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Introducción 

El presente trabajo que comprende la unidad número dos titulada “El Nuevo Orden 

Económico Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial", pretende rescatar las bases 

que dieron origen a nuestra situación económica internacional. Retomando temas desde el 

feudalismo en el siglo VI, pasando por el mercantilismo el cual fue la etapa de transición para 

llegar al capitalismo, que actualmente rige las condiciones económicas en el mundo, de igual 

forma se analizan los horizontes económicos que han fungido como bases para las 

relaciones internacionales, el librecambio, bilateralismo y cooperación económica.  

Todo lo anterior sin dejar de lado los dos más grandes conflictos bélicos que han acontecido 

en la historia mundial, como lo son la primera y segunda guerras mundiales, pasando por los 

grandes cambios en el pensamiento como la revolución industrial, la creación del primer 

estado nación, es decir estados unidos e América, la revolución francesa, rusa y los 

movimientos de independencia de América Latina. 

Sucesos que propiciaron las grandes alianzas internacionales tanto para beneficiar a la 

humanidad como para llegar a perjudicarla refiriéndonos al Congreso de Berlín de 1886 por 

un lado negativo y a los movimientos de paz como la sociedad de Naciones, la organización 

de la naciones unidas y el tratado de Versalles. Se busca comprender porque los países 

quieren trabajar comercialmente como uno sólo, como se pretendía desde la creación de 

Organización internacional de comercio, a raíz de la catástrofe económica de la gran 

depresión en 1929, desencadenando esto la creación del acuerdo general de aranceles y 

comercio (GATT) que llevaba un carácter provisional hasta ser sustituido por la organización 

mundial del comercio en 1995. 
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Feudalismo 

Desde el principio de la historia del hombre como lo conocemos, la economía y el comercio 

han existido. Desde el trueque en las tribus prehispánicas, los intercambios de un producto a 

favor de otro y el valor que se le otorga a ese producto. 

A partir del siglo V d. C. junto con la iniciación del alto periodo de la alta Edad Media, nace 

una nueva forma de organización política, social y económica, predominante en la Europa 

Occidental, que surge a raíz de la caída del imperio romano y la llegada de los pueblos 

barbaros 

El medioevo, marcado por el oscurantismo, dio origen a la Europa actual. Posterior a la caída 

del imperio, Europa se convirtió en una zona inseguridad, existían constantes invasiones de 

húngaros, normandos, vikingos y musulmanes, lo que provocó el abandono de las zonas 

rurales y autoabastecimiento de las comunidades que pertenecían a la Antigua Roma, con 

esto se evidenció la ausencia de un poder político que fungiera como eje rector de las 

personas, territorio y sociedad. Por ello surgió el feudalismo, la iglesia tenía un poder 

incalculable sobre las voluntades de las personas, por ello o dicho por la iglesia, era una ley 

divina, derivado de eso, tenía que ser obedecida a toda costa, dando lugar al surgimiento de 

la "nobleza" que tenía el designio "divino" de dirigir al pueblo, en ese momento había grandes 

extensiones de territorio sin un líder designado, por ello la tierra se dividió en feudos, donde 

la máxima autoridad era el señor feudal y todo aquello que estuviera dentro del feudo, era de 

su pertenencia y debía obedecerlo a él, con la promesa de que de inquirir en ello, las 

personas terminarían en el infierno por incumplir los mandatos de Dios, lo señores feudales 

adquirían títulos de condes, duques, varones y marqueses, estos eran entregados por el rey 

como muestra de gratitud a quienes en su juicio lo merecían, por simple valor social, hazañas 

militares, entre otras. 

Lo anterior provocó una profunda desigualdad social, dividiendo en dos a las personas, los 

nobles y los plebeyos, desde el nacimiento era designada la posición de cada uno, y acceder 

a un estamento más alto era algo casi imposible de conseguir. Los denominados 

estamentos, son los estratos que conforman a la llamada pirámide feudal, que fungía como 

divisor de las clases sociales. 

Cada uno de los títulos traían consigo no solo un puesto social, sino administrativo y tierras, 

por ejemplo los condes tenían como función la protección y administración de un condado en 
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específico, estando estos por debajo de los señores feudales quienes ejercían completa 

autoridad y control sobre su territorio, así también se dividía la alta y baja nobleza, donde los 

caballeros figuraban en el segundo estrato junto con algunas partes del clero. 

El poder de cada señor feudal crecía conforme el territorio del que echaba mano aumentaba 

y las alianzas que lograra hacer con otros miembros de la nobleza. Como ya se mencionó el 

clero tenía un poder político sumamente significativo, la iglesia, a pesar de responder al Papa 

podía tomar decisiones particulares sobre la población y el territorio, todo esto consentido por 

los nobles, monopolizando así el conocimiento y teniendo un control total sobre la mentalidad 

de los individuos y la ciencia, suceso por el cual también se le conoció como oscurantismo a 

la Edad Media. 

Así bien la nobleza dirigía todo, el clero ejercía poder sobre la mentalidad colectiva y los 

plebeyos que figuraban en la base de la pirámide y se encargaban de producir todo lo 

necesario para la vida dentro del feudo, de igual forma eran el estrato más numeroso y 

pobre, la población campesina, los cuales estaban obligados a dar obediencia, fidelidad y 

respeto a su señor, eran los encargados de trabajar la tierra, y el ganado, a cambio de poder 

vivir y comer de lo que generaban y por supuesto tener la protección del señor feudal y sus 

caballeros, debido a que Europa seguía siendo insegura y los otros feudos y pueblos 

barbaos representaban una amenaza para la población. Como ya se dijo con anterioridad, el 

feudalismo fue una economía de autoconsumo, todo lo generado, era consumido por la gente 

y los sobrantes iban a parar a manos del clero o la nobleza y como última instancia eran 

desechados. 

No existía como tal un poder central, por ello se recurría al poder sectorial, siempre buscando 

al señor feudal más poderoso para brindarles la protección necesaria. 

Los vasallos eran personas libres que buscaban la protección de los reyes o nobles, a través 

de un contrato de vasallaje en el cual los nobles libres juraban fidelidad y servicio al rey y 

este les daba la autoridad sobre un feudo o sobre otros vasallos y a su vez teniendo como 

siervos a los campesinos libres de su feudo. 

La servidumbre era la forma en que los campesinos libres, juraban servicio, fidelidad y 

trabajo al señor feudal a cambio de protección y trabajo, lo siervos debían pagar impuestos, 

dar su producción a la nobleza, conservando solo lo necesario para la vida. 
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Como los excedentes no eran tantos y los habitantes no tenían la potestad de salir de sus 

feudos sin el consentimiento del señor feudal, el cual tenía el control sobre toda la vida 

dentro de su territorios, razones por la cuales el comercio era prácticamente inexistente y la 

acumulación de recursos dificultosa. 

Los feudos consistían en un territorio, por lo regular con aldeas donde habitaban los 

plebeyos, un castillo perteneciente a la nobleza, grandes extensiones de tierra cultivable, las 

cuales se dividían en aquellos pertenecientes al señor feudal, designadas para producir 

aquello que era de su consumo y los campos de la servidumbre que eran para el consumo 

interno, los plebeyos debían trabajar ambas tierras, de igual forma dentro del feudo existían 

planicies, bosques y cuerpos de agua. 

Burguesía 

Para los pobladores era imposible movilizarse entre feudos, ya que era prohibido, en el Siglo 

XI comenzó la crisis del feudalismo con las constantes invasiones a los feudo y la poca 

seguridad que estos podía ofrecer ya, por ello comenzó la época de amurallamiento, para 

poder tanto proteger lo que se encontraba dentro como para vigilar el movimiento de los 

habitantes, derivado de los también ya constantes conflictos internos. 

En ese momentos surgieron los burgos, que eran habitados por la burguesía, obviamente 

compuesta por los burgueses, estos eran aquellos individuos que comenzaron a dedicarse al 

comercio, comprando y vendiendo aquello que era necesario en un feudo y que en el otro 

sobraba, contando con una posición social y económico considerable por la nobleza, tanto 

que les era permitido a cambio de una remuneración económica realizar dichas 

transacciones entre los territorios, estos personajes son aquellos que fungieron no solo como 

comerciantes e impulsores de una nueva forma de vida para la época, sino que sirvieron 

como los principales agentes de cambio entre el feudalismo y el mercantilismo, siendo los 

iniciadores de lo que se conocería tiempo después como la acumulación originaria del 

capital. 

Los burgueses dieron lugar a las ciudades mercantiles, las cuales fueron los principales 

centros del comercio de la época, en ella se llevaban a cabo las transacciones comerciales 

de los nobles, e incluso de algunos campesinos libres. Esta situación continuó hasta finales 

del siglo XV, en el cual se fija la degradación del feudalismo, dando paso a la génesis del 
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capitalismo, teniendo muchos acontecimientos económicos y sociales como contexto, tales 

como el mercantilismo. 

Mercantilismo 

El mercantilismo tal como lo define Adam Smith "es la etapa de transición entre el feudalismo 

y el capitalismo" esta tuvo su inicio marcado en el siglo XVI, posterior al deterioro y abandono 

del feudalismo, consiste en un conjunto de ideas políticas y económicas, dentro de las cuales 

su principal premisa era la acumulación de metales preciosos, en su mayoría oro. 

El mercantilismo trajo consigo varios conceptos nuevos para la economía, incluyendo aquel 

de los bancos, en la época, como bien se sabe existía una gran variedad de monedas, las 

cuales tenías un valor estimado en oro u otro metal y para poder lograr una transacción 

económica con alguien que manejara una moneda con menor o mayor valor con respecto al 

oro, debía hacerse un cambio de monedas. Como ya se mencionó los burgueses fueron los 

pioneros en acumular el capital y ofreciendo una eficiente salida al problema de los cambios 

de monedas, ellos decidieron sentarse en bancos a las afueras de las ciudades mercantiles y 

ofrecer sus servicios de cambio y salvaguardo de oro, debido a ello años después hasta 

1609 con la creación del primer banco "El Banco de Ámsterdam", se les llamaría banqueros y 

en donde ya 1561 funcionaba la primera bolsa de valores. 

El concepto y uso de la balanza económica igualmente fue una aportación de este conjunto 

de ideas, llamadas mercantilismo, y es que en la época, derivado de que lo más importante 

era acumular capital propio, debía recurrirse al proteccionismo sistemático de los mercados, 

básicamente para garantizar que los productos que produce la propia población sean 

consumido debe evitarse en la medida de lo posible la entrada de productos extranjeros al 

mercado, esto era y sigue siendo conseguido con la imposición de impuestos la exportación 

de productos, lo que hoy es conocido como aranceles y entre otras barreras no arancelarias 

y candados impositivos al comercio, de esta manera se lograba asegurar una balanza 

económica con superávit, debido a que las exportaciones de productos solían y se buscaba 

que fueran mayores que la importaciones, favoreciendo así un flujo de capital interno estable 

y la posibilidad de invertirlo para generar más. Los mercantilistas consideraban que la 

ganancia se crea en la esfera de la circulación y que la riqueza de las naciones se cifra en el 

dinero. De ahí que la política mercantilista tendiera a atraer al país la mayor cantidad posible 

de oro y plata.  
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Todo esto tuvo su lugar hasta el siglo XVIII, teniendo en el medio la época del 

constantemente creciente y en ese momento efectivo absolutismo monárquico, en 

combinación con el descubrimiento y explotación de América en 1492, suceso que de igual 

forma propició la extracción y utilización de metales preciosos que procedían de las colonias 

de los grandes y poderosos Estados Nación europeos de la época, tales como: la Inglaterra 

de Cromwell, la Francia de Colbert y la Holanda de los Orange. En el contexto de todo ellos, 

el mercantilismo de igual forma favoreció el surgimiento de la clase media, los cuales no eran 

nobles, pero tampoco eran esclavos o plebeyos, estos individuos contaban con una buena 

posición económica y social y llegaron a constituir hasta la actualidad el pilar que sostiene en 

su mayoría a la economía. La política del mercantilismo sirvió para quitar las restricciones 

medievales al comercio y para crear Estados nacionales poderosos. 

Sin embargo y a pesar de todo lo anterior la máxima que puede rescatarse del proceso 

mercantilista es que dio paso al sistema económico que aún hasta nuestros días sigue 

rigiendo la economía internacional, el capitalismo. 

Capitalismo 

La mayoría de los autores consideran al inicio del capitalismo en el siglo XV, como se puede 

percibir, se supone que ese es un periodo ya perteneciente al mercantilismo, y eso es porque 

posterior a la erosión del feudalismo como forma de organización política, social y sobretodo 

económica, se ubica inmediatamente después el comienzo del capitalismo comercial, lo cual 

es correcto, sin embargo no era como tal la corriente económica que conocemos ahora, por 

ello es que el mercantilismo fungió como la etapa de transición, para poder dar lugar ya en el 

siglo XVIII al esplendor capitalista. 

El capitalismo es un sistema económico caracterizado por la inversión, el comercio, el trabajo 

remunerado, entre otros aspectos que de igual forma rescata y utiliza del mercantilismo 

factores como acumular capital, la balanza de pagos, los bancos y sobre todo la fuerte 

presencia del comercio. 

Para analizarlo y comprenderlo de una mejor manera se tomará como base al feudalismo, 

haciendo una comparación y sobre todo diferenciación entre una y otra. Como ya se aclaró el 

feudalismo era una economía de autoconsumo, eso queda atrás con el capitalismo dado que 

ahora tal y como se hacía en el mercantilismo, ya no solo se produce para el consumo propio 

sino para poder comercializar con los excedentes de producción y obviamente obtener una 
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ganancia económica de ello. Al menos en Europa dejó de de existir la servidumbre que era 

comúnmente usada en el feudalismo, al menos refiriéndonos a la servidumbre de los propios 

ciudadanos porque se utilizaban esclavos provenientes de otros continentes como América, 

Asia y todavía en ese momento no mucho África pero ya para el siglo XVI eso cambiaría, 

siendo los esclavos africanos, muy normalmente usados, básicamente en el nacimiento del 

capitalismo, nació el trabajo asalariado y es que las personas ya no eran tan movidas por los 

ámbitos religiosos, la época del oscurantismo había quedado atrás, dando paso a las ideas 

de la ilustración y a todo el cambio de mentalidad que esta trajo consigo, esto fue una de las 

principales razones por las que ya no hubiera con que obligar a las personas a servir a los 

nobles simplemente por temor a alguna clase de "castigo divino", por ello se recurrió al 

salario como medida de pago por el trabajo, claro que en ese momento era muy poco el 

dinero que se pagaba, sin embargo ya era un comienzo.  

De igual manera en el feudalismo no existía la división del trabajo y el capitalismo trajo 

consigo una nueva forma de generar capital, toda una corriente ideológica favorecida por 

como ya se mencionó la creciente ilustración, el descubrimiento del nuevo continente y años 

después por la revolución industrial, se buscaron nuevas formas de generar los productos 

necesarios, en el siglo XVI surgieron la compañías de Indias, dejando de la largo los talleres 

familiares, buscando una producción mayor para lograr expandir el comercio y obviamente 

obtener la mayor cantidad de ganancias posibles, el capitalismo ofrecía y sigue ofreciendo la 

posibilidad de enriquecimiento sin necesitar echar mano de algún tipo de título nobiliario, las 

monarquías de la época comenzaron a buscar no solo dominar territorio, sino dominar la 

economía, todo comenzó a girar en base a quien produce, vende y gana más que los otros, 

los tipos de producción pasaron de ser agrícolas y artesanales, a agrícolas y comerciales, 

acompañado del cambio político, abandonando los feudos por grandes, monárquicos y 

poderosos Estados Nación, de la misma manera la competencia económica surgió e incluso 

la ideología comenzó con el nacimiento del protestantismo luterano, empezando así un 

rechazo hacia el catolicismo romano. 

La acumulación del capital a diferencia del mercantilismo, no se quedaba estancada en solo 

eso, sino que se opta siempre por la reinversión, en esta nueva forma económica la oferta no 

solo satisface a la demanda, si no que la sobrepasa lo necesario para poder sacar un 

provecho económico de ello. 

Posterior al capitalismo y como lo menciona Weber "todas las potencias tienen interés en el 

imperialismo" y es que con el descubrimiento de América, Oceanía, el sometimiento de la 
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gran Asia y cada vez mayor explotación de África, ahora todas las grandes potencias 

capitalistas del momento, buscaban su expansión, controlar más territorio, poder comerciar 

solo con ellos, obtener materias primas, mano de obra barata, y territorio: Inglaterra, Francia, 

Holanda, Alemania, Austria y en su momento España y Portugal, buscaban robarse entre sí 

la hegemonía mundial, la cual durante un gran periodo de tiempo benefició a Inglaterra. 

Librecambismo 

El librecambio nación en el siglo XIX como, como una reacción frente a las trabas 

comerciales introducidas durante el largo periodo del mercantilismo, durante y gracias al cual 

se forjaron en Europa las bases de su actividad económica.  

Ya se abordó que una de las aportaciones del mercantilismo a los conceptos económicas fue 

el proteccionismo de los mercados y la imposición de trabas comerciales para mantener una 

balanza económica favorable, pero esto no era benéfico para la nueva corriente capitalista 

que lo que buscaba era expandir su mercado y aumentar aún más su influencia económica 

sobre otros países, siendo esto contemporáneo con el liberalismo económico introducido por 

Adam Smith, en el cual a diferencia del mercantilismo el Estado no fungía como regulador de 

la economía, sino que dejaba que esta se manejara sola por la fuerzas económicas a las 

cuales denominó la mano invisible. Razones por la cuales se vio la necesidad de eliminar 

todos esos impuestos y trabas al comercio, dando paso a transacciones económicas 

internacionales, sin muchos problemas, a bajo costo y poca burocracia, lo cual favoreció a la 

cada vez más rica y fuerte Inglaterra, la potencia naval y comercial del momento, también 

fuerte por la cuna de la Revolución Industrial. 

Se necesitaba una nueva forma de regir el comercio internacional, una forma acorde a los 

acontecimientos del momento. Los Estados mercantilistas se convirtieron en centros de 

poder para fomentar el comercio, lo cual propició que el (al principio) incipiente capitalismo 

comercial, se convirtiera en capitalismo de manufactura y fue precisamente en Inglaterra (la 

primera potencia industrial, comercial y económica) donde ser comenzó a suprimir todo los 

impuestos a las importaciones y exportaciones, abriendo así y con telón de fondo a la 

Revolución Industrial, la era del librecambio, el cual puede definirse como aquella situación 

de las relaciones económicas en que era posible el comercio internacional sin trabas 

comerciales, ni barreras arancelarias verdaderamente importantes, y en el cual 

tampoco existían obstáculos serios para los movimientos de los factores de 
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producción, el cual alcanzó su máxima expansión en la décadas de 1860 a 1890, este se 

encontraba sementado en pocos pilares: 

 La división internacional del trabajo, que naturalmente favorecía a Inglaterra como 

primera potencia económica. 

 El patrón oro el cual ofrecía la máxima fluidez a los mecanismos de transacciones 

comerciales y los movimientos de capital, favoreciendo la expansión financiera 

británica 

 El comercio con pocas trabas, aranceles bajos, pocas trabas, supresión de 

restricciones a la importación, creando así de manera sistemática una favorable 

relación de intercambio. 

 La libertad de migraciones que favoreció los grandes movimientos de población. 

 La libertad de los mares 

 La reserva y exclusividad comercial de los mercados coloniales. 

La integración de todo ello generó algo muy parecido a una integración económica 

internacional, sin embargo no funcionó por la fragilidad de estos principios. 
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Guerra de los Treinta Años 

La Guerra de los treinta años no representa ciertamente un momento decisivo en la historia 

alemana, pero sí un periodo significativo de ésta, en el desarrollo político y socioeconómico 

de Europa. 

Ésta marcó la transformación de los Estados imperiales en Estados independientes y con ello 

sentó las bases de un nuevo sistema de Estados de Europa. 

Es un conflicto bélico que se inicia en Bohemia (Sacro Imperio Romano Germánico), pero 

éste no solo se quedó siendo una cuestión interna alemana sino que otras potencias 

europeas se vieron involucradas; salvo Rusia, todos los Estados Intervinieron, de forma 

directa o indirecta, no solo para aprovecharse de la confrontación alemana, sino que debido 

a que en esta guerra culminaron varios conflictos internacionales, y sobre todo los 

enfrentamientos con Francia y los Habsburgo, y entre España y los países bajos. En cierto 

modo fue la primera guerra civil generalizada europea. 

Causas 

Las causas de esta guerra fueron de carácter religioso, económico y político: 

 Causas Religiosas 

Fernando II, el santo emperador romano, heredó el trono bohemio en 1617 y dos años más 

tarde, en 1619, heredó el trono de Austria.  

Bohemia había sido protestante durante mucho tiempo, sin importar que Fernando era 

católico. Hasta que Fernando II forzó a Bohemia a convertirse en católicos. Esta situación dio 

como resultado que los bohemios se volcaran contra él. En 1619, los gobernantes del Sacro 

Imperio, que habían elegido al santo emperador romano, llevaron a cabo una reunión en 

Praga. Quitando a Fernando II de su cargo de rey de Bohemia y pusieron a Federico, un 

protestante, en su lugar. 

 Causas Económicas 

Hay numerosas rivalidades por el control del tráfico comercial del mar del Norte y la zona del 

Báltico. Suecia, Dinamarca y Holanda (que en principio eran aliadas por ser de religión 

protestante) son rivales por el dominio económico de estas zonas. 
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Habsburgo no podía prescindir de los beneficios económicos de Bohemia y los países bajos. 

 Causas políticas 

Las monarquías europeas de la Edad Moderna estaban muy relacionadas entre sí por 

vínculos familiares. Fernando II quería que su sucesor en el trono fuera su hijo, pero al ser el 

gobierno quien elija este puesto, Fernando no estaba satisfecho con este proceso, por lo que 

él se aferró en cambiar esta dinámica y que en lugar de elección fuera hereditario; lo que 

causo conflicto entre los gobernante del Sacro Imperio y Fernando II. 

Alianzas 

 Liga Protestante Vs. Unión católica. 

 Suecia, Inglaterra y Francia Vs. España y Austria. 

 Francia Vs. Habsburgo (España) 
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Periodos 

 Periodo Palatino 

La guerra comenzó en Bohemia (parte de Austria). Los bohemios estaban divididos: unos 

eran protestantes y otros católicos. 

Como los católicos destruyeron una iglesia protestante, los ánimos se enardecieron y los 

protestantes atacaron el local donde trabajaban los funcionarios reales, que eran católicos, 

cogieron a los secretarios y los arrojaron por las ventanas; a dicho suceso se le conoce como 

la defenestración de Praga (23 de mayo de 1618). Los insurrectos se adueñaron de la ciudad 

y establecieron un gobierno provisional, declarando que el Emperador Fernando II no tenia 

derecho para gobernar en Bohemia; y su sucesor sería Federico V. De esta manera fue 

como inició dicha la guerra de los treinta años; pues Fernando II envió un ejercito a Bohemia, 

el cual se apoderó de varias ciudades hasta llegar a Praga y derrotarla. Federico V huyó de 

la ciudad, y Fernando II castigó a Bohemia y prohibió la libertad de cultos. 

 Periodo Danés 

Cuando los electores alemanes vieron que el Emperador se apropiaba del Palatinado y de 

Bohemia, se alarmaron grandemente, porque en adelante los electores protestantes de 

Alemania, quedaban reducidos a 2 (Brandenburgo y Sajonia), siendo católicos todos los 

electores restantes. Así es que tratándose de elegir Emperador los católicos estarían en 

mayoría y esto no podían permitirlo. Entonces llamaron a Cristian IV. Rey de Dinamarca, que 

era, además, rival de Alemania en el comercio del Mar Báltico y, junto con Suecia, trataba de 

arruinar económicamente al Emperador. Para esta guerra, el Emperador contó con el hábil 

general alemán Wallenstein; quién fue derrotado por el Rey de Dinamarca. Rápidamente 

dicho Rey se apresuró para firmar la Paz de Lübeck, en la cual, Dinamarca conseguía que se 

le garantizara la integridad de su territorio. 

 Periodo Sueco 

Francia incitó al Rey de Suecia Gustavo Adolfo a debilitar el imperio del emperador Fernando 

II. La campaña de Gustavo Adolfo en el Norte y en el Centro de Alemania, fue brillante. 

Primero derrotó al ejercito de Tilly cerca de Leipzig; y después el famoso Wallenstein, en la 

memorable batalla de Lutzen, acribilló a balazos  al Rey sueco, pero eso no impidió que los 

suecos ganaran dicha batalla; los cuales, después de la victoria, no supieron conservar sus 
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posiciones, porque les hacia falta Gustavo Adolfo, y de esto se aprovecho Wallenstein para 

alcanzar algunos triunfos. 

El Emperador creyó que aspiraba a la corona e hizo que asesinaran a Wallenstein. La guerra 

terminó con la Paz de Praga de 1635 en condiciones ventajosas para el Emperador y 

desastrosas para los suecos. 

 Periodo Francés 

Francia creyó llegado el momento de intervenir para arruinar a la Casa de Austria. Se 

firmaron alianzas con Bernardo de Sajonia, con los Países Bajos y con algunos Príncipes de 

Italia y lanzó sus ejércitos contra Alemania y España, que también estaban unidas. Richelieu 

puso al frente de sus ejércitos a Bernardo de Sajonia y al temerario general Chatillón. El 

primero venció a los alemanes en Alsacia. El segundo derrotó a los españoles en Arras y les 

quitó la provincia francesa de Artois. 

Consecuencias 

Estatales 

 Transformación de Estados imperiales en Estados independendientes 

 Reforzamiento de la estructura autoritaria absolutista 

Acuerdos 

 Paz de Westfalia (1648) 

 Paz de los Pirineos (1659) 

 Acuerdos de Copenhague y Olivia (1660) 

 Considerada la primera guerra civil europea 

Sistema Internacional 

 Surgimiento de un nuevo sistema de Estados Europeos 

 Primer intento de conseguir un orden pacífico para Europa 

 Consecuencias mayores para Alemania, retroceso en la minería, dislocación del 

comercio. Habsburgo cede Alsacia a Francia. 
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Paz de Westfalia  

Así se conoce a los dos acuerdos alcanzados en las ciudades de Osnabrück y Münster en 

1648, uno el 15 de mayo y el otro el 24 de octubre. Según estos tratados, se ponía fin a la 

guerra entre los estados beligerantes en Alemania, príncipes protestantes por un lado y 

Sacro Imperio y católicos por otro, y se concluía también el enfrentamiento que durante 

ochenta años enfrentaba a España con la República de los Siete Países Bajos. Fue el 

tratado que puso fin a la Guerra de los Treinta Años. 

Dicho tratado estaba encaminado a instaurar un orden que garantizase la estabilidad en 

Europa, al margen de querellas religiosas, sostenido sobre la equidad legal de los Estados, 

sin importar su tamaño o poder. 

El Tratado de Westfalia significó uno de los puntos más importantes dentro de la Historia 

Europea y Mundial. Ahí, al Este del Sacro Imperio Germánico, se firmó por primera vez un 

Tratado multilateral moderno. Por primera vez en la Historia europea, se habló de Estados-

Naciones, de libertad de prédica religiosa y de límites internacionales. Los Estados Papales 

perdieron su poder y nació el nacionalismo. 
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Independencia de las 13 colonias 

Antecedentes 

Inglaterra había iniciado su política colonialista en América por diversas razones:  el intento 

de restar poder a la amenazante presencia del reino español, poseedor de extensos 

dominios territoriales en dicho continente y asegurar, por tanto, su hegemonía internacional; 

la necesidad de nuevos mercados y centros de abasto de materias primas; la urgencia de 

resolver problemas sociales  como la sobrepoblación de las ciudades, la mendicidad y el 

desempleo, que habían sido el resultado de políticas asociadas a la tenencia de la tierra, 

pues el terrateniente fue autorizado a cercar sus tierras sin ningún derecho para los 

campesinos que tuvieron que buscar nuevas oportunidades de vida (segunda mitad del siglo 

XVI) y, por último, la  búsqueda de un medio de escape para los disidentes religiosos que no 

estaban de acuerdo con la religión de la Corona inglesa. 

 En las colonias se ejerció un contexto de libertades políticas, siempre y cuando no 

contravinieran  las leyes inglesas. 

 Los nuevos territorios fueron considerados establecimientos mercantiles, 

abastecedores de materias primas, por lo que cada colonia o habitante podía 

emprender cualquier actividad. 

 Por cédula real,  los colonos conservarían sus derechos como ingleses, al igual que 

sus descendientes. 

 El  gobierno inglés dio libertad de emigración a toda persona que deseara hacerlo. 

 El colono rechazó el mestizaje con los nativos. 

 La estratificación social no estaba tan rígidamente definida ni era tan inflexible, si bien 

es verdad que los esclavos y los nativos fueron excluidos de sus libertades y 

derechos. La posición social dependía principalmente de la fortuna atesorada en 

América.  

 De esta manera se formaron los grandes comerciantes, dueños de plantaciones,  

profesionales prósperos, granjeros, artesanos y arrendatarios, entre otros. 

 Los habitantes tenían libertad religiosa 

Como es de suponerse, los habitantes de las trece colonias se desarrollaron libremente y 

cuando el gobierno inglés quiso imponerles un control estricto, era demasiado tarde. Esto se 

hizo especialmente evidente al término de la Guerra de Siete años con Francia (1756-1763), 
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cuando la Corona propuso  la aplicación de medidas políticas y económicas que los colonos 

consideraron como arbitrarias e intolerables. 

La influencia de las ideas de la Ilustración, a las cuales recurrieron los colonos para oponerse 

a las nuevas disposiciones y justificar la lucha contra la Corona inglesa. 

Desarrollo 

El proceso revolucionario que se gestó en América del Norte (en el litoral del Océano 

Atlántico) hacia la segunda mitad del siglo XVIII fue encabezado por los habitantes de las 13 

colonias inglesas, como respuesta a las medidas políticas y económicas que impuso Jorge 

III, rey de Inglaterra. Tras diversas acciones de rechazo- no del todo atendidas- a las 

mismas, por el gobierno inglés, los colonos –dirigidos por personajes como Thomas 

Jefferson, George Washington, Benjamín Franklin, y otros. 

 La Proclama de 1763.- Impedía el acceso a los territorios ganados con la guerra, a fin 

de limitar las ambiciones de los colonos, disminuir el enfrentamiento con los indios e 

implantar una administración más rígida. Asimismo, se prohibió el comercio con las 

tribus establecidas en las fronteras. Esta proclama se reafirmaría con la Ley de 

Québec, por la cual la Corona redefinió los límites  territoriales establecidos. 

 Creación de numerosas leyes impositivas.- Consistió en el establecimiento de 

restricciones mercantiles y de cargas fiscales. Entre otras, la ley del azúcar (1764) 

por la cual se les prohibía la compra de azúcar a los franceses del Caribe, al mismo 

tiempo que establecía impuestos sobre la importación de textiles, café, índigo, vinos y 

otros productos. La ley monetaria (1764) prohibía a las colonias la emisión de billetes 

locales, mientras que  la ley del timbre o del papel sellado (1765) establecía un 

impuesto sobre publicaciones, documentos legales, manifiestos, licencias y otros 

documentos. La ley del hospedaje (1765) establecía que los colonos tendrían que 

hacerse cargo de la manutención de las tropas británicas, y las leyes Townshend  

(1767) reforzaban algunas de las medidas anteriores y establecía nuevos impuestos a 

artículos de importación. 

Así transcurrió el periodo entre 1763 y 1770, cuando se  suscitó el hecho conocido en la 

historia de Estados Unidos de América como “la masacre de Boston”. Un grupo de 

trabajadores había protestado ante el local aduanal de Boston, resguardado por tropas 

inglesas, ocasionando una confusión que terminó con la muerte de cinco personas. La 
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importancia del hecho estriba en que despertó sentimientos de unidad entre los colonos, que 

no veían atendidas sus peticiones al parlamento.  

De 1770 a 1773  prevaleció una tensa calma que definitivamente se rompió cuando los 

colonos arrojaron al mar una carga de té, el incidente llamado la Fiesta del té de Boston, 

1773, como un acto más de protesta, aunque como respuesta la Corona impuso a un 

gobernador y dispuso que el puerto permaneciera cerrado, mientras no se pagase una 

indemnización por los daños ocasionados. Los ánimos de los colonos se radicalizaron, por lo 

que ellos consideraron a las leyes como “intolerables” y se reflejaron en la organización más 

intensa de la resistencia, así como en la reunión sucesiva de los congresos de Filadelfia, con 

representación de todas las colonias excepto Georgia. Entre las acciones de dichos 

Congresos sobresalen las siguientes:   

 1774: Estableció una Declaración de derechos. A partir de ella se solicitó la 

derogación de las medidas impuestas y se procedió al embargo contra el comercio 

inglés. La respuesta de la Corona no fue satisfactoria: suspendió los impuestos, pero 

reforzó la vigilancia militar e impuso un gobernador en  Massachusetts. 

 1775: Intentó la reconciliación con la Corona, que al no ceder, motivó a que las 

colonias declararan la resistencia armada. El primer enfrentamiento bélico había 

estallado ya un poco antes en Lexington. George Washington fue nombrado 

Comandante en jefe del ejército continental. Asimismo, se designó una comisión para 

solicitar ayuda al exterior. Jorge III, rey inglés, decidió enviar más tropas. 

 1776, 4 de julio: Los congresistas, representantes de las trece colonias, proclamaron 

el Acta de Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América. La 

redacción de este documento se atribuye a Thomas Jefferson.  En dicha Acta se 

enuncian los agravios cometidos por el rey inglés y algunos de los derechos 

propuestos por la Ilustración: 

 Todos los hombres son iguales por naturaleza y por tanto tienen los mismos 

derechos. 

 Los gobiernos derivan su poder del consentimiento de los gobernados y tienen 

como fin la defensa y protección de los derechos del hombre. 

 Cuando un gobierno se opone a tal fin, el pueblo tiene la facultad de cambiarlo 

o abolirlo. 
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 1777: Previo nombramiento de  una comisión para organizar el nuevo gobierno, el 

Congreso aprobó los Artículos de la Confederación que entrarían en vigor en 1781. 

El enfrentamiento armado concluyó con la derrota del ejército británico en 1778, lo que obligó 

a Inglaterra a reconocer formalmente la independencia de Estados Unidos de América en el 

Tratado de París, firmado en septiembre de 1783. 

 1778 Francia manifestó su apoyo a la nueva nación y declaró la guerra a Inglaterra. 

España y Holanda harían lo mismo. 

 1780 Rusia, Dinamarca, Suecia, Prusia, Austria, el Sacro Imperio Germánico y el 

Imperio Turco se declaran en estado de neutralidad armada. 

 1781 Último enfrentamiento armado en Yorktown, Virginia. 
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Revolución Industrial 

Hasta fines del siglo XVIII, la economía europea se había basado casi exclusivamente en la 

agricultura y el comercio. El proceso de comercio interno consistía en, el comerciante 

entregaba la lana a una familia y ésta la hilaba, la tejía y devolvía a su patrón como el 

producto terminado a cambio de una suma de dinero. 

Siendo más específicos durante el siglo XVIII, Europa se había convertido en el continente 

más rico del planeta. Eso fue posible gracias a varios acontecimientos como fueron el 

descubrimiento portugués de rutas para el comercio (Las Indias) y el descubrimiento de 

América, por parte de los españoles. Como resultado los europeos tuvieron facilidad de 

nuevos productos, metales preciosos, y esclavos, fue entonces cuando se formó un gran 

mercado mundial, que servía para concentrar las riquezas en los países europeos, a este 

proceso se le conoce como “Acumulación primitiva de capital”, donde surgen los recursos 

financieros de la Revolución Industrial. Otro aspecto importante para entender la Revolución 

Industrial es la ilustración francesa, el Enciclopedismo dentro del siglo XVIII que es conocido 

como el “Siglo de las Luces”, en ese periodo las ideas políticas, económicas y sociales de la 

llamada Edad Moderna, en los siglos XVI – XVIII, se vieron afectadas por la razón, el 

conocimiento científico que se dio en ese momento, dando apertura así a una revolución 

intelectual que se esparció por el mundo. La base de esa nueva forma de ver el mundo, 

según la Ilustración, estaba en la razón. Abandonando de esa manera cualquier posibilidad 

de que Dios interfiriera en los destinos humanos. 

Estos dos aspectos social, intelectual y económico en el mundo, especialmente dieron pauta 

para el desarrollo de una revolución que cambiaría la producción de bienes a nivel global.  

Inglaterra, la potencia durante el siglo XVIII, apoyada de la supremacía naval desde el año 

1651, donde aseguraron la exclusividad de los navíos ingleses para el transporte de 

mercaderías para el país, provocando así el dominio de los mares, que a su vez permitió la 

organización de un imperio. Otra fue la disponibilidad de la mano de obra que trajo el 

absolutismo en Inglaterra en el siglo XVI y llevó a la burguesía en alianza con la nobleza. 

Fue en Inglaterra donde se dio inicio el proceso de la Revolución Industrial, con la 

intensificación del comercio y la acentuación del movimiento mercantil. Se presentó una serie 

de transformaciones en el proceso de producción de bienes, fue ahí donde comenzó la 

revolución industrial. 
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Antes de este proceso, eran los talleres artesanales los que producían gran parte de las 

mercaderías consumidas en Europa. En estos talleres, el artesanado controlaba el proceso 

de producción, eran ellos los que establecían, por ejemplo, las jornadas de trabajo, no existía 

una profunda división del trabajo, producción de una mercadería de su principio a su fin.  

Dentro de los años 1760 a 1860 fuel el apogeo de esta revolución que se desarrolló en 

secuencia por actores de producción, ya que, en el avance de uno, significaba el 

antecedente del otro y así desarrollando todos los sectores económicos. Significó el 

desarrollo del modo capitalista de producción, la abolición del sistema feudalismo y, en 

consecuencia, de la servidumbre. 

Desarrollo de la Primera Revolución Industrial 

 La mecanización de la industria y de la agricultura 

Los sistemas de explotación tradicional fueron modificándose como consecuencia de la 

aparición paulatina de innovaciones técnicas y de cambios en la distribución de la propiedad. 

Estas novedades se experimentaron por primera vez en el este de Inglaterra y se difundieron 

después a los países de mediterráneos, las innovaciones fueron más tardías y consistieron, 

en una mejora, diversificación y ampliación de los regadíos En la Europa septentrional, el 

barbecho fue sustituido por la rotación de cultivos complementarios. De esta manera la gente 

adquirió bienes manufacturado; relacionado con la mejora técnica agrícola y comercialización 

de productos del campo. La invención de máquinas para este sector, además de traer 

consigo grandes controversias, facilitó el trabajo e incrementó la producción. Entre estos 

inventos se encuentra: la sembradora de Jethro Tull que permitía ahorrar semillas y mano de 

obra. La segadora de Mackormirck, tirada inicialmente por caballos, realizaba el trabajo 

equivalente de un elevado número de personas provistas de las tradicionales hoces y 

guadañas. La trilladora de Turner, quitaba el trabajo a decenas de jornaleros, separando 

eficazmente la paja del grano. Otro de los factores que dio aumento a la productividad de las 

empresas fue la inmigración irlandesa, y los movimientos demográficos que se 

desencadenaron; el primer crecimiento demográfico hacia 1750, y el segundo crecimiento de 

1780; esto fue el resultado por la mejora de calidad de vida gracias al empleo dentro de las 

industrias que conlleva al  aumento de fertilidad, pero provocando en contra parte la 

reducción de la edad en el matrimonio, es decir,  más matrimonios, más hijos, ampliación de 

la fuerza laboral, ampliación del mercado interno, producción industrial y progreso técnico. 
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La aplicación de la fuerza motriz en la industria y el desarrollo del sistema fabril 

La incorporación de máquinas a la producción sustituyo el trabajo anual y los tradicionales 

sistemas de fabricación por otros nuevos. El trabajo paso de ser en los talleres artesanales 

con un reducido número de operarios a las fábricas, la industria del algodón paso a ser la 

actividad principal de esa época, se incorporó innovaciones a los procesos de tejido e hilado, 

se desplazó en magnitud la lana, hubo actividades que propiciaron esta situación, de los que 

se pueden destacar. 

 La prohibición de importación telas de algodón de la India, que era el principal 

competidor de Inglaterra. 

 La existencia de grandes plantaciones de algodón en Norteamérica, que seguían bajo 

régimen esclavista, la cual era la principal materia prima que existían en las factorías 

inglesas por ser abundante y barata dentro de las colonias. 

 La inexistencia de reglamentaciones en el proceso productivo, lo que significaba la 

eliminación de trabas dentro de otras actividades.  

La invención tecnológica para el desarrollo de las empresas significó la relación ciencia e 

industria, fomentada por universidades calvinistas, en especial en la ciudad de Birmingham, 

que fue la sede de laboratorios de investigaciones industriales y difusión tecnológica. Las 

empresas que surgían tenían un propósito diferente a lo que la sociedad conocía 

anteriormente, es decir, se creó la necesidad de reinvertir capitales, que consiste en que los 

inversionistas nacionales e internacionales que fundaban nuevas industrias dentro de 

Inglaterra ocupaban su capital para desarrollar al mismo tiempo diferentes negocios y así 

tener un mayor rendimiento y una ganancia de acciones más elevadas. Al aumentar el 

número de empresas nuevas dentro de las ciudades que surgían a través de la 

industrialización de la sociedad, los productos que se generaban dentro se vendían a menor 

precio, en consecuencia, a la competencia comercial que se generaba en los mercados 

internos, lo que a su vez significaba un aumento a la población, puesto que mejoraba las 

condiciones de vida de los trabajadores y significaba un aumento de migrantes en busca de 

nuevas oportunidades. Dentro de las organizaciones surge de la necesidad de resolver 

problemas y economizar el trabajo, es decir, surge la idea de maximizar los recursos 

obteniendo los mejores resultados, que representaba la división de trabajo e invenciones en 

el proceso de industrialización.  
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Fases del proceso de industrialización 

 Industria del algodón (1720-1740, auge 1770-1780) 

La primera empresa que empezó a desarrollar nuevos métodos de producción fue la industria 

textil, en especial la industria del algodón, como bien sabemos antes de la Revolución 

Industrial el principal material que se utilizaba para fabricar vestimenta era el hilo que 

provenía de mercados orientales, pero gracias al descubrimiento de nuevas rutas 

comerciales en el oriente y en colonias americanas, la lana y el algodón se convirtieron en el 

recurso primordial para la industria. El comercio exterior británico dependía en buena parte 

del tráfico con los tejidos de algodón de la India (las indianas); a mediados del siglo XVII, la 

Compañía Inglesa de las Indias Orientales comenzó a tropezar con dificultades para 

aprovisionarse de tejidos indios, y dirigió su demanda al propio mercado británico. La 

existencia de esta demanda explica el interés que suscitó la renovación de los métodos de 

hilado, que desembocó en una serie de innovaciones conocidas. En el plano del comercio 

internacional, la transformación de la industria algodonera británica hizo posible que los 

comerciantes ingleses dominaran el mercado mundial en una forma y a una escala que no se 

habían dado jamás. Inicialmente, estos tejidos de algodón se destinaban a un comercio 

triangular: eran llevados a África a cambio de esclavos; estos esclavos se transportaban a las 

plantaciones norteamericanas para venderlos y adquirir algodón en rama, que conducía 

entonces a la metrópoli. 

Apareció, en primer lugar, un proletariado urbano: un ejército de mano de obra industrial, 

dispuesto a emplearse donde y cuando se precisase. No es seguro que estos campesinos 

desarraigados, hacinados en los suburbios de las ciudades industriales, mejoraran su nivel 

de vida en las primeras décadas de la revolución industrial; más bien parece haber ocurrido 

lo contrario. 

Pero sus necesidades de alimentos estimularon la comercialización de la agricultura, y su 

demanda de bienes de consumo ayudó a crear un mercado interior para la propia producción 

industrial. También al nivel de los empresarios se produjeron cambios sustanciales: los 

rendimientos decrecientes del comercio internacional, en el que existía fuerte competencia, 

vinieron a poner de relieve lo excepcional de los beneficios industriales, y fomentaron 

ulteriores inversiones en la industria en general, no sólo en la algodonera. 
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Primeras innovaciones 

 Técnica de blanqueo en la fabricación de tejidos 

 Lanzadera volante: más velocidad del telar pero provocó escasez de hilo 

 Máquina de hilar (Hargreaves) 

 Máquina de hilar de sistema hidráulico (Arkwright) 

 Telar mecánico (1787, Cartwright) 

Máquina de vapor 

La principal máquina que dio la pauta para el desarrollo industrial en las empresas 

manufactureras fue la máquina de vapor, convirtiéndose así en la invención más importante 

de la época. Hasta la invención de la máquina de Vapor prácticamente solo existían dos 

máquinas como fuentes de energía en Europa como fueron la rueda hidráulica y el molino de 

viento, que a lo mucho ofrecía solo 10 caballos de fuerza. La mayor rueda hidráulica de toda 

Europa fue construida para servir las necesidades del Palacio de Versalles en Francia, en 

1682, durante el reinado de Luis XIV, que funcionando bien llegó a producir 75 caballos de 

fuerza. 

No fue fácil legar a la máquina de Vapor. Hasta el siglo XVIII no había una idea clara sobre 

los gases, que frecuentemente eran considerados sustancias misteriosas. Denis Papín, físico 

francés, expuso en el año 1690, una idea que se constituyó como punto de partida para 

aquellos que inventarían la máquina de vapor. Las ideas de Papín fueron probadas y 

perfeccionadas por Thomas Newcomen y por James Watt. En el año 1712 estuvo listo el 

primer motor de vapor de Newcomen, el principio de ese motor era muy simple. 

 Industria de Hierro 

Los nuevos métodos para la utilización del mineral de hierro se generalizaron. Aunque, ya los 

ingleses tenían desde el siglo XV grandes hornos para trabajar el hierro. La abundancia de 

carbón mineral en Inglaterra posibilitó a ese país, sustituir las maquinas hechas de madera 

por las de material de hierro. Pero, seria en la llamada Segunda Revolución Industrial que 

Henry Bessemer crearía un método innovador de transformación del hierro en acero. Por su 

resistencia y por su bajo costo de producción, el acero logro sustituir al hierro, 

transformándose en un metal básico para la fabricación de herramientas. 

 

https://factoriahistorica.wordpress.com/2011/07/09/la-maquina-de-vapor/
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El aceleramiento de los transportes y las comunicaciones. 

 Industria del transporte 

La cantidad de mercancías canjeadas entre distintas regiones o entre diferentes países. Un 

intercambio comercial cada vez mayor obligó a que los medios de transporte se renovasen. 

Hacía falta conseguir un tráfico voluminoso, barato y rápido. De no ser así, el crecimiento 

económico se habría ahogado, al no poder distribuir los remanentes en mercados remotos. 

La creación de mejores vías y canales, el incremento de las flotas a vela hicieron posible un 

mayor y más barato intercambio comercial a lo largo de la primera mitad del S.XIX. Pero lejos 

de estancarse en este punto, el progreso tecnológico experimentó un impulso tras 1850, con 

la generalización del uso de la energía de vapor en el transporte terrestre y en el transporte 

marítimo. 

Los primeros ensayos de adaptar la energía de vapor al remolque apuntan a comienzos del 

siglo XIX. El inventor e ingeniero inglés, Richard Trevithnick, desarrolló en 1804, la primera 

locomotora. Esta máquina valió para remolcar, por raíles de hierro, vagones de los que 

tradicionalmente tiraban caballos, y se empleó para transportar hierro dentro de la factoría 

Penydaren, en Gales. 

Siguiendo con éstas pruebas, George Stephenson, ingeniero de minas inglés, fabricó entre 

1814 y 1829 distintos tipos de locomotoras. La mejor fue bautizada como Rocket y consiguió 

alcanzar los 24 kmh. La fama que alcanzaron estas máquinas hizo que se hicieran las 

primeras líneas de ferrocarril para el transporte de pasajeros y mercancías. En el año 1825 

se emplearon las locomotoras en los así 15 kmts de la línea Darlington-Steckson, y cinco 

años después fue inaugurada la línea Manchester-Liverpool. 

Tras esto se produjo el auge de los ferrocarriles. La fabricación de nuevos ferrocarriles 

transformó de manera revolucionaria el modo en que se viajaba y transportaban mercancías 

a lo largo de todo el mundo. En EEUU el ferrocarril comunicó las costas este y oeste en el 

año 1869. La fabricación de ferrocarriles precisó de importantes inversiones tanto de 

empresas como del Estado, en Inglaterra las compañías privadas fueron las que financiaron 

los ferrocarriles. Existía la máquina a vapor y el rail George Stephenson los juntó y es el 

creador del ferrocarril. Al construir la línea Liverpool-Manchester (1830). El acero que 

sustituye al hierro en la década de 1870, aumenta la resistencia de los rieles y la capacidad 
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de los vagones. El coste de funcionamiento mejora la rentabilidad del ferrocarril. Los 

obstáculos naturales son vencidos por infraestructura. 

El Telégrafo Eléctrico: Inventado por el americano Morse en 1843, las transmisiones de las 

informaciones se hacen casi instantánea. Empresas inglesas construyen la mejor red del 

mundo de franqueado. Para 1902 se consigue la red por todo el mundo. Las compañías 

inglesas controlaban más del 50% del franqueado. 

Los ferrocarriles y los barcos de vapor han permitido el desarrollo de los transportes de 

masas rápidos y regulares. En un plano económico: se produjo un descenso de precio de los 

fletes, como consecuencia del aumento de la competencia. Para los fletes marítimos, este 

descenso parece haber sido más rápido (Las tarifas en 1910 son 8 veces menores que en 

1820). Para las tarifas ferroviarias, también trazan una curva constantemente descendente. 

Pero el verdadero triunfo de los ferrocarriles es en gran parte a su mejor organización, a la 

rapidez y agilidad del servicio que ofrecen. 

Efectos: la vida del campo se transforma, el campesino puede ahora comercializar y 

especializarse, la llegada de productos manufacturados supone un declive del artesanado 

rural, como en la India, su ruina. Las ciudades pueden aprovisionarse más fácilmente de 

productos alimenticios, de energía y materias primas para la industria. El mercado se 

globaliza, elimina producciones marginales, protegidas por la distancia topográfica (caso del 

ingreso de cereales de USA a Europa). Los países nuevos se colonizan más rápidamente: 

Oeste americano, Pradera canadiense, Pampa argentina, Siberia. Todas las industrias 

relacionadas a los ferrocarriles (siderurgia, trabajos públicos, mecánica) se intensifican, y 

anima a los mercados bursátiles, donde se negocian acciones. 
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Revolución Francesa 

La revolución francesa se da como  un movimiento político, social, económico y militar, que 

surgió en Francia en 1789; el mismo que trajo como consecuencia el derrumbe de la 

monarquía absolutista, que hasta entonces había regido en Francia, dando lugar a un 

gobierno republicano democrático y también da inicio a una nueva época llamada como la 

época contemporánea. La revolución francesa difundió por el mundo los ideales de libertad y 

fraternidad, así como el de la soberanía popular. En esta época tomaban al rey como un 

enviado y elegido de Dios que tenía el derecho divino de elegir lo que se hacía con los 

recursos del pueblo, con esto se puede probar que en esta época estaba muy unida la iglesia 

del estado. 

Algunas causas de la revolución francesa fueron: 

 El absolutismo monárquico, que se caracterizó por el ilimitado poder del soberano, 

cuya autoridad no estaba sujeta a control alguno. 

 La desigualdad social política y económica. 

 La falta de libertades y derechos. A estas causas hay que añadir un importante factor: 

la poderosa influencia de las nuevas ideas. 

En cuanto a las clases sociales de Francia se basadas en la desigualdad y los privilegios. Se 

distinguían pues tres clases sociales: Clero, Nobleza y Estado Llano siendo las dos primeras 

privilegiadas. 

 El clero 

Era la primera clase social debido a su gran prestigio, influencia y su basta de riquezas. Sus 

extensas propiedades abarcaban precisamente la cuarta parte de la superficie total de 

Francia, y, por otra parte, dicho patrimonio económico fue creciendo considerablemente 

gracias a los diezmos que aportaban los fieles como a la exoneración del pago de impuestos 

fijos de que disfrutaban.  

 La nobleza 

Los nobles formaban la segunda clase privilegiada de Francia; poseían grandes extensiones 

de tierra, y percibían de los campesinos que laboraban en ellas, los llamados derechos 
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feudales; pagaban impuestos solo en determinados casos. Ocupaban los principales cargos 

en el gobierno y en la iglesia, así como en las fuerzas armadas. 

  El Estado Llano 

Estaba constituido por la población más numerosa de Francia, pero, a su vez, por la que 

menos privilegios y riquezas tenían. A la cabeza de esta clase social se hallaba la burguesía, 

formada por industriales, comerciantes y profesionales; quienes con el correr de los años, 

habían logrado conquistar una sólida situación económica y una vasta preparación cultural, 

que hizo de ellos, precisamente, los promotores de la revolución. 

Etapas de la Revolución francesa. 

Etapa Monárquica (1789 – 1792) 

Comprende desde el estallido de la revolución (Junio de 1789) hasta el 21 de Setiembre de 

1792, fecha en que quedó abolida la monarquía. 

 Estados Generales (1789) 

Los Estados Generales fue convocado por Luis XVI, rey de Francia. Se reunieron en 

Versalles el 5 de abril de 1789. Estos  estados generales eran una especie de asamblea 

integrada por 1200 diputados (300 por el clero, 300 por la nobleza y 600 por el Tercer Estado 

o Estado Llano). La crisis económica que se presentaba en esta época obligo al soberano 

francés a reunirlos, para que adoptaran así las medidas más convenientes. 

 Asamblea Nacional (1789) 

La Asamblea Nacional se creó el 17 de junio de 1789, en esta etapa se marca el estallido de 

la revolución. El rey cerró la sala de sesiones a la Asamblea Nacional la cual ocupo la sala 

del juego de la pelota en la que los diputados juraron no separarse hasta haber dado una 

constitución a Francia. 

 Asamblea Constituyente (1789 – 1791) 

El soberano francés cedió ante los acontecimientos de la Asamblea Nacional, invitando a que 

sesionaran las tres clases sociales. Así surgió la Asamblea Constituyente. El rey había 

http://mihistoriauniversal.com/edad-contemporanea/etapa-monarquica-revolucion-francesa/
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perdido su autoridad y la Monarquía absoluta llegaba a su fin. Los principales 

acontecimientos fueron: 

 La Toma de la Bastilla, el 14 de julio de 1789 el pueblo de París atacó la 

fortaleza de la Bastilla y la ocupó. La Bastilla era el símbolo del despotismo, 

este es el acto que da inicio a la revolución francesa. 

 La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, fue promulgada 

por la Asamblea, el 26 de agosto de 1789, constaba de 17 artículos. Se refieren 

principalmente a que todos los hombres son iguales; que la soberanía reside en 

la nación; que los derechos naturales, como la libertad, la igualdad, la 

propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión no deben ser violados, 

como tampoco la libertad de pensamiento y creencia. 

 Se promulgó la Constitución de 1791, de tendencia monárquica que sanciono la 

declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, como también la 

existencia de tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

 Se promulgó la Constitución Civil del Clero, por la que los bienes de la Iglesia 

pasaban a poder del Estado. 

 Huida del Rey, Luis XVI pretendió huir al extranjero pero fue descubierto en 

Varennes y luego detenido y encerrado en la Tullerias. 

 La Asamblea Legislativa (1791 – 1792) 

Esta asamblea se mostró más hostil a la monarquía los principales acontecimientos que 

surgieron durante ellas fueron: 

 Declaratoria de Guerra a Austria, donde las primeras acciones favorecieron a los 

Austro-prusianos; pero los ejércitos revolucionarios, al mando de Doumouriez, 

obtuvieron grandes victorias en Valmy y Gemapes (1792). 

 El Asalto a las Tullerias y la prisión definitiva de Luis XVI. 

Etapa Republicana (1792 – 1804) 

Etapa que comprende desde el 21 de setiembre de 1792 hasta el 19 de noviembre de 1799, 

en que Napoleón Bonaparte da el golpe de estado del 18 Brumaría y establece el consulado 

en provecho suyo. 

 La Convención (1792-1795): 

http://mihistoriauniversal.com/edad-contemporanea/etapa-republicana-revolucion-francesa/
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Los principales actos de dicha convención fueron: 

 Decreto la abolición de la monarquía y proclamo la república. 

 Sanciono el sufragio universal (derecho a voto para todo ciudadano). 

  Proceso y condeno a muerte a Luis XVI . Ejecución que se realizo en enero de 

1793. 

 Surge la Época del Terror; en esta se formo un gobierno revolucionario que 

bajo la dirección de Robespierre en donde a esta época reinaba la violencia y la 

crueldad, pues hasta los propios caudillos como Marat, Dantón, etc., 

sucumbieron violentamente, como también María Antonieta, el sabio Lavoisier y 

finalmente el propio Robespierre, fue también ejecutado por sus enemigos de la 

convención.  

 El gobierno del terror estuvo conformado por tres comités: el de la salvación 

pública, el de seguridad general y el tribunal revolucionario. 

 El Directorio (1795 – 1799) 

La Convención Nacional promulgo la constitución del Año III, que establecía el Directorio, 

gobierno republicano moderado que tubo la siguiente organización: 

El Poder Ejecutivo, que se encontraba a cargo del directorio, integrado por 5 miembros o 

directores. 

El Poder Legislativo, formado por dos consejos: el de los 500 y el de los ancianos. El 

directorio tuvo que hacer frente a los ejércitos extranjeros; es entonces cuando comienza a 

destacarse la figura de Napoleón. El 19 de noviembre de 1788 (golpe de estado del 18 

brumario), el gran corso se apodera del gobierno y establece el consulado, gobierno de 

transición al imperio. 

 El Consulado (1799 – 1804) 

Por el golpe de estado del 18 de Brumario (19 de noviembre de 1799) Napoleón abolió el 

Directorio y estableció el consulado, de apariencia republicana, pero de tendencia 

monárquica propiamente. El Consulado constaba de dos poderes: 

 El Poder Ejecutivo, formado por tres cónsules, siendo la figura principal el 

primer Cónsul (Napoleón) dueño del gobierno. 
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 El Poder Legislativo, que constaba de un Consejo de Estado, del Tribunado y 

un Cuerpo Legislativo (300 representantes y de un senado). 

Etapa Imperial (1804 – 1815) 

Esta etapa surge desde el 18 de mayo de 1804, en donde  se establece el imperio, siendo 

proclamado a Napoleón emperador por el senado con el nombre de Napoleón I. 

Durante el gobierno de Napoleón se dio un gran impulso a la actividad cultural, a la industria 

y comercio, dictó sabias leyes (Códigos). Soñó con hacer de Francia la Primera Nación del 

Mundo. 
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Independencia de América Latina 

Se conoce como “La independencia de América Latina” al período histórico transcurrido entre 

finales del siglo XVIII (en torno a 1780) y mediados del siglo XIX (en torno a 1850) en 

América Latina y el Caribe. 

Antecedentes 

El descubrimiento de América se dio con las expediciones de Cristóbal Colón financiadas por 

los Reyes Isabel y Fernando de Castilla y Aragón con el fin de buscar nuevas rutas 

comerciales  a la India para tener una ventaja ante los demás países, sin embargo el 12 de 

Octubre de 1492, legó a unas islas del continente Americano, concretamente las Bahamas y 

a su regreso dio a conocer por primera vez en Europa la existencia de un nuevo mundo.  

Con el hallazgo de América  las grandes potencias comenzaron con la repartición del nuevo 

continente con los derechos de navegación y así se firmó el Tratado de Tordesillas el 7 de 

junio de 1494 entre las coronas castellana con Isabela la Católica y portuguesa con Juana de 

Beltraneja, así mismo este tratado ponía fin a la Guerra de sucesión tras la muerte del Rey 

Enrique IV por el trono castellano.  

Todas las conquistas tenían dos objetivos básicos: 

 La explotación de recursos, ya que el imperio con mayores recursos eran más 

poderoso. 

 Y la cristianización de los indios (Fray Bartolomé de las Casas) 
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Las colonias de los países Europeos fueron las siguientes:  

 

 

 

 

 
 

Colonización 

España  

Virreinato de 
Nueva España 

(México y 
América 
central) 

Gran Granada 
(Ecuador, 

Venezuela y 
Colombia) 

Rio de Plata 
(Chile, 

Argentina, 
Uruguay y 
Paraguay) 

Perú (Perú y 
Bolivia) 

Inglaterra 

13 Colonias  

Cuba, 
Puerto 
Rico y 

Jamaica 

Francia 

Quebec y 
Montreal 

Haití 

Holanda 

Guyana  

Portugal 

Brasil 
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Causas de la Independencia 

 Desigualdad social 

El virreinato se caracterizo por una marcada diferenciación social y un trato discriminatorio no 

sólo hacia los indígenas,    sino incluso hacia los hijos de los ibéricos nacidos en América 

(criollos), para distinguirnos de los peninsulares nacidos en la Península Ibérica.   Estos 

últimos recibían encomiendas (tierras de la corona  junto con los indígenas para que las 

trabajaran), y eran los únicos con acceso a los altos puestos del gobierno y la iglesia católica; 

mientras que a los criollos se le negaba la posibilidad de ocupar altos cargos públicos y se 

les negaban los privilegios que tenían las personas nacidas en España o Portugal. 

En un nivel inferior de la escala social estaban los indios, considerados por los europeos casi 

como una propiedad adquirida junto con la tierras de encomienda, tenían características muy 

parecidas a las del siervo feudal en Europa  con la diferencia de que los indios eran 

catalogados y tratados como inferiores a los europeos. Por último estaban los esclavos 

negros trasladados a América desde África por traficantes portugueses, holandeses,ingleses 

y franceses, cuyo trabajo se utilizaba principalmente en aquellas colonias en donde no se 

puedo hacer uso extensivo de la mano de obra indígena.  

 Decadencia de España y Portugal. 

Desde finales del siglo XVII había empezado a declinar el poder hegemónico de los dos 

países ibéricos, de manera que, a principios del siglo XIX, tal poder había sido desplazado 

por el de otras potencias europeas, a esto se le agregaba la ineficiencia y debilidad de 

algunos gobernantes incapaces de resolver las crisis internas que habían provocado un 

creciente descontento entre la población, lo cual propició que el sector medio e intelectual de 

la comunidad, acogiera con gran interés las ideas de la ilustración, las cuales proponían 

gobiernos representativos y división de poderes 

 Las revoluciones norteamericana 1776 y francesa 1789. 

Los acontecimientos de lucha armada desarrollados en las colonias inglesas de 

Norteamérica y Francia, constituyeron el ejemplo que serviría de estímulo a las capas 

sociales medias en ascenso en las colonias dominadas por España y Portugal, que sólo 

esperaban la coyuntura propicia para iniciar una lucha que pusiera fin a la vieja estructura 

semi-feudal. 
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Las ideas contenidas en la declaración de Independencia de Estados Unidos y en la 

Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, emitidas por los franceses, ejercieron 

gran influencia sobre los  intelectuales criollos. 

 La invasión napoleónica. 

El avance y triunfo de las tropas francesas enviadas por Napoleón Bonaparte sobre la 

Península Ibérica provocaron la derrota de los monarcas de España y Portugal, en 1608, y el 

establecimiento de un gobierno títere controlado por el emperador francés, el cual no fue 

reconocido por los pueblos vencidos. La ausencia de un gobierno legítimo fue aprovechada 

por los liberales para constituir las cortes, juntas de gobierno que funcionarían mientas se 

lograba la derrota del ejército invasor y se destituían los poderes auténticos. Tal situación fue 

ventajosa también para los independentistas latinoamericanos, que vieron llegada la 

oportunidad de separarse de la metrópoli en momentos en que ésta se encontraba debilitada 

y sometida al dominio napoleónico. 
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Declaraciones de Independencia en América Latina  

País Proclamación Declaración Principales Personajes 

Haití 

(Primer Estado 

Independiente) 

7 de julio de 1801 1° de enero de 

1804 

 Toussaint 
Louverture 

Perú 25 de mayo de 

1808 “Grito de 

Chiquisaca” 

28 de julio de 1821  José San Martín 

Bolivia 16 de julio de 1809 6 de agosto de 

1825 

 Pedro Domingo 
Murillo 

 Simón Bolívar 

Ecuador 10 de agosto de 

1809 

13 de mayo de 

1830 

 Carlos de Montúfar 

 Juan José Flores 
(Presidente 
Venezolano) 

 

Venezuela Abril de 1810 5 de julio de 1811  Francisco de 
Miranda 

Argentina 25 de mayo de 
1810 “Revolución 
de Mayo” 

9 de julio de 1816  Cornelio Saavedra 

 Mario Moreno 

 Manuel Belgrano 

Colombia Mayo de 1810 
“Junta de 
Cartagena” 

20 de julio de 1810 

“Reyerta del 

Florero” 

 Antonio Nariño 

 Simón Bolívar 

México 16 de septiembre 
de 18010 “El Grito 
de Dolores” 

27 de septiembre 

de 1821 “Tratado 

de las Tres 

Garantías” 

 Miguel Hidalgo y 
Costilla 

 Ignacio Allende 

 Juan Aldama 

Chile Septiembre de 
1810 

12 de febrero de 

1818 

 Mateo Toro 

 Bernardo O´Higgins 

 J. Miguel Carrera 
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Uruguay 25 de agosto de 
1811 

28 de agosto de 

1828 “Convención 

preliminar de paz” 

 José Gervasio 
Artigas 

Paraguay 16 de mayo de 
1811 

Noviembre de 

1842 

 José Rodriguez 
Francia 

Brasil 12 de Octubre de 
1822 “Grito de 
Ypiranga” 

Marzo de 1824 

(Primera 

constitución) 

 Pedro I (hijo de 
Juan VI) 

 Joaquim José da 
Silva 

 
 

Consecuencias de la Independencia 

Económicas 

 Fin del monopolio español y portugués 

 Apertura de Latinoamérica al mercado mundial 

 Politica arancelaria 

 Disminucion de mano de obra 

 Liberación de esclavos 

 Sector ganadero (Venezuela y Argentina) 

 Retroceso en la minería (Chile) 

 Agricultura (monocultivos)  

Sociales 

La sociedad sufrió ciertos cambios; fruto de la independencia fue la “igualdad” de todos los 

ciudadanos. 

 Se abolieron las diferencias legales con base racial. 

 Todos eran declarados ciudadanos. 

 Se pasaba así de una sociedad de castas a una sociedad de clases en la que el 

nuevo elemento diferenciador fue la riqueza. 
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 Este cambio legal no produjo un cambio significativo para los nativos, los únicos 

beneficiados fueron los criollos, pues las antiguas élites sociales y económicas 

mantuvieron su posición social. 

 Si bien, la tierra se convirtió en el elemento sustentador de las élites. 

 La esclavitud fue una realidad que tendió a desaparecer, cuyo proceso en algunos 

países, se inicia con los procesos de independencia mientras que, en otros, tendrá 

que esperar hasta mediados de siglo para la aprobación de leyes abolicionistas. 

Políticas 

El elemento más significativo del proceso independentista fue el surgimiento de nuevas 

naciones dotadas de independencia política. Sin embargo sus sistemas políticos pronto se 

distanciaron del liberalismo y derivaron hacia el autoritarismo. Un claro ejemplo de esto fue el 

gobierno de Agustin de Iturbide  en México. 

Por otro lado las élites pronto tuvieron miedo a que el proceso independentista derivase en 

movimientos revolucionarios, por lo que apostaron por sistemas políticos autoritarios que 

protegiesen sus intereses. 

Este movimiento autoritario dará origen al caudillismo(líderes carismáticos que solían 

acceder al poder  por procedimientos informales, gracias a la ascendencia que tenían sobre 

las grandes masas populares. La gente veía al caudillo como un hombre fuera de lo común, 

capaz de representar y defender los intereses del conjunto de la comunidad),   Antonio  

López de Santa Anna fue un ejemplo de ello en México. 
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Imperio Napoleónico 

Es el imperio más grande del que se ha 

dado ya que en un  aproximado de 10 

años logro tener el control de toda 

Europa, si incluir a Inglaterra, el nombre 

de este imperio hace honor al dirigente 

político y militar Francés, Napoleón 

Bonaparte. Hombre nacido en la Isla 

Corcega el año de 1769, únicamente 

dos años después de que Francia tomara  poderío de dicha isla, por lo cual Napoleón 

Bonaparte fue considerado Francés; en dicha isla la educación cultural inculcaba que los 

varones debían ser honorables y valientes, valores que quedarían arraigados en su 

pensamiento, desde joven Napoleón notó su gusto por los temas bélicos por lo que decidió 

estudiar en la Academia Militar Francesa ubicada en ese momento en París, lo cual origino 

que el resto de los estudiante provenientes de familias poderosas de la ciudad de París 

tuvieran conductos discriminatorias hacia Napoleón  Bonaparte, quien hizo caso omiso de 

estas conducta y comenzó a destacar por sus logros; Mientras estudiaba tenía como 

pasatiempos leer acerca de Alejandro Magno y artillería, contribuyendo al desarrollo de sus 

estudios; la razón por la que Napoleón Bonaparte destaca de entre todos los demás es 

porque logra concluir sus estudios planeados a dos años en tan solo un año. 

Tras concluir sus estudios entre los años 1792-193 es convocado a unirse a la fuerzas 

militares de Francia que se encontraban defendiendo Francia de los países  que buscaban 

aplacar la Revolución, en estas batallas se dio a conocer y que siempre se enlistaba al frente 

del pelotón y era el primero en avanzar, esto defendiendo su ideología de valentía ya que 

tenía la creencia de que si alguien tuviera que llegar a creer en él lo haría juzgando sus 

acciones críticamente, por lo que siempre daba el ejemplo. Esta conducta le dio grandes 

frutos ya que para el año de 1795 se convirtió en general, con dicho puesto logro victorias de 

suma importancia como lo fueron la campaña de Italia y de Egipto. 

 Sin embargo las tensiones políticas continuaban y  la Corona de Inglaterra, presionaba al 

directorio para instaurar nuevamente la monarquía con Luis XVIII hermano del asesinado 

Luis XVI,  para este momento Napoleón era considerado un líder para la clase burguesa y un 

héroe para la clase campesina, por lo que Bonaparte planeo un golpe de estado el día 9 de 
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noviembre de 1799  que hoy en día es conocido como el 18 brumario, ya que el ejército 

actuó conforme al artículo 18  para disolver el directorio que se encontraba reunido en el 

brumario, tras el golpe de estado se nombran 3 cónsules de los cuales el primero fue 

Napoleón Bonaparte; tenían como función reestablecer el orden y la confianza de Francia, 

reorganizando la administración pública y reduciendo la inflación. Una característica del 

sistema napoleónico era que defendía los principios de la revolución francesa: Igualdad, 

Fraternidad y Libertad. 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera comienza la época del  poderío de Napoleón Bonaparte, cuyo poderío siguió 

en ascenso mediante la fuerza militar y los acuerdos políticos a los que llego con otros 

países como lo fue el caso de Inglaterra con quien firma un tratado de paz en 1802, gracias 

al cual Napoleón es nombrado Cónsul vitalicio, su fama entre la población francesa crecía y 

para el año de 1804 por medio de un plebiscito fue nombrado Emperador de los Franceses. 

Una de las primeras acciones del nuevo imperio  cargo de Napoleón Bonaparte, fue aprobar 

un el llamado “código napoleónico” en  1805, con el cual consolidaba a la clase burguesa, 

como una clase favorecida, las personas que pertenecían a esta clase eran los dueños de 

empresas o bancos, consistía en:  

 Consolidar el poder de la burguesía 

 Creo 2 mil artículos (solo 7 del trabajo, 800 propiedad privada) 

 Sindicatos y huelgas quedan  prohibidas 

  En disputa judicial únicamente es válido el testimonio del patrón. 

Por lo que denomino un código hecho por la  burguesía y para la burguesía. 
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Para el año de 1806 el Imperio Francés ya tenía influencia en buena parte de Europa, sin 

embargo Inglaterra nunca  accedió a las peticiones del imperio y continuo siendo el principal 

adversario de Francia, por lo que Napoleón tomo la decisión de aprobar la ley de bloqueo 

continental, que consistía básicamente en cerrar todos los puertos europeos a las 

embarcaciones que Izaran la bandera de Inglaterra con el fin de asfixiar la economía de  

Inglaterra y así lograr que este país fuera su aliado o conquistarlo  cuando estuviera débil. 

Para conservar y expandir su poderío el Imperio napoleónico tuvo que ser partícipe de 

múltiples batallas entre las cuales se pueden resaltar: 

 La Batalla de Trafalgar (1805) 

La cual tenía como objetivo invadir Inglaterra, por lo que Francia obliga a España a unir sus 

fuerzas navales para de este modo atacar Inglaterra, sin embargo la superioridad de 

Inglaterra en el plano marítimo, dio como consecuencia la perdida indiscutible de la unión 

Franco-Española; Pero Inglaterra también perdió algo y en este caso fue la vida de uno de 

sus mejores estrategas el Almirante Nelson  

 Batalla de Austerlitz (1805) 

El imperio Napoleónico tenía más adversarios por los cuales preocuparse tales eran los 

casos de Austria y Rusia, considerados grandes imperios del momento que decidieron 

aliarse para intentar derrocar a Francia, por lo que al momento en que enfrentaba a Inglaterra 

en el mar, enfrentó de manera terrestre a estos dos imperios, por lo cual a esta batalla se le  

conoció como la batalla de los tres imperios, en el ámbito terrestre Napoleón tenía una 

experiencia que pocos dirigentes tenían en el momento por lo cual logra vencer a Rusia y 

Austria, como consecuencia le quita territorios a Austria para crear lo que se conoció como la 

Confederación del Rhin; por otro lado obligo a ambas potencias a ser sus aliadas y sumarse 

al bloqueo continental, lo cual funciono por un corto periodo.  

 Invasión de la península ibérica (1807) 

Otro intento de Napoleón por intentar minimizar el poderío de Inglaterra. La estrategia era 

invadir España, para posteriormente tomar Portugal el principal protectorado de Inglaterra 

durante la época napoleónica, razón por la cual Portugal  nunca llego a ser zona de 

influencia de Francia. Al iniciar esta campaña Francia logra colocar en el trono de España a 

José Bonaparte (hermano de Napoleón Bonaparte), pero no logra exterminar por completo a 
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los grupos de oposición. Una vez instaurados en España comienzan la campaña para invadir 

Portugal, por lo que la familia real de Portugal huye a sus tierras en Brasil, Napoleón logra 

invadir Portugal, pero no se queda demasiado tiempo ya que Inglaterra comenzó a atacar las 

ciudades de Portugal, razón por la cual el ejército Francés decidió retirarse. Y el intento por 

acabar con el poder e Inglaterra se vio frustrado una vez más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es aquí donde el prestigio de la gran figura de Napoleón Bonaparte comienza a perder 

prestigio en todos los sentidos de manera interna en Francia ya no era visto como  un líder 

ya que sus victorias militares eran cada vez menos, ni como un héroe ya que la población 

perteneciente a la clase no favorecida notaba cada vez más que las injusticias no 

desaparecían y que la promesa de la revolución acerca de la igualdad era cada vez menos 

importante. En el ámbito externo los países que habían sido conquistados u obligados a 

trabajar bajo les regímenes de Francia, comenzaron a exigir “libertad, igualdad y fraternidad) 

y encontraron muchas inconsistencias entre las palabras y las acciones del Imperio 

Napoleónico y comenzaron a manifestarse en contra de la usurpación de sus patrias y 

comenzaron los movimientos nacionalistas, por lo cual Napoleón prohíbe la libertad de 

expresión lo que fue la gota que derramo el vaso por así decirlo, ya que después de esta 

acción desespera por parte del Imperio, Rusia decidió no respetaría el bloqueo continental, 

ya que este estaba haciendo que muchas de las industrias rusas cayeran lentamente; por lo 

que en 1810 reanuda el comercio con Inglaterra.  
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Como consecuencia de la falta de Rusia, Napoleón decide invadir Moscú en 1812, por lo que 

parte de Francia con entre 600 mil y 700 mil soldados para comenzar el camino con dirección 

a Moscú, para su sorpresa no existió un solo frente que impidiera el paso del ejército 

Francés, en su lugar encontraron a su paso ciudades devastadas, incendiadas, sin 

suministros (esta estrategia sería conocida como “tierra arrasada”) una vez que el ejército 

francés llego a Moscú, la ciudad estaba en las mismas condiciones que las anteriores y en se 

momento comenzó el invierno en Rusia (conocido por ser uno de los climas más inhóspitos 

del planeta), lo que obligo a Napoleón a retirarse para buscar provisiones, un vez iniciada la 

retirada el ejército Ruso comenzó a atacar de manera esporádica al ejército francés, por lo 

cual Napoleón vuelve a Francia con solo 100 mil soldados de los casi 700 mil que habían 

partido.  

Ante esta derrota Napoleón renuncia al trono en 1814 y es exiliado a la Isla Elva, donde él 

era el máximo dirigente sin embargo era una isla muy pequeña y con una población aún más 

pequeña, lo cual no representaba un reto para el gran Napoleón Bonaparte. Mientras tanto 

una vez exiliado Bonaparte, entro a París una  coalición internacional, la cual instauro 

nuevamente la monarquía de Luis XVIII y convoco al congreso de Viena que tenía como fin 

volver a establecer el mapa de Europa a como era antes de las campañas del Imperio 

Francés, y tenía la facultad de intervenir militarmente en cualquier país en que se presentase 

una revolución parecida a la que tuvo lugar en Francia ; a  al enterarse de esto Napoleón 

sabía que Francia lo volvería a necesitar  

En el año de 1815 con la monarquía de Luis XVIII ya en función  comenzó a eliminar los 

derechos de la clase burguesa y lo nobles comenzaban a tener los mismos derechos que 

tenían antes de la Revolución Francesa, por lo que la sociedad francesa comenzó a 

protestar, en este momento Napoleón se da cuenta de que es su momento para volver y 

huye de la Isla Elva, ingresa a Francia con un pequeño grupo de seguidores pero con su 

paso se unes más y más a su causa; como respuesta Luis XVIII envió al ejército para 

detener a Bonaparte, sin embargo cada frente que enviaba e unía a la causa, de esta 

manera Napoleón Bonaparte llega a Paris y toma   el poder sin derramar una sola gota de 

sangre.  

En este momento inicia lo que se conoce como el Imperio de los 100 días, ya que la coalición 

internacional del congreso de Viena no se quedó con las manos atadas y convocaron a los 

ejércitos de todos los países a reunirse en Países Bajos, para posteriormente combatir a 

Napoleón, quien sabía que una vez juntos los  ejércitos serian invencibles por lo que planeo 
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atacar a cada ejército en su camino a Países Bajos, esto fue denominado la batalla de 

Waterloo  sin embargo falla y es vencido esta vez de manera definitiva, por lo que  vuelve a 

ser exiliado esta vez a la Isla Santa Elena, una isla aún más aislada que la Isla Elva, donde 

años después un 5 de Mayo de 1821 muere.  

 

Congreso de Berlín 

Teniendo como fondo al cada vez más creciente imperialismo de la época fue cuando en 

1886 Otto Von Bismarck, diplomático y canciller alemán procedió a la repartición de los 

últimos espacios “vacios”, sin soberanía internacionalmente reconocida, el cual convocó a los 

representante de las potencias industriales de la época: Bélgica, Francia, Alemania, Italia, 

Portugal, España y Reino Unido, dando lugar a la colonización y explotación total del poco 

espacio aún inexplorado en ese momento. 

 

 

 



 

47 

Primera Guerra Mundial 

Existen como bien sabemos dos principales modelos de economía. El socialismo, donde el 

trabajo y los bienes son repartidos equitativamente dentro de toda la población de un país, 

propuesto por Carlos Marx, que basándonos en su forma de pensar, sería la forma idea de 

economía nacional; sin embargo nuestra sociedad siempre se ha regido bajo el capitalismo, 

donde existe la división de trabajo, la acumulación de bienes y las clases sociales, durante 

las guerras napoleónicas y la Primera Guerra Mundial que se explicará a continuación, el 

capitalismo tuvo un gran desarrollo.  

Inglaterra, Alemania, Francia, Rusia y Austro-Hungría, eran las principales potencias por las 

cuales se regía Europa, y las guerras entre naciones por lograr sus independencias de la 

corona se intensificaban cada vez más, formándose así dos bandos divididos que protegían 

cada uno de ellos intereses propios tanto políticos como territoriales. Austria sabía que su 

mayor enemigo era Rusia, por lo que propuso una alianza con Alemania donde se acordaban 

defenderse ante un probable ataque, fue así como en 1880 se forma la “Triple Alianza” que 

estaba conformado por Alemania, Austria-Hungría e Italia. Por el otro lado en 1899 Francia 

firma un tratado con Rusia e Inglaterra llamado “Entente Cordiale” donde se estipulaba una 

alianza en caso de ataque y una libre comercialización sobre Egipto.  

Las colonias, además de proporcionar beneficios enormes (materias primas, metales 

preciosos), tenían por objeto solucionar las contradicciones internas expensas a las colonias, 

tanto como la Triple Alianza como la Entente Cordiale, fortalecieron su expansión territorial y 

repartición de colonias mediante la unión de sus fuerzas. Alemania tomó Sudáfrica Oriental y 

Occidental, mientras que Inglaterra y Francia expandieron colonia por Egipto, la india y 

demás naciones en África del norte y Asia.  

Época de Bismarck 

Otto von Bismarck, fue un político prusiano, muy importante para la política alemana, 

Bismarck vivió una carrera política marcada por el más severo conservadurismo. 

Efectivamente, como diputado del Parlamento prusiano desde 1847, destacó como 

adversario de las ideas liberales que por entonces avanzaban en toda Europa; la experiencia 

revolucionaria de 1848-51 le radicalizó en sus posturas reaccionarias, convirtiéndole para 

siempre en paradigma del autoritarismo y del militarismo prusiano.  
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Bismarck había pensado que sólo mediante una guerra con Francia podía realizarse la 

unidad alemana -porque sólo la agresión francesa impulsaría a los Estados alemanes del sur 

a buscar la protección de los del norte-, una vez realizada la unificación, pensó que el mayor 

peligro para la misma provenía del sentimiento de revancha de una Francia humillada por la 

derrota y por las concesiones que se había visto obligada a hacer. En consecuencia, orientó 

toda su política a mantener aislada a Francia, objetivo que logró plenamente, mientras estuvo 

al frente del Imperio, controlando en cierta medida la política exterior de las demás 

potencias.  

A la altura de 1890, parecía claro que Bismarck había detenido su política agresiva en 1871 y 

que, a partir de esta fecha, trató de consolidar la hegemonía alemana mediante la paz. Más 

consciente de la debilidad estratégica de Alemania que de su fuerza humana y económica, 

buscó el mantenimiento del "statu quo" territorial favorable a su país. Durante las dos 

décadas siguientes a la unificación, sin embargo, esto no pareció tan evidente, entre otras 

cosas, porque Bismarck nunca lo manifestó -escribió al emperador que le parecía un grave 

error político hacer declaraciones pacifistas- y porque en varias ocasiones dejó entrever la 

posibilidad de una nueva guerra -"preventiva", contra Francia o contra Rusia. La forma en la 

que trabajo las alianzas fue en dos momentos utilizando sistemas de unión internacional.  

El contenido del primer sistema bismarckiano fue el conjunto de acuerdos firmados 

por Guillermo I de Alemania, Francisco José de Austria-Hungría y Alejandro II de Rusia, que 

se conoce como "Dreikaiserbund", la "Entente de los Tres Emperadores". Tanto Austria-

Hungría como Rusia estaban realmente interesadas en contar con el apoyo alemán, de cara 

a sus pretensiones de expansión territorial en los Balcanes a costa del Imperio turco, cuya 

desmembración parecía inevitable. Bismarck, por su parte, también buscaba algún tipo de 

alianza con estos países de forma que quedaran al margen de la órbita francesa. 

No había obstáculos especiales para las relaciones entre Austria-Hungría y Alemania. Los 

primeros problemas internacionales que surgieron demostraron que la "entente" era, como se 

ha dicho posteriormente, "una estructura vacía". Aunque se ha presentado a veces como una 

nueva Santa Alianza, poco tenía que ver con aquel proyecto de Alejandro I. Sus fundamentos 

eran básicamente negativos: impedir que los demás obtuvieran ventajas. En realidad, cada 

uno de los tres imperios tenía pretensiones propias -contrapuestas o no- que ninguno de los 

otros dos estaba dispuesto a respaldar firmemente.  Así quedó demostrado en la crisis 

franco-alemana de 1875. 

http://www.artehistoria.com/v2/personajes/6488.htm
http://www.artehistoria.com/v2/contextos/2667.htm
http://www.artehistoria.com/v2/contextos/2666.htm
http://www.artehistoria.com/v2/personajes/6726.htm
http://www.artehistoria.com/v2/contextos/2676.htm
http://www.artehistoria.com/v2/personajes/6726.htm
http://www.artehistoria.com/v2/personajes/6728.htm
http://www.artehistoria.com/v2/personajes/6783.htm
http://www.artehistoria.com/v2/contextos/2675.htm
http://www.artehistoria.com/v2/personajes/6502.htm
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Desde el final del Congreso de Berlín hasta la dimisión de Bismarck, pueden distinguirse dos 

etapas, separadas por las crisis de los años 1885-1887. La primera se caracteriza por la 

alianza entre Alemania y Austria-Hungría, que impulsó a Rusia a promover un nuevo acuerdo 

entre los tres emperadores, y la "Triple Alianza" firmada por Alemania, Austria-Hungría 

e Italia. La segunda se desarrolló después de que una nueva crisis balcánica acabara con la 

alianza de los tres emperadores, y de un empeoramiento de las relaciones entre Alemania 

y Francia. Rusia quedó entonces vinculada exclusivamente a Alemania mediante lo que se 

conoce como "Tratado de Reaseguro". El resto del entramado no sólo siguió vigente, sino 

que se amplió integrando a otros países -sobre todo, a Gran Bretaña-, por lo que suele 

hablarse de apogeo de la diplomacia bismarckiana. 

Previo al inicio de la Primera Guerra Mundial se dan una serie de guerras entre los países 

con el fin de obtener más territorios y tener aliados. 

 Guerra Franco-prusiana  

Esta guerra surge de 1870 a 1871, en donde se dice que en 1870 Francia fue vencida por el 

ejército prusiano, disciplinado y bien armado, dirigido  por Moltke. Se completó la unidad de 

Alemania y los príncipes de muchos Estados reconocieron como emperador a Guillermo. La 

derrota y las pérdidas territoriales colocaron a Francia en situación tirante con Alemania. 

 Guerra Ruso-Japonesa  

Seguida de le guerra franco- prusiana surge la guerra ruso- japonesa de 1904-1905, en esta 

guerra Japón quería los territorios del Norte de China ya que este territorio contaba con una  

amplia variedad de minerales que les eran útiles y también trato de apoderarse de Sajalín, 

una isla que les daría acceso a Siberia. 

A finales de esta guerra se daba inicio a la revolución rusa que recordemos que abarca de 

1905 a 1907, por motivo a que anteriormente a principios de 1904 Japón agrede a Rusia sin 

motivo alguno, es aquí cuando Rusia cede la parte Meridional de Sajalín, durante este tiempo 

Alemania vio que Rusia contaba con un gran prestigio y quiso apoderarse de esta, para 

intensificar su expansión hacia los Balcanes y Turquía, ya que estos países dependían  de 

Inglaterra y Francia. 

 

 

http://www.artehistoria.com/v2/contextos/2685.htm
http://www.artehistoria.com/v2/personajes/6488.htm
http://www.artehistoria.com/v2/contextos/2666.htm
http://www.artehistoria.com/v2/contextos/2674.htm
http://www.artehistoria.com/v2/contextos/2676.htm
http://www.artehistoria.com/v2/contextos/2722.htm
http://www.artehistoria.com/v2/contextos/2667.htm
http://www.artehistoria.com/v2/contextos/2642.htm
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Crisis de los Marruecos 

La causa fundamental fue la pretensión de Alemania de ocupar parte de ese país, que era un 

protectorado francés. 

 Primera crisis marroquí (1905-1906)   

 Guillermo II, aprovechando una visita a Tánger, proclamó que Alemania no 

permitiría que Marruecos pasara a ser dominado por una única potencia. 

 La principal consecuencia fue la ratificación de la buena salud de la Entente 

Cordiale, lo que aprovechó Francia para propiciar el acercamiento entre Gran 

Bretaña y Rusia. 

 1906  Conferencia de Algeciras se da con el objetivo de solucionar la 

llamada primera crisis marroquí que enfrentaba a Francia con Alemania, como 

no se logro la estabilidad entre estos países surge la segunda crisis. 

 Segunda Crisis Marroquí (1911) 

 Se originó tras la acusación efectuada por Alemania de que Francia había 

trasgredido  el Acta de Algeciras. 

 Francia, apoyada por Gran Bretaña, se doblegó  finalmente a las 

pretensiones germanas, cediendo parte del Congo a cambio de  gozar de total 

libertad de acción en Marruecos 

Crisis balcánicas (1912-1913) 

Al igual que la Crisis marroquí surgen dos fases en estas crisis balcánicas 

 Primera Guerra: 

Existían alianza interna entre los pueblos balcánicos (Serbia, Bulgaria y Grecia) apoyados 

por Rusia, pues a Rusia le convenía defenderlos para así después poder tener poder sobre 

ellos, cuando los turcos quisieron entrar a sus tierras Rusia como era su protectorado los 

expulso de la península, dando así que Bulgaria tiene acceso al mar Egeo. 

 Segunda Guerra: 

Rusia hace un reordeno de la división política de la península y da la repartición de Bulgaria 

https://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Crisis_Marroqu%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Tercera_Rep%C3%BAblica_Francesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Alem%C3%A1n
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Dando fin a las Crisis balcánicas con el tratado de Bucares en 1913 en donde se expresa 

como un tratado de paz entre los reinos de Bulgaria, Grecia, Montenegro, Rumania y Serbia. 

Desarrollo de la guerra 

El conflicto armado comenzó con el asesinato del Archiduque Francisco Fernando (28 de 

Junio de 1914). 23 de Julio, el embajador austriaco en Belgrado entrego el ultimátum del 

gobierno imperial y real a Serbia. Se presenta el siguiente ultimátum. 

 

“Promesa solemne del gobierno servio de no participar en ningún movimiento paneslavista; 

Represión en Serbia de toda propaganda dirigida contra el Imperio Austrohúngaro; 

“depuración” de la enseñanza serbia y destitución de todos los funcionarios que pertenecen 

al “movimiento para la gran Serbia”, 

Presencia de agentes oficiales austriacos en territorio serbio para participar en las 

investigaciones organizadas contra los responsables del atentado; 

Se espera respuesta inmediata: a lo sumo el 25 de julio a las seis de la tarde, o sea dentro 

de cuarenta y ocho horas.” 

 

El ministro inglés Grey advirtió que el documento era “la amenaza más grave que jamás 

dirigiera un estado independiente a otro independiente”, recibido el ultimátum, el gobierno 

serbio se puso en contacto con Londres, París y San Petersburgo, para consultar lo que 

debía hacer. Belgrado envió a Viena la respuesta de aceptación del ultimátum menos la 

admisión de agentes oficiales austriacos en su territorio, los movimientos se empiezan a dar 

de la siguiente manera: 28 julio Austria-Hungría declara la guerra a Serbia; 30 julio Rusia 

inicia la movilización general; 1 agosto Alemania declara la guerra a Rusia; Francia inicia la 

movilización general; 3 agosto Alemania declara la guerra a Francia; 4 agosto Alemania 

invade Bélgica, lo que provoca que el Reino Unido le declare la guerra. 

El conflicto armado se dividió en tres fases: 

La Guerra de movimientos 1914 

Recibe el nombre de las operaciones que tuvieron lugar durante el año 1914, centradas en 

los esfuerzos alemanes para derrotar a Francia, una vez conseguido esto, aniquilar los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Bulgaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Grecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Montenegro
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Rumania
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Serbia
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ejércitos de Rusia. Durante esta fase los alemanes emplearon una estrategia basada en 

rápidos movimientos con el objetivo de sorprender a sus adversarios. Se desarrolló por dos 

frentes: 

 En el Occidental: 

 Alemania puso en práctica el plan Shlieffen e invadió a Bélgica violando con ello la 

neutralidad de ese país. La intención era sorprender a los franceses por el norte y llegar 

hasta París en pocas semanas. El plan Shlieffen pareció tener éxito. Pues una vez eliminada 

la oposición de los franco-británicos en Charleroi, los germanos emprendieron un rápido 

avance por territorio francés sin encontrar apenas una resistencia organizada. El gobierno 

francés hubo de abandonar París y se retiró a Burdeos. Sin embargo, ante el empuje alemán, 

los franceses replegaron sus tropas y las concentraron en torno al río Marne. El comandante 

Von Motke, presumiendo una fácil victoria, envió algunas divisiones al frente oriental, donde 

los rusos resistían con fuerza y solidez inesperadas. Los franceses, comandados por el 

general Joffre, reorganizaron sus ejércitos aprovechando el traslado de tropas germanas al 

frente oriental. 

 En el frente Oriental:  

El fracaso alemán en Francia se debió en gran medida a la contundente intervención de los 

rusos, hecho no previsto por los estrategas alemanes que menospreciaban su capacidad de 

movilización. Por el contrario, los rusos penetraron en Prusia oriental a finales de agosto 

derrotando a los austríacos en Lamberg y conquistando la región Polaca de Galitzia, bajo 

soberanía de Austria. El fracaso de la guerra relámpago planeada por Shlieffen condujo a 

una estabilización de los frentes, abriendo paso a una nueva fase conocida como “Guerra de 

posiciones “. El inesperado empuje ruso provocó el repliegue germano hasta que el genera l 

Hindenburg, jefe de las tropas alemanas en el frente oriental, logró con los refuerzos 

provenientes del frente occidental obtener dos sonadas victorias en Tannengerg, agosto de 

1914 y en los Lagos Masurianos. A pesar de esos reverses, los rusos lograron apoderarse de 

Galitzia austriaca y de Serbia, que previamente había sido derrotada por Austria. 

Guerra de posiciones en 1915-1916 

Esta fase de la guerra es conocida también como “Guerra de trincheras” por la forma en que 

se desarrollaron las operaciones militares. 
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Abarcó los años 1915 y 1916. Fue consecuencia del fracaso de la guerra relámpago. Supuso 

un cambio de estrategia respecto a la fase precedente y abrió paso a la guerra de frentes 

estables que inmovilizó a los ejércitos en líneas de trincheras que se extendieron a lo largo 

de cientos de kilómetros, desde el mar del norte hasta Suiza. Los alemanes una vez 

fracasada la ofensiva inicial, adoptaron una estrategia defensiva y se atrincheraron en el 

frente occidental tratando de proteger sus posiciones y concentrando la mayor ofensiva en el 

frente oriental. Según sus planes, tras la derrota rusa llegaría el momento de vencer a los 

aliados occidentales: Francia y Gran Bretaña. El nuevo escenario bélico abrió paso a una 

guerra de desgaste desarrollada esencialmente en territorio francés y belga, que produjo un 

elevadísimo número de bajas y arruinó la moral de los soldados. 

Las tropas se vieron obligadas a luchar durante meses en trincheras, en penosas 

condiciones, bajo la constante acción de la artillería, rodeados de alambradas, enfangados 

en terrenos infectados de roedores y sometidas a la machacona acción de las armas 

automáticas y los nuevos ingenios bélicos, lanzallamas, gases, asfixiantes, aviación, 

tanques, etc. 

En la primavera del año 1916 tuvo lugar el hecho naval más importante de la contienda, la 

batalla de Jutlandia, que se saldó con un ligero triunfo de la flota alemana sobre la británica. 

No obstante, los buques alemanes se retiraron a sus bases, interviniendo en adelante sólo 

en contadas ocasiones y dejando el peso de la guerra en el mar a los submarinos. 

La crisis de 1917 

El equilibrio militar de finales de 1916 y la imposibilidad de dar fin a la guerra a corto plazo 

puso en dificultad a los beligerantes. Tropas y retaguardia fueron presa de una creciente 

desmoralización. 

Durante 1917 se desencadenaron protestas de soldados y mandos que se transformaron en 

auténticos motines que fueron duramente reprimidos. La unidad política se quebró en el seno 

de cada una de las potencias e innumerables voces clamaron contra la guerra, exigiendo una 

paz negociada. Surgieron iniciativas de paz como la de Wilson, presidente de los Estados 

Unidos o la del papa Benedicto XV, pero finalmente se impusieron las tesis de los partidarios 

de continuar la guerra. En Alemania se libraron enconadas luchas políticas entre los 

partidarios de continuar la lucha y los que propugnaban su fin. A la postre se impusieron los 

primeros, significados por Hindergurg y Ludendorff, generales del Estado mayor. 
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Los más moderados, representados por el canciller Bethann-Hollweg, estaban decididos a 

limitar la lucha submarina al considerar que incrementaba el riesgo de una intervención 

militar norteamericana. Los submarinos alemanes habían declarado la guerra total tanto 

contra los buques de países beligerantes, como los neutrales. Los descontentos crecieron y 

se transformaron en reivindicaciones nacionalistas, de modo que húngaros, checos y 

polacos. 

Rusia constituyó sin duda el escenario más convulso de esta etapa. Presa de un fuerte 

descontento motivado por la escasez de víveres y los 

continuos descalabros militares, sufrió diversos motines que finalmente desembocaron en la 

Revolución de febrero de 1917. El Zar Nicolás II se vio obligado a abdicar y se formó un 

gobierno provisional de corte occidental liderado por Kerenski, que en contra de la mayoría 

de los rusos decidió proseguir la lucha. 

El abandono ruso significó un giro radical en el conflicto: el frente oriental quedaba libre de 

contiendas y ello permitió a las potencias centrales concentrar la totalidad de sus ejércitos en 

el frente occidental. Sin embargo, la entrada en guerra de Estados Unidos (también lo hizo 

Grecia) en la primavera de 1917 alteró radicalmente las expectativas de alemanes y Austro-

húngaros: supuso la apertura de un nuevo frente en los Balcanes pero, ante todo, la irrupción 

de una potencia extraordinaria que con su formidable peso económico, demográfico y militar, 

inclinó la balanza definitivamente del lado de los aliados. El 2 de abril de 1917 el presidente 

Wilson (Estados Unidos) declaró la guerra a Alemania. 

El final de la guerra año 1918 

En 1918 ambos mandos atravesaban serias dificultades tanto militares como económicas. 

Sin embargo, la fatiga era más visible en el bando de las potencias centrales que en el 

aliado, pues la incorporación de los Estados Unidos al conflicto había supuesto una auténtica 

inyección de recursos materiales y humanos. 

No obstante, en 1918 los germanos consiguieron eliminar definitivamente del escenario 

bélico a los rusos que habían iniciado negociaciones para poner fin a la guerra. 

Una serie de derrotas continuadas habían animado al gobierno revolucionario soviéticos a 

firmar en marzo el Tratado de Brest-Litovsk. El general alemán Ludenrdorff inició una 

ofensiva en el lado occidental. Fue la conocida 2º Batalla del Somme para diferenciarla de 

los combates que se habían desarrollado en la misma zona en 1916. La iniciativa fracasó, 
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pues los aliados frenaron la ofensiva en el Marne en el mismo lugar donde Joffre había 

hecho abortar en 1914 el plan Shieffen. La contraofensiva aliada al mando del general Foch 

fue iniciada en julio de 1918 y forzó el repliegue de las tropas alemanas. En agosto un nuevo 

ataque aliado que empleó abundantes carros de combates desplazó a los germanos hasta la 

frontera belga. La crisis militar se tradujo en deserciones masivas. El imperio Austro-Húngaro 

se rindió a mediados del mes de noviembre, en tanto que búlgaros y turcos lo habían hecho 

ya en septiembre y octubre respectivamente. 

El Tratado de Versalles 

Firmado el 28 de junio 1919 entre los aliados y Alemania, acepta la responsabilidad del 

conflicto, devuelve Alsacia y Lorena a Francia, La Posnania a Polonia (Alemania se divide de 

Prusia oriental por el pasillo de Danzing) y se reparten sus colonias entre los vencedores. 

Además tuvo que pagar altas reparaciones de guerra, entregar las minas de carbón del 

Sarre, sus bienes en el exterior y su marina mercante. Tuvo que abolir el servicio militar y 

restringir a su ejército a sólo 100.000 hombres y se prohibía su unión territorial con Austria. 

Como ya sabemos que después de una gran guerra se viene con ellas muchas 

consecuencias como lo son económicas, geográficas en este caso puesto que los países 

aliados y contrincantes tuvieron beneficios y algunos otros no con la adquisición de nuevas 

tierras, pero a su paso también con muchas pérdidas con sus militares y económicas  como 

lo son el caso de la inflación y endeudamiento en países por la destrucción de su 

infraestructura y dando lugar a Estados Unidos para que se hiciera una potencia económica, 

empobrecimiento en los países afectados y como ya mencionado una perdida increíble de 

civiles, así como también la creación de tratados de paz y organizaciones que regulen los 

conflictos entre los países. 
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Revolución Rusa 

Antecedentes 

Rusia permaneció ajena al proceso de industrialización 

que se desarrollaba en Europa y otros continentes. El 

inmovilismo social y político la sustrajeron a los cambios 

que alteraron las estructuras de buena parte del mundo 

occidental. Por eso se considera que la Rusia de los zares 

en los inicios del siglo XX era un país atrasado. La 

revolución rusa fue un movimiento armado principalmente 

por obreros pues ellos estaban en desacuerdo con los 

Zares pues existía una crisis económica y sobre todo, la 

falta de alimentos para dicha población. 

Otro antecedente a este conflicto, fueron las constantes derrotas que experimentaban los 

ejércitos rusos en la guerra con Alemania durante la Primera Guerra Mundial, y la ineptitud e 

intolerancia del zar Nicolás II y su esposa, enemiga esta, de toda reforma favorable al 

pueblo. 

Causas 

Las causas fueron políticas, económicas y sociales. En las políticas, Rusia se hallaba 

gobernada por una monarquía absoluta y despótica, donde la voluntad del era considerada 

como ley (solo se basaba en sus necesidades y no en las del pueblo, que era la mayoría de 

la población).  

En las económicas, como anteriormente se mencionó, el pueblo sufría de una explotación 

inhumana, pues trabajaba jornadas exageradas y la paga era casi nula. Los obreros 

trabajaban para complacer a los Zares y ellos sufrían de hambruna. 

Por lo tanto en las sociales, era porque se vivía una injusta organización social, pues la 

mayoría de la población eran los obreros. 

Bandos 

 Partido Monchevique: ellos creían que era necesaria una transición democrática 

burguesa para la industrialización del país (los Zares). 
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 Por el otro lado estaba el partido Bolchevique: ellos decía que no era necesaria dicha 

transición y que lo necesario era una lucha contra los Zares, para quitarlos del poder. 

Este partido era apoyado por los obreros (la mayoría de la población) y tenía como 

líderes a Lennin, Trotski y Stalin. 

Etapas de la Revolución 

La primera etapa fue dirigida por socialistas moderados, es decir, por los Mencheviques, y 

fue ésta la que trajo como resultado la caída del Zar Nicolás II y origino, a su vez, el 

establecimiento de la República con Alejandro Kerensky como primer presidente. El gobierno 

de Kerensky duro pocos meses, pues se hizo impopular a causa de haber intentado 

proseguir la guerra contra los alemanes (en la primera guerra mundial) y debido a que no 

había realizado ninguna reforma económica favorable al pueblo. 

La segunda etapa, y la más reconocida, fue la denominada Revolución de Octubre. Ésta fue 

la verdadera Revolución Comunista Roja, fue dirigida por socialistas radicales, que 

constituían la mayoría, es decir, los Bolcheviques, y se trató de un movimiento popular que 

destruyo por completo el antiguo régimen de privilegios y desigualdades, es decir, que 

transformo el imperio autocrático y despótico de los zares , eminentemente feudal, en una 

República Federal Comunista, dirigida por la clase obrera que, que se denominó como la 

Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas (U.R.S.S). 

Gobierno Revolucionario de Lenin 

 Organizó el Estado bajo la forma de gobierno de una República Socialista Federal.  

 Decretó la confiscación de las tierras y la abolición de la propiedad privada.  

 Entrega de fábricas a los obreros. Los bancos y el comercio fueron también 

nacionalizados.  

 Pacto un armisticio con las Potencias Centrales (Alemania y Austria-Hungría).  

Nueva República Soviética 

 En 1921 nace el primer estado socialista del mundo, conocido oficialmente como la 

URSS (Unión De Repúblicas Socialistas Soviéticas) 

 A la muerte de Lenin, en 1924, le sucedió Jósef Stalin 

 Instauro un gobierno dictatorial, totalitario y vertical, por más de 30 años 
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 Introdujo grandes reformas que convirtieron a Rusia en una de las potencias 

económicas, científicas y militares mas grandes del mundo.  

Objetivos de la URSS 

 Implantar el régimen colectivo en la propiedad y en la explotación de las tierras. 

 Vigorizar y desarrollar extraordinariamente la industria soviética, por medio de 

los Planes Quincenales   

 Convertir a Rusia en una gran potencia militar, defensora de su sistema comunista. 

 Propagar la doctrina comunista por todo el mundo  

Planes quinquenales  

1° Plan Quinquenal (1928-1932) 

 Colectivización integral y forzosa de las explotaciones agrícolas. 

 La agricultura quedo colectivizada casi al 100 en formas de granjas cooperativas 

koljoses y en menor grado sovjoses (granjas del estado) 

 Funcionaban como entregas forzosas de productos. 

 Progreso de la industrialización realizada por el estado con grandes proyectos 

industriales y electrificación  

2º Plan Quinquenal (1933-1937) 

 Se cumplio mejor que el primero, por una férrea disciplina del stalinismo  

 El PIB aumentó y se dobló entre 1932-1937 

 Progresos en materia de educación y formación técnica espectaculares. 

 Grandes kombinats industriales fuera de las antiguas áreas fabriles del oeste en los 

Urales y Siberia  

 Defensa de la URSS tras la invasión alemana en 1941 que interrumpió el 3º plan 

quinquenal (1938-1942) 
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3° Plan Quinquenal  

Se suspende con la entrada de Rusia en la Segunda Guerra Mundial 

4º y 5º Plan Quinquenal 

 Con el 4º plan quinquenal se llegó a un gran crecimiento económico 

 El gran esfuerzo del pueblo soviético privado de los medios de consumo más 

elementales y jornadas de trabajo muy fuertes 

 El mismo ritmo económico siguió durante el 5º plan quinquenal (1950-1954) coincidió 

con los últimos años de Stalin (muere en 1953) 

 El reto soviético era alcanzar a E.U en producción y potencial bélico 

Consecuencias 

 El derrumbe de la monarquía absoluta y autocrática de los Zares 

 El establecimiento de un gobierno comunista en Rusia 

 El encumbramiento de Rusia a la categoría de gran potencia política, económica, 

científica y militar del mundo. 

 La formación en el mundo de dos bandos ideológicos; el del Capitalismo y el 

del Comunismo. Esto ocasionó el surgimiento de un mundo bipolar y el consiguiente 

conflicto entre ellos (Guerra Fría).  
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La Sociedad de Naciones 

La Sociedad de las Naciones (SDN) fue un organismo internacional creado por el Tratado de 

Versalles, el 28 de junio de 1919, inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial.  

Las ideas que promovieron la creación de este organismo fueron impulsadas por el llamado 

“Consejo de los Cuatro”, formado por: 

 Thomas Woodrow Wilson, el Presidente 

de los EE.UU. 

 Jorge Clemenceau, primer ministro de 

Francia 

 David Lloyd George, primer ministro de 

Inglaterra  

 Vittorio Emmanuele Orlando, jefe del 

ejecutivo italiano 

Antecedentes: 

El objetivo de la creación de la Sociedad de Naciones (de la cual era Woodrow Wilson el 

presidente) era crear seguridad en todos los Estados sin diferenciar unos de otros y  

garantizar la paz en el futuro. Los antecedentes de la creación de la Sociedad de las 

Naciones fueron un discurso, conocido como los "Catorce puntos de Wilson" que el 

presidente dio ante el Congreso de los Estados Unidos el 8 de enero de 1918 como 

propuesta para la paz en el mundo y la reorganización de las relaciones internacionales una 

vez finalizada la Primera Guerra Mundial.  

Catorce puntos del Presidente Wilson 

1. Convenios abiertos y no diplomacia secreta en el futuro. 

2. Absoluta libertad de navegación en la paz y en la guerra fuera de las aguas 

jurisdiccionales, excepto cuando los mares quedasen cerrados por un acuerdo 

internacional. 

3. Desaparición, tanto como sea posible, de las barreras económicas. 

4. Garantías adecuadas para la reducción de los armamentos nacionales. 
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5. Reajuste, absolutamente imparcial, de las reclamaciones coloniales, de tal manera 

que los intereses de los pueblos merezcan igual consideración que las aspiraciones 

de los gobiernos, cuyo fundamento habrá de ser determinado, es decir, el derecho a la 

autodeterminación de los pueblos. 

6. Evacuación de todo el territorio ruso, dándose a Rusia plena oportunidad para su 

propio desarrollo con la ayuda de las potencias. 

7. Plena restauración de Bélgica en su completa y libre soberanía. 

8. Liberación de todo el territorio francés y reparación de los perjuicios causados por 

Prusia en 1871. 

9. Reajuste de las fronteras italianas de acuerdo con el principio de la nacionalidad. 

10. Oportunidad para un desarrollo autónomo de los pueblos de Austria-Hungría. 

11. Evacuación de Rumania, Serbia y Montenegro, concesión de un acceso al mar a 

Serbia y arreglo de las relaciones entre los estados balcánicos de acuerdo con sus 

sentimientos y el principio de nacionalidad. 

12. Seguridad de desarrollo autónomo de las nacionalidades no turcas del Imperio 

otomano, y el Estrecho de los Dardanelos libres para toda clase de barcos. 

13. Declarar a Polonia como un estado independiente, que además tenga acceso al mar. 

14. La creación de una asociación general de naciones, a constituir mediante pactos 

específicos con el propósito de garantizar mutuamente la independencia política y la 

integridad territorial, tanto de los Estados grandes como de los pequeños. 

El Pacto de la Sociedad de Naciones (los 30 primeros artículos del Tratado de Versalles) 

redactado en las primeras sesiones de la Conferencia de Paris por iniciativa del Presidente 

Wilson. 

La SDN se basó en los principios de la cooperación internacional, arbitraje de los conflictos y 

la seguridad colectiva.  

El 15 de noviembre de 1920 se celebró en Ginebra la primera asamblea de la sociedad, con 

la participación de 42 países. 

La Sociedad tenía dos objetivos básicos.  

 Las bases para la paz: por medio de una acción colectiva, para lo cual las 

controversias se remitirían al Consejo de la Sociedad con fines de arbitraje y 

conciliación. Si fuera necesario, se usarían sanciones económicas y luego militares, 
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por lo cual los miembros se comprometían a defender a otros miembros ante una 

agresión. 

 La reorganización de las relaciones internacionales: la Sociedad deseaba promover la 

cooperación internacional en asuntos económicos y sociales. 

… Una vez finalizada la Primera Guerra Mundial. (María Celia, 2008) 

 

 

 

 

 

 

La Sociedad se creó porque tras la contienda en Francia, el Reino Unido y los EE.UU. se 

creía que una organización mundial de naciones podría conservar la paz y prevenir una 

repetición de los horrores de la guerra de 1914 a 1918 en Europa, en vista que los pactos de 

la diplomacia tradicional habían fracasado en este empeño.  

Fue una consecuencia a la reacción de las diferentes naciones contra los horrores que 

provocó la Primera Guerra Mundial. 

“… Millones de muertos, inválidos, población civil desplazada, pobreza, deuda de guerra, la 

caída de cuatro imperios –el alemán, el austrohúngaro, el ruso y el otomano– que a su vez 

provocó inestabilidad política. La Sociedad de las Naciones pretendía impedir una repetición 

de los hechos que dieron lugar a la guerra, como la falta de cooperación, la existencia de 

pactos secretos entre estados o la ignorancia de los pactos internacionales.” (Historia 

general, 2011, Universidad del País Vasco) 

Aunque no logró resolver los graves problemas que se plantearon en los años 20 y 30, es 

importante porque fue la primera organización de ese tipo de la historia y el antecedente de 

la ONU. 
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Estructura 

Constaba originalmente de 42 países, 26 de los cuales no eran europeos. Alcanzó el número 

máximo cuando tuvo 57 países miembros.  

Entonces se creyó que un órgano mundial eficaz parecía posible porque: 

 Las comunicaciones habían mejorado  

 Mayor experiencia de trabajo en organizaciones internacionales.  

 La coordinación y la cooperación para el progreso económico y social adquirirían 

importancia. 

Estaba organizada en tres organismos, según el Tratado de Versalles: 

 La Asamblea 

Compuesta por los Estados miembros de la SDN. Se reunía en el mes de septiembre de 

cada año en Ginebra, Suiza. Cada Estado tenía derecho a un voto. Se encargaba de: 

 Proponer y votar las resoluciones y recomendaciones por unanimidad.  

 Elegir los miembros no permanentes del Consejo. Las candidaturas de nuevos 

países integrantes debían obtener la aprobación de dos tercios de los votos de 

la Asamblea. 

 Aprobar el presupuesto de la Sociedad, el trabajo del Consejo, del 

Secretariado, organizaciones técnicas y comisiones asesoras.  

 Tenía participación en la elección de los jueces a la Corte Permanente de 

Justicia Internacional. 

 El Consejo 

Originalmente estaba compuesto por cinco miembros permanentes: Francia, Italia, Japón, 

Reino Unido y los Estados Unidos (el cupo de éste último fue dejado vacante en caso que se 

incorporara posteriormente); y cuatro miembros no permanentes elegidos por la Asamblea y 

renovados por tercios cada tres años.  

 En 1926, al ingresar Alemania, se le asigna el puesto de los Estados Unidos.  

 Los estatutos son reformados en 1934, proveyendo un Consejo de seis 

miembros permanentes, uno de cuyos asientos es asignado a la URSS –que 

acababa de ingresar– y 11 miembros no permanentes electos por la Asamblea.  
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 Sesionaba regularmente tres veces al año y en sesiones especiales si lo 

merecía la ocasión.  

 Sus resoluciones se tomaban por votación unánime, salvo en materias de 

procedimiento.  

 Actuaba como una comisión de indagación y conciliación en cualquier disputa 

que le fuera presentada.  

 Los países no integrantes de la Sociedad podían presentar cualquier tema que 

afectara sus intereses directamente al Consejo. 

 El Secretariado 

Organismo permanente que se encargaba de:  

 Preparar las sesiones de la Asamblea y del Consejo  

 Elaboración de informes y documentos.  

 Estaba encargado de las comisiones asesoras y del Alto Comisario de la Ciudad libre 

de Dánzig.  

Organismos Internacionales asociados o afiliados a la SDN: 

 OIT (1920) Organización Internacional del trabajo 

 Corte Permanente de Justicia Internacional (1922) órgano de justicia internacional 

creado en 1921 en un tratado independiente al Pacto de la Sociedad de las Naciones 

y antecesora de la actual Corte Internacional de Justicia 

Actividades 

La Sociedad de las Naciones consiguió algunos éxitos en su labor, ayudó a solventar 

pacíficamente algunos conflictos en el período inmediato de posguerra y tuvo su apogeo en 

el período 1924-1929.  

Durante ese periodo: 

 Se firmó el Tratado de Locarno, nombre que recibieron los siete pactos destinados a 

reforzar la paz en Europa después de la I Guerra Mundial firmados por los 

representantes de Bélgica, Checoslovaquia, Francia, Alemania, Reino Unido, Reino de 
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Italia y Polonia, en la ciudad suiza de Locarno (cantón del Tesino o Ticino), el 16 de 

octubre de 1925. 

 Se produjo el ingreso de Alemania en la Sociedad en 1926. 

 Se firmó el Pacto Briand-Kellogg en 1928. Sin embargo, cuando la situación 

internacional se enturbió tras la depresión de 1929, la Sociedad de las Naciones se 

mostró totalmente incapaz de mantener la paz. 

La sociedad tuvo a su cargo la administración de los mandatos coloniales, de la ciudad de 

Danzig y de la región del Sarre, e intervino en algunas disputas territoriales. Su apogeo vino 

en el período 1924-1929 (Tratado de Locarno, Pacto Briand-Kellog) 

 El pacto Briand-Kellogg, también conocido como pacto de París, es un tratado 

internacional que fue firmado el 27 de agosto de 1928 en París por iniciativa del 

ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Aristide Briand, y del Secretario de Estado 

de los Estados Unidos Frank B. Kellogg, mediante el cual los quince estados 

signatarios se comprometían a no usar la guerra como mecanismo para la solución de 

las controversias internacionales. Este pacto es considerado el precedente inmediato 

del artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, en el que se consagra con 

carácter general la prohibición del uso de la fuerza. 

Pacto de la Sociedad de las Naciones 

Este estuvo redactado por los 26 artículos siguientes:   

 Artículo 1 

Serán miembros originarios de la Sociedad de las Naciones aquellos de los firmantes cuyos 

nombres figuren en el Anexo al presente Pacto (…) sin ninguna reserva, por una declaración 

depositada en la Secretaría, dentro de los dos meses siguientes a la entrada en vigor del 

Pacto, y de la cual se hará la correspondiente notificación a los demás miembros de la 

Sociedad. 

Todo Estado, Domino o Colonia (…) podrá llegar a ser miembro de la Sociedad si se 

declaran a favor de su admisión dos terceras partes de la Asamblea (…)  

Todo miembro de la Sociedad (…) podrá retirarse de la Sociedad a condición de haber 

cumplido hasta el momento todas sus obligaciones internacionales, comprendidas las del   
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presente Pacto. 

 Artículo 2 

La acción de la Sociedad, tal como queda en el presente Pacto se ejercerá por una 

Asamblea y por un Consejo auxiliado por una Secretaría permanente. 

 Artículo 3 

La Asamblea se compondrá de representantes de los Miembros de la Sociedad. 

Se reunirá en épocas fijas, y en (…) lugar que se designe. 

La Asamblea entenderá de todas las cuestiones que entren en la esfera de actividad de la 

Sociedad o que afecten a la paz del Mundo. (…) 

 Artículo 4 

El Consejo se compondrá de representantes de las principales Potencias aliadas y asociadas 

(…) 

Con la aprobación de la mayoría de la Asamblea, el Consejo podrá designar otros Miembros 

cuya representación, en lo sucesivo, sea permanente en el Consejo. (…) 

El Consejo se reunirá cuando las circunstancias lo exijan, y por lo menos una vez al año (…) 

El Consejo entenderá de todas las cuestiones que entren dentro de la esfera de actividad de 

la Sociedad o que afecten a la paz del mundo. (…) 

 Artículo 5 

(…) las decisiones de la Asamblea o del Consejo se tomarán por unanimidad de los 

Miembros representados en la reunión. 

Las cuestiones de procedimiento que se presenten en las reuniones de la Asamblea o el 

Consejo (…) serán reguladas por la Asamblea y resueltas por la mayoría de los Miembros de 

la Sociedad representados en la reunión. (…) 

 Artículo 6 

La Secretaría permanente estará establecida en el lugar de residencia de la Sociedad. Se 

compondrá de un secretario general y de los secretarios y personal que sean necesarios.(…) 



 

67 

Los gastos de la Secretaría serán sufragados por los Miembros de la Sociedad en la 

proporción establecida por la Oficina internacional de la Unión Postal Universal. 

 Artículo 7 

La residencia de la Sociedad se establecerá en Ginebra. (…) 

Los representantes de los Miembros de la Sociedad y sus agentes gozarán en el ejercicio de 

sus funciones de los privilegios e inmunidades diplomáticas. (…) 

 Artículo 8 

Los Miembros de la Sociedad reconocen que el mantenimiento de la paz exige la reducción 

de los armamentos nacionales al mínimo compatible con la seguridad nacional y con la 

ejecución de las obligaciones internacionales impuestas por una acción común. (…) 

Una vez aceptados dichos planes por los diversos Gobiernos, no se podrá pasar el límite de 

los armamentos así fijado, sin el consentimiento del Consejo. (…) 

Los Miembros de la Sociedad se comprometen a cambiar entre sí, de la manera más franca 

y más completa, toda clase de datos relativos a la escala de sus armamentos, a sus 

programas militares, navales y aéreos, y a la condición de aquellas de sus industrias 

susceptibles de ser utilizadas para la guerra. 

 Artículo 9 

Se formará una Comisión permanente para su opinión al Consejo acerca de las 

disposiciones de los artículos 1 y 8, y en general, respecto de las cuestiones militares, 

navales y aéreas. 

 Artículo 10 

Los Miembros de la Sociedad se comprometen a respetar y a mantener contra toda agresión 

exterior la integridad territorial y la independencia política presente de todos los Miembros de 

la Sociedad. En caso de agresión, de amenaza o de peligro de agresión, el Consejo 

determinará los medios para asegurar el cumplimiento de esta obligación. 

 Artículo 11 
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Se declara expresamente que toda guerra o amenaza de guerra, afecte o no directamente a 

alguno de los miembros de la Sociedad, interesa a la Sociedad entera, la cual deberá tomar 

las medidas necesarias para garantizar eficazmente la paz de las naciones. En tales casos, 

el Secretario general convocará inmediatamente al Consejo, a petición de cualquier Miembro 

de la Sociedad. (…) 

 Artículo 12 

Todos los Miembros de la Sociedad convienen en que si surge entre ellos algún desacuerdo 

capaz de ocasionar una ruptura, lo someterán al procedimiento de arbitraje o al examen del 

Consejo. (…) 

(…) la sentencia de los árbitros deberá ser dictada dentro de un plazo razonable, y el 

dictamen del Consejo deberá ser redactado dentro de los seis meses siguientes a la fecha en 

que se le haya encargado de resolver el desacuerdo. 

 Artículo 13 

Los Miembros de la Sociedad convienen en que cada vez que surja entre ellos cualquier 

desacuerdo (…) la cuestión será sometida íntegramente al arbitraje. (…) 

El tribunal de arbitraje, al cual habrá de someterse el asunto, será el tribunal designado por 

las partes o previsto en sus anteriores convenciones. 

Los Miembros de la Sociedad se comprometen a cumplir de buena fe las sentencias dictadas 

y a no recurrir a la guerra contra un Miembro de la Sociedad (…) 

 Artículo 14 

El Consejo queda encargado de preparar un proyecto de tribunal permanente de justicia 

internacional (…) Este tribunal entenderá en todos los desacuerdos de carácter internacional 

que las partes sometan a su examen. (…) 

 Artículo 15 

Si surgiere entre los miembros de la Sociedad cualquier desacuerdo capaz de provocar una 

ruptura, y si este desacuerdo no fuera sometido al arbitraje previsto en el artículo 13, los 

Miembros de la Sociedad convienen en someterlo al examen del Consejo. A este efecto 
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bastará que uno de ellos dé aviso al Secretario General, el cual tomará las disposiciones 

necesarias para que se proceda a una información y a un examen completo. 

 Artículo 16 

Si un miembro de la Sociedad recurriere a la guerra (…) se le considerará ipso facto como si 

hubiese cometido un acto de guerra contra todos los demás Miembros de la Sociedad. Estos 

se comprometen a romper inmediatamente toda relación comercial o financiera con él, (…) 

Los Miembros de la Sociedad convienen además, en prestarse unos a otros, mutuo apoyo en 

la aplicación de las medidas económicas y financieras que hayan de tomarse en virtud del 

presente artículo, para reducir al mínimo las pérdidas o los inconvenientes que puedan 

resultar. (…) 

 Artículo 17 

En caso de desacuerdo entre dos Estados, ninguno de los cuales, o sólo uno de ellos, sea 

Miembro de la Sociedad (…) serán invitados a someterse a las obligaciones que se imponen 

a los Miembros con el fin de resolver los desacuerdos en las condiciones que estime justas el 

Consejo. (…) 

Una vez hecha esta invitación, el Consejo abrirá una información acerca de las 

circunstancias de la cuestión y propondrá las medidas que estime necesarias y más eficaces 

para el caso de que se trate. (…) 

 Artículo 18 

Todo tratado o compromiso internacional que se celebre en lo sucesivo por cualquier 

Miembro de la Sociedad, deberá ser inmediatamente registrado por la Secretaría y publicado 

por ella lo antes posible. (…) 

 Artículo 19 

La Asamblea podrá en cualquier tiempo invitar a los Miembros de la Sociedad a que 

procedan a nuevo examen de los tratados que hayan dejado de ser aplicables, así como de 

las situaciones internacionales cuyo mantenimiento pudiera poner en peligro la paz del 

Mundo. 

 Artículo 20 
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Los Miembros de la Sociedad reconocen, cada uno en lo que le atañe, que el presente Pacto 

deroga cualesquiera obligaciones o inteligencias internacionales se incompatibles con sus 

términos, y se comprometen solemnemente a no contraer otros análogos en lo sucesivo. (…) 

 Artículo 21 

Los compromisos internacionales (…) que aseguran el mantenimiento de la paz, no se 

consideran incompatibles con ninguna de las disposiciones del presente Pacto. 

 Artículo 22 

Los principios siguientes se aplicarán a las colonias y territorios que, a consecuencia de la 

guerra, hayan dejado de estar bajo la soberanía de los Estados que las gobernaban 

anteriormente y que estén habitados por pueblos aún no capacitados para dirigirse por sí 

mismos en las condiciones particularmente difíciles del Mundo moderno. El bienestar y el 

desenvolvimiento de estos pueblos constituye una misión sagrada de civilización, y conviene 

incorporar al presente Pacto garantías para el cumplimiento de dicha misión. (…) 

 Artículo 23 

Con la reserva y de conformidad con las disposiciones de los convenios internacionales 

existentes en la actualidad o que se celebren en lo sucesivo, los Miembros de la Sociedad, 

se esforzarán en asegurar y mantener condiciones de trabajo equitativas y humanitarias para 

el hombre, la mujer y el niño en sus propios territorios, así como en todos los países a que se 

extiendan sus relaciones de comercio y de industria, y para este fin fundarán y conservarán 

las necesarias organizaciones internacionales. (…) 

Se esforzarán por adoptar medidas de orden internacional para evitar y combatir las 

enfermedades. 

 Artículo 24 

Todas las oficinas internacionales (…) quedarán colocadas, contando con el asentimiento de 

las partes, bajo la autoridad de la Sociedad. (…) 

Para todas las cuestiones de interés internacional reguladas por convenios generales, pero 

no sometidas a la intervención de comisiones u oficinas internacionales, la Secretaría de la 
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Sociedad, si las partes lo piden y el Consejo consiente en ello, deberá reunir y distribuir toda 

clase de datos útiles y prestar toda la ayuda que sea necesaria o conveniente. 

El Consejo podrá acordar que entren a formar parte de los gastos de la Secretaría los de 

cualquier oficina o comisión puesta bajo la autoridad de la Sociedad. 

 Artículo 25 

Los Miembros de la Sociedad se comprometen a fomentar y favorecer el establecimiento y la 

cooperación de organizaciones voluntarias nacionales de la Cruz Roja debidamente 

autorizadas que tengan por objeto el mejoramiento de la salubridad, la defensa preventiva 

contra las enfermedades y el alivio de los sufrimientos del Mundo. 

 Artículo 26 

Las modificaciones del presente Pacto entrarán en vigor en cuanto sean ratificadas por los 

miembros de la Sociedad (…) 

Todo miembro queda en libertad para no aceptar las modificaciones que se introduzcan en el 

Pacto pero en tal caso cesará de pertenecer a la Sociedad. 

Acciones y conflictos de la Sociedad de Naciones 

Las acciones buscaban el fomento de una política mundial de desarme y seguridad colectiva. 

Con la reforma llevada a cabo por el “Protocolo de Ginebra” (El Protocolo de Ginebra de 

1925 prohíbe el empleo en la guerra de armas biológicas y químicas. Dicho Protocolo se 

redactó y firmó en la conferencia para la supervisión del comercio internacional de armas y 

munición, celebrada en Ginebra del 4 de mayo al 17 de junio de 1925 bajo los auspicios de la 

Sociedad de Naciones, y entró en vigor el 8 de febrero de 1928.), hizo obligatorio, en caso de 

conflicto, el arbitraje. “El rechazo del arbitraje por parte de una de las partes en conflicto, le 

hacía reconocer el carácter de agresor.” (enciclopedia.us, 2015) Se podrían aplicar 

automáticamente sanciones militares. También se encontraba la obligación de los estados 

miembros de publicar sus tratados y registrarlos en la SDN. 

Logro una solución de pacífica de conflictos en los siguientes casos: 

 Suecia y Finlandia disputan la soberanía de las islas Aland (1920). La Sociedad 

decide a favor de Finlandia. 
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 Disputa entre Alemania y Polonia por la Alta Silesia, sobre todo la zona industrial 

(1921). La Sociedad decide el reparto de entre Alemania y Polonia de la Alta Silesia. 

 Conflicto fronterizo en cual tropas Griegas invaden territorio Búlgaro después de 

incidentes fronterizos (1925). La Sociedad interviene rápidamente produciéndose el 

retiro de las tropas griegas y el pago de indemnizaciones a Bulgaria. 

 Turquía reclama la soberanía de la provincia de Mosul, que forma parte del mandato 

británico de Iraq. La Sociedad resuelve a favor del Reino Unido. 

 Arbitraje en la Guerra del Chaco (1932-1935) entre Bolivia y Paraguay (1932) 

 Arbitraje fronterizo entre Perú y Colombia (1938), por la zona de Leticia. 

Sin embargo estos fueron de menor importancia frente a conflictos en los cuales las grandes 

potencias o grupos de países tenían intereses ya declarados, lo cual se dio en los siguientes 

casos decisivos: 

 Reclamos por la posesión de Vilna entre Polonia y Lituania (1922). La Conferencia de 

Embajadores en Paris resuelve el conflicto, instalándose como instancia para resolver 

problemas que involucren o tengan su origen en el Tratado de Versalles. Con esto la 

SDN pierde un campo de acción que son los conflictos en la zona europea. 

 El incidente de Corfú (1923). Durante la solución de un conflicto fronterizo entre Grecia 

y Albania, es asesinado el General italiano Enrico Tellini, mandado a investigar en 

Grecia. Benito Mussolini ordena el bombardeo de la isla de Corfú y el pago de una 

fuerte compensación. La Sociedad ofrece una solución, pero la Conferencia de 

Embajadores la rechaza y propone una favorable a Italia, debido a las presiones de 

Mussolini. 

 La invasión japonesa de Manchuria (1931). Japón es dueño de las minas, 

ferrocarriles, fábricas y puertos en Manchuria y mantiene una guarnición militar en la 

ciudad de Kwantung. Por medio de un incidente promovido por soldados japoneses el 

18 de septiembre de 1931, se vuela una sección del ferrocarril japonés. De este 

incidente se culpa a los chinos y Japón aprovecha la oportunidad para ocupar la 

ciudad de Shenyang. China pide ayuda a la Sociedad, la cual ordena el retiro de las 

tropas japonesas. Pero el gobierno japonés no se efectúa dicha petición. El ejercito 

japonés continua su avance por Manchuria. Para finales de 1931 Japón tiene el 

control de toda la provincia de Manchuria la cual denominan Manchuko. En octubre de 

1933, la Comisión Lytton propone como solución el retiro de las tropas japonesas y la 
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semiautonomía de Manchuria respecto a China. Las propuestas son aprovechadas 

por la Sociedad, pero Japón se retira de esta en 1933. Con lo cual Japón aprovecha 

de incorporar plenamente la Manchuria como un estado satélite. 

 Invasión italiana de Abisinia, (1935). En un intento por expandir sus colonias africanas, 

Italia invade Abisinia en Octubre de 1935. El Emperador de Abisinia Haile Selassie 

quien encabezaba la resistencia, en una sesión de la Asamblea describió los terribles 

métodos de invasión y pidió la intervención de la Sociedad. La Sociedad condena 

dicha acción e impone sanciones económicas, pero que no incluyen las exportaciones 

de carbón, petróleo y acero a Italia. Dichas sanciones que no afectaron la capacidad 

productiva de Italia, no impidiendose la conquista completa de Abisinia a mayo de 

1936. Semanas después dichas sanciones fueron levantadas por la Sociedad y al 

poco tiempo Italia abandona la Sociedad.  

Fin de la Sociedad de Naciones 

Su gran objetivo era hacer posible una seguridad colectiva que garantizase la integridad de 

todos los estados, fuertes y débiles, el arbitraje de los conflictos internacionales y el desarme. 

Fue el elemento clave de la propuesta del presidente Wilson. 

La negativa del aislacionista Senado norteamericano al ingreso de EE.UU. y la exclusión de 

Alemania y la URSS, que no ingresaron respectivamente hasta 1926 y 1934, limitaron desde 

un principio su potencialidad. 

Los años treinta marcaron su fracaso definitivo. Las agresiones de las potencias fascistas y 

militaristas mostraron su ineficacia. Alemania y Japón  abandonaron la Sociedad en 1933, e 

Italia en 1936. La URSS fue expulsada en 1939. El inicio de la segunda guerra mundial vino 

a certificar la muerte de la primera organización universal de naciones. 

Tras el final de la Segunda Guerra Mundial a mediados del siglo XX, la SDN fue disuelta el 

18 de abril de 1946, siendo sucedida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En 

realidad no fue una sucesión de un organismo internacional por otro. La experiencia de la 

Sociedad de las Naciones es lo más cercano a la actual ONU, pero dicho antecedente no fue 

ni siquiera mencionado por los redactores de la Carta ya que, al querer reestructurar el 

mundo postbélico de la Segunda Guerra Mundial, los Estados vencedores optaron por hacer 

desaparecer la Sociedad de las Naciones y crear una organización internacional enteramente 

nueva. 
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La Gran Depresión de 1929 

Es una caída de la economía, la más grande de la historia hasta ahora y su principal 

antecedente es la primera guerra mundial, ya que con esta Estados Unidos se convirtió en el 

primer proveedor y productor de alimentos, que eran comprados en su mayoría por los 

países europeos que estaban enfocados a la producción armamentista. Esta creciente 

demanda hizo que los pobladores de Estados Unidos desearan vivir del campo, y que las 

personas que tenían su economía sustentada a base de la agricultura, necesitaban mejorar 

sus técnicas para ahorrar tiempo y aumentar su productividad, causas por las cuales los 

bancos comenzaron a emitir préstamos a los agricultores, ya que la economía del momento 

mostraba serían capaces de pagar el dinero completo. Al mismo tiempo para financiar la 

guerra se comenzaron a vender los “bonos libertad” que eran en si papeles de diversos 

valores que generarían intereses una vez terminada la guerra, razón por la cual la población 

estadounidense comenzó a tener el habito de la inversión. Así continúo la población pero la 

guerra llego a su fin y con ello las grandes demandas de alimentos disminuyo y la oferta 

permaneció muy alta, lo que causo un descenso de precios enorme y los productores se 

quedan con sus cosechas almacenadas, lo que represento una gran pérdida para los 

agricultores ya que al ser alimentos son precederos y esto se transformó en  la pérdida total, 

por lo que estas constantes perdidas imposibilitaron a los agricultores pagar los créditos.  

En contraste las grandes ciudades de Estados Unidos como lo fue Nueva York vivían los 

felices años 20 caracterizados porque la mayoría de los pobladores tenían un nivel de vida 

medio-alto o alto, al tiempo que inventos como la luz eléctrica y los automóviles que 

funcionaban a base de diésel; debido al alto nivel de vida las personas que habían invertido 

en los famosos bonos libertad, decidieron comenzar a invertir en la bolsa de valores de los 

estados unidos que hasta ese momento era un negocio exclusivo para personas bien 

preparadas y con conocimientos de las fluctuaciones de dicho mercado, pero al ver la nueva 

conducta de compra de valores  Charles Mitchel vio la posibilidad de un gran negocio, en el 

cual se podía aprovechar el poco conocimientos de los compradores novatos, apodados así 

por  el pequeño grupo selecto que en ese momento tenía mucha experiencia en el mercado, 

de esta forma las empresas comienzan a emitir acciones y cualquier persona con dinero las 

podía comprar. Debido a que en estos llamados “felices 20” la economía se encontraba a la 

alza, cualquier persona que invertía en la bolsa de valores, veía como sus acciones subían y 

subían.  
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Esta conducta comenzó a generar “especulación” termino que fue usado por primera vez en 

Holanda por la denominada crisis de los tulipanes, que consistió en darle un valor a los 

tulipanes el cual fue en aumento cada vez más y más lo que se denomina una burbuja de 

especulación, la cual entre más crece es más sensible y al momento de explotar tira a 

niveles muy bajos el precio, como fue el caso en Holanda. 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo esto fue ignorado en Estados Unidos y al momento en que personas que 

invertían en la bolsa, se convertían en millonarias de un día para otro, la euforia por invertir 

en la bolsa de valores, pero no todos tenían suficiente dinero para invertir o simplemente 

deseaban invertir más de lo que podían. 

Ante este problema los corredores de la bolsa de Wall Street decidieron  podrían vender 

acciones a crédito, por lo que la gente podía invertir 100 dólares de los cuales, únicamente 

25 eran propiedad del acreedor, sin embargo las ganancias eran mucho más favorecedoras, 

lo que jamás se tomó en cuenta es que de igual forma las pérdidas podrían ser demasiado 

grandes.  Y en un mercado tan cambiante como lo es el de valores fue uno de los peores 

errores.  

Además de la compra de valores a crédito, dentro de la bolsa de valores el ya mencionado 

grupo selecto de compradores ejercían tácticas desleales para que los compradores novatos, 

absorbieran las perdidas y ellos las ganancias (uno de los mayores representantes de este 

grupo era el entonces director de JP Morgan).  

En 1929 se da un cambio de gobierno entra al poder el republicano Herbert Hoover, el 

gobierno antecesor era republicano y había dado libertad a la Bolsa de Valores, conducta 

que fue imitada por Hoover, sin  embargo en marzo de 1929 un importante banquero día la 
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primera advertencia de la caída de la bolsa, lo que fue 

completamente ignorado y  en lugar de ser  investigado el 

problema, 60 nuevas empresas se unieron a la bolsa y 

comenzaron a vender acciones. Ante esta situación los 

compradores hábiles abandonaron el mercado en el verano.  

Para el mes de Septiembre de 1929 el mercado se tornó muy 

volátil, ante lo cual el presidente Hoover pidió se elaborara un 

informe acerca de la situación de la bolsa de valores, el cual 

fue elaborado por el directivo de JP Morgan y Charles Mitchel, 

en este informe concluían que el mercado se encontraba volátil pero no era necesario influir 

en él ya que este se compensaría de manera autónoma y presentaba la frase “el futuro se 

presenta brillante”, ante esto el presidente se relajó y no emitió acciones para regular el 

mercado. 

De esta manera llega el Jueves Negro el 24 de octubre de 1929, denominado como el 

primer día de pánico que fue cuando comienza a caer  la bolsa, al darse cuenta de este 

fenómeno las personas que tenían acciones en la bolsa de valores se reúnen en Wall Street, 

creando un ambiente de presión e incertidumbre acompañado de un murmullo fantasmal, 

este día se encontraba de visita Churchill, que tenía una gran inversión en la bolsa, quien 

testifico que dentro de las oficinas de la bolsa de valores estadounidense, se vivía un 

ambiente de calma y orden. Este mismo día Mitchel cruzo la calle  entre la multitud para una 

reunión con  los grandes banqueros y el director de JP Morgan en las oficinas de esta última, 

que se encontraban frente a la bolsa de valores; en esta reunión se acordó se invertirían 250 

millones de dólares en empresas estratégicas y sobre todo de confianza, con esta estrategia 

el mercado se vuelve a regularizar el mercado.  

 Con un mercado temporalmente regularizado, la bolsa de valores comienza sus labores el 

fin de semana, De este modo las transacciones que se iniciaban un día se concluían en el 

mismo día, por el miedo al cambio de la bolsa al siguiente día. Tras uno de los fines de 

semana más complicados de la historia de la bolsa de valores el día Lunes 28 de Octubre de 

1929 la principal preocupación de los corredores de bolsa era perder el dinero que había sido 

prestado, por lo tanto comenzaron a enviar notificaciones para el pago de los créditos, sin 

embargo las personas que no habían tenido para aportar el dinero al principio, no tenía el 

dinero para cubrir las pérdidas que se habían generado el jueves negro.  
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Al momento en que las personas no podían seguir manteniendo las acciones que habían 

comprado, comienzan a venderlas y todos vendían y nadie compraba lo cual por regla 

económica al momento en que la oferta sobrepasa la demanda, los precios caen en picada. 

Y fue lo que ocurrió el valor de las acciones cayo hasta en un 22% a comparación del día 

anterior, entre las empresas más afectadas se encontraba General Motors.  

El gobierno parecía inexistente, ya que no tomo cartas en el asunto y esto empeoro la 

situación las consecuencias de esta semana fueron graves y afectaron sobre todo a aquellas 

personas que confiaron su dinero a la bolsa de valores y los bancos.  

Para  1930 1.352 bancos habían quebrado. Esto debido a que en Estados Unidos  al menos 

25.000 bancos operaban bajo 52 regímenes reguladores diferentes. Por lo que cuando las 

personas intentaron recurrir a los bancos para obtener el poco dinero que les quedaba, estos 

fueron incapaces de devolver el dinero y por lo tanto cerraron.  

Aunque solo el 2% de los estadounidenses operaban  de manera importante (es decir tenía 

grandes inversiones) en la  Bolsa, se consideraba al mercado bursátil como el mejor 

indicador de la economía. Su caída causo pánico, generado en su mayoría nuevamente por 

una especulación esta vez contraria a la de los felices años 20, esta vez el miedo de perderlo 

todo y no tener la herramientas para sobrevivir tuvo como consecuencia una sucesión de 

suicidios por parte de muchos de estos especuladores y de aquellas personas que habían 

invertido el trabajo de toda su vida en la bolsa de valores y que ahora no tenía nada; el grupo 

de personas que habían perdido todo, pero no se había dado por vencida creo Hooveerland 

que era una serie de improvisación de casas de cartón en Central Park, nombrada así en 

honor al entonces presidente que no parecía emitir ninguna acción al respecto.  

En el ámbito internacional la inflación que se presentaba en Estados Unidos se expandió al 

mundo haciendo que las monedas valieran cada vez menos por el sistema Oro-Dólar, el país 

más afectado fue Alemania ya que su moneda llego a valor tan poco que eran necesarios 

400 marcos para comprar 1 dólar (MARICHAL, 2008), como consecuencia de la primera 

guerra mundial Alemania le debía a todo el mundo, pero todo el mundo le debía a Estados 

Unidos; asi que cuando Estados Unidos necesito dinero comenzó a cobrar a todos sus 

deudores, gracias a esto se convoca a una conferencia económica en la cual los países 

acreedores de Alemania renunciaban al cobro de la misma deuda, siempre y cuando Estados 

unidos renunciara al cobro de la deuda de estos países; sin embargo no se llega a un 

acuerdo y en 1933 Estados Unidos decide devaluar su moneda y salir del patrón oro, por lo 
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que el mundo queda dividido en bloques monetarios. Otra consecuencia a nivel internacional 

fue que los totalitarismos (nazismo, fascismo, estalinismo) tomaron más fuerza a partir de la 

manipulación de la información, que mostro la importancia de la intervención del estado en 

todas las áreas del país.   

La poca popularidad del gobierno republicano dentro de Estados Unidos fue usada por el 

candidato  presidencial, el demócrata Franklin Delano Roosevelt, quien comenzó a expandir 

su postura mediante un reciente invento de mucha utilidad: la radio, mediante un programa 

que llevaba por nombre “Charlas desde el  hogar”, en el cual transmitía la importancia de un 

gobierno moderno. En el año de 1932 logra ganarle las elecciones al presidente Hoover, y a 

partir del año de 1933 pone en marcha el programa “new deal” que contenía un aproximado 

de 40 programas, pero los más importantes o representativos fueron:  

 NIRA (National Industrial Recovery Act) El cual permitía que las pocas empresas que 

sobrevivieron a la crisis de 1929, pudieran hacer uso de los mismos recursos, acción 

que fue fuertemente criticada, ya que permitía la formación de monopolios. 

 PWA Public Works Administration. Tenía como  fin conectar las ciudades de los 

Estados Unidos, mediante la construcción de carreteras para  facilitar el comercio 

nacional; lo que a su vez generaría un gran número de empleos que eran necesarios 

en el momento.  

 National Housing Acts. Una vez que las personas contaran con un trabajo e ingresos 

fijos, la gran preocupación del gobierno era que todas las familias contaran con una 

casa con servicios básicos como lo eran: luz, agua y saneamiento, por lo que este 

programa facilitaba los créditos hipotecarios. 

 Agricultural Adjustment Act. Hablaba de producir en menor cantidad algunos bienes 

básicos, para de esta forma volver a nivelar los precios de los mismos 

 TVA (Tennesee Valley Authority). Hablaba de la planeación para la producción y 

distribución de la energía eléctrica.  

 Para generar este programa de recuperación para Estados Unidos, Roosevelt se vio muy 

influenciado por la teoría del Keynesianismo, específicamente por la teoría del Estado 

Benefactor de Jhon Maynard Keynes; que trata principalmente en: 
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Desarrollar una política de inversiones estatales en obras 

públicas. Que sirviese de estímulo a la iniciativa privada a 

través de la demanda de cemento, hierro, componentes 

industriales, etc. La mano de obra empleada en estas 

actividades aminoraría el desempleo, incrementaría la 

masa de consumidores y estimularía la actividad 

económica. 

Poner en circulación abundante dinero con el fin de 

estimular una moderada inflación. El peligro de una alta tasa de inflación sería inexistente en 

tanto el paro fuese elevado. 

Incrementar los salarios. La reducción de los salarios como medida para mantener el empleo 

(defendida por los economistas clásicos) fue refutada por Keynes quien aseguraba que 

el empleo no dependía de los salarios sino del consumo y la inversión. Una disminución de 

los sueldos de los trabajadores provocaría un retraimiento que deprimiría el consumo y en 

consecuencia, la producción. 

Intervenir en todos los sectores económicos, regulando la fijación de precios, salarios, 

mercado laboral, concediendo subvenciones, etc. 
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Abandono del Patrón Oro 

Ya fue mencionado que en le era primordialmente librecambista que aunque comenzó a 

demostrar su baja efectividad al concluir la década de 1880, ya en el en 1900 se había vuelto 

evidente la necesidad de cambiar la manera en que se realizaban las transacciones 

económicas hasta el momento, pasando al bilateralismo. Sin embargo al notar que el 

librecambismo ya no podía satisfacer la manera de realizar comercio internacionalmente y 

para poder dar un cambio hacia el bilateralismo, fue evidente que el patrón oro ya no podía 

seguir rigiendo la forma en la que se hacían negocios hasta ese momento. 

Las más grandes potencias librecambistas estaban insertas en el patrón oro, todos los 

movimientos de capital exigían la materialización de los pago en oro, debido a que este era 

aceptado por ambas y ya tenía una paridad establecida con respecto a las divisas más 

importantes de la época, solo unos pocos países no formaban parte de él, esto último no 

representaba un problema ya que podía realizar sus pagos con las correspondientes divisas 

que sí fueran convertibles en oro, en todo el tenor, los pagos internacionales, no ofrecían 

desde el punto de vista técnico, mayores dificultades, por ello es que fungía como uno de los 

pilares librecambistas, por su sencillez y efectividad. 

Aun con todo lo anterior, no fue sino hasta el periodo de entreguerras, 1931/1939 posterior a 

la catástrofe económica de la gran crisis de 1929, en que la situación de fluidez de los pagos 

internacionales sufrió un cambio radical. Casi todas las monedas excepto el dólar 

estadounidense (y con ciertas restricciones) dejaron de ser convertibles en oro, debido a la 

desconfianza en los mercados, la inseguridad en el sistema capitalista, el ya fuerte sistema 

socialista y las burbujas de especulación todas las potencias abandonaron el patrón, lo cual 

implicaba una inevitable contracción de la economía mundial, ya que todavía para ese 

entonces no se contaba con ninguna clase de norma u órgano regulador de los tipos de 

cambio de cada una de las monedas existentes, debido a ello el comercio internacional pasó 

a realizarse en su gran mayoría por medio de los clearings, lo cuales son uno de los 

fundamentos del bilateralismo económico y básicamente consisten en intercambios de u 

producto por otro de valor equivalente, aunque si por alguna razón alguno llegara a 

sobrepasar el valor del otro, entonces el país que quedaba a "deber" debía saldar su cuenta 

con el mismo país con quien hizo la primera transacción por medio de otro cargamento de 

producto que pudiera satisfacer el valor del primero, esto obviamente provocaba una 

disminución en la variedad y efectividad con la que se hacían negocios a nivel internacional, 
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así como el uso sistemático de la devaluación como arma competitiva, al ser esta una 

decisión macroeconómica que pone en jaque en valor de la moneda nacional con respecto a 

las demás, es decir la pérdida del valor porcentual de la moneda, propiciaba que los 

productos nacionales fueran mayormente consumidos que aquellos que provenían de las 

importaciones. 

El principal problema con la no convertibilidad de las monedas en oro y el uso de la 

devaluación era la contracción del comercio internacional, situación que era realmente poco 

favorables para el mundo capitalista que seguía estancado en la más grande crisis 

económica que ha existido hasta nuestro tiempo, y a pesar de que las propuestas 

Keynesianas se encontraban ayudando a la restauración de la economía interna de Estados 

Unidos, el mundo aún necesitaba reponerse de esa catástrofe, esto dejaba dos tal vez poco 

posibles y arriesgadas salidas: en primera instancia, generar que los inversionistas 

recuperaran la confianza en los mercados financieros y con ellos conseguir que los países 

volvieran a hacer sus monedas convertibles al metal amarillo (Restauración del patrón) y 

como segunda opción la instauración de algún tipo de disciplina monetaria internacional que 

llegara a poner orden y equilibro a la forma en que los países tomaban decisiones 

monetarias severas y fijaban los tipos de cambio de sus respectivas monedas. 

El primer camino no ofrecía una viabilidad real, ya que irremediablemente se conduciría a la 

terminación de las reservas del metal pertenecientes a cada país, provocando a largo plazo 

consecuencias incluso peores que las que ya se estaban viviendo en el momento, eso solo 

dejaba como posible salida la generación de aquella disciplina monetaria internacional, que 

comenzó a plantearse tímidamente en 1936. 
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Acuerdo Tripartito sobre tipos de cambio 

Este acuerdo fue la insipiente materialización de la segunda vía de solución propuesta para 

salir del bache económico provocado en 1929, el cual fue concluido el 25 de septiembre de 

1936, con Estados Unidos, Reino Unido y Francia como los únicos tres participantes e 

impulsores del mismo, justamente después de la devaluación del franco francés. Con el 

Acuerdo Tripartito, al que más tarde se añadieron Bélgica, Holanda y Suiza, se acordó 

mantener tipos de cambio fijos entre las monedas pertenecientes a los países adheridos al 

acuerdo, así como no recurrir a la devaluación como arma competitiva. De esta forma se 

estableció un primer registro internacional de las paridades, que a su vez serviría como el 

precedente de del sistema que años más tarde tomaría como base el Fondo Monetario 

Internacional. 

En esos años tuvieron lugar, de igual manera algunos intentos de extender el acuerdo a un 

mayor número de miembros, mas esto no tuvo éxito, en lo que en ese momento era una 

sociedad internacional con grandes tensiones, como la que acaeció entre los años 1936 y 

1939 y que el 1 de septiembre de este último año desencadeno una contienda bélica 

generalizada no solo a nivel europeo, sino mundial. Y fue precisamente durante el periodo de 

esta segunda guerra mundial en el cual y sobre la base del núcleo anglosajón y sus aliados 

que empezó a prepararse un tipo de cooperación monetaria internacional para la posguerra. 
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Segunda Guerra Mundial 

Causas de la Guerra 

Tratado de Versalles 1929 

Para entender las causas del conflicto hay que tener en cuenta la manera en que se puso fin 

a la Primera Guerra Mundial. La Paz de Versalles (1919) se redactó atendiendo únicamente 

a los intereses de los vencedores (Francia, Reino Unido, Estados Unidos e Italia). 

Alemania hubo de asumir importantes pérdidas territoriales en favor de Francia (Alsacia y 

Lorena). En su parte oriental, hubo de ceder Prusia Oriental y Silesia a Polonia. La región de 

Renania fue declarada zona desmilitarizada.. 

Las exorbitantes indemnizaciones que Alemania hubo de transferir a los vencedores, 

lastraron durante años su economía. Imposibilitada para atender los pagos y sometida a una 

creciente depreciación de su moneda, se convirtió en pasto de una galopante hiperinflación, 

que alcanzó su punto álgido en 1923.  

El Imperio Austro-Húngaro desapareció como tal. Austria quedó reducida a un pequeño 

estado de lengua germana, quedando expresamente prohibida su unión con Alemania. 

Hungría perdió la zona de Transilvania en favor de Rumanía. De las ruinas del imperio 

surgirá Yugoslavia (compuesta por serbios, croatas y eslovenos). También Checoslovaquia, 

que encerraría en su seno graves problemas étnico-lingüísticos como el de los sudetes, 

objetivo del expansionismo nazi años más tarde. 

Rusia hubo de admitir en 1918 la independencia de las repúblicas bálticas de Estonia, 

Letonia y Lituania. Italia, que había obtenido del Imperio Austro-Húngaro diversos territorios 

(Trieste, Istria, Trentino Alto Adigio y varias islas de Dalmacia), no quedó satisfecha con las 

condiciones de la paz.  

Crisis de 1929 

 La estrecha dependencia de la economía alemana respecto a la americana provocó 

que fuese este país, junto con Estados Unidos, el más afectado por la crisis. 

 Lo que distinguió la gestión económica de la Alemania hitleriana fue 

el intervencionismo del Estado, la planificación (mediante planes cuatrienales)   
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 Italia optó por el proteccionismo y la concentración industrial en grandes 

corporaciones dependientes del Estado. Con ello aspiraba a un absoluto control del 

gobierno sobre la industria, la agricultura, las finanzas y las inversiones. 

 Para los líderes japoneses era vital que su país constituyera un imperio desde el que 

acceder a materias primas baratas, al tiempo que disponer de un mercado 

garantizado. China sería el territorio escogido para tal fin. 

Sistemas totalitarios 

Los fascismos surgieron tras la Gran Guerra en un escenario de crisis económica, social, 

política e ideológica 

 Nazismo 

El 28 de enero de 1933, Adolfo Hitler, máximo dirigente del partido Nacional Socialista, era 

nombrado canciller de Alemania. Se iniciaba así la puesta en práctica de una de las 

ideologías que más vidas ha cobrado en la historia del Siglo XX 

En seis años, Adolfo Hitler y sus seguidores convirtieron a Alemania en una temible 

maquinaria bélica que llevó al mundo a la peor conflagración que ha conocido la humanidad: 

la Segunda Guerra Mundial. 

Las principales características del régimen nazi fueron: 

 Régimen totalitario:  

Se suprimieron derechos y libertades individuales. Se pusieron a merced del 

Estado las empresas y los sindicatos obreros. Todas las actividades de los 

ciudadanos eran vigiladas y coordinadas por la policía, al tiempo que toda 

oposición era oprimida. 

 Militarización del país:  

En Alemania esto se vivió con gran regocijo por parte de una gran mayoría de 

la población, dado que los hombres más viejos habían participado en la Primera 

Guerra Mundial y a los más jóvenes se les había inculcado un profundo 

sentimiento de venganza y revanchismo hacia quienes los habían humillado 

luego de perder la guerra. 
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 Racismo:  

Se sostenía que la raza aria o indoeuropea era la única raza superior por 

proceder de antiguos griegos, romanos y germanos y que era de total urgencia 

limpiarla de toda sangre no aria, en especial de la de los judíos. 

 Imperialismo:  

Olvidando todo lo pactado en el Tratado de Versalles, los nazis ordenaron 

armar a la población, establecieron el servicio militar obligatorio, anexaron al 

territorio alemán toda la cuenca del Ruhr (que había sido cedida al control de 

Francia) y los territorios nacionales de Austria y Checoslovaquia. Cuando 

Alemania continuó con su plan de anexiones al invadir Polonia, se desató la 

Segunda Guerra Mundial, el primero de septiembre de 1939. 

 Fascismo Italiano 

Tras la Primera Guerra Mundial, Italia vivía una situación de fuerte crisis a causa de la deuda, 

provocó una creciente subida de los precios. 

Con la crisis económica se produjo un aumento de la tensión social, algunos campesinos 

ocuparon las fincas de los terratenientes y grupos de obreros tomaron algunas fábricas. Las 

clases medias y altas comenzaron a temer que pudiera haber una revolución comunista en el 

país. 

Los partidos políticos tradicionales no supieron hacer frente a esta situación y gran parte de 

la población empezó a apoyar a partidos extremistas: el Partido Comunista a la izquierda y 

el Fasci Italiani di Combattimento, dirigido por Benito Mussolini, por la derecha. 

Pero Mussolini obtuvo pocos escaños en las elecciones de 1919 y 1921. Por este motivo 

decidió tomar el poder a la fuerza. Para ello se utilizó una masiva concentración de miembros 

de su partido en varias poblaciones del centro de Italia, desde donde convergieron sobre 

Roma la Marcha de Roma (27-28 de octubre de 1922) consiguió su objetivo, y el rey Víctor 

Manuel III ofreció la formación del gobierno a Mussolini, quien obtuvo plenos poderes. 

El gobierno de Mussolini: 

 La base era un ideología antidemocrática y anticomunistas. 
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 El estado estaba dirigido de forma totalitaria por un líder ( el duce) y las 

libertades individuales se suprimieron. Solo existía  un partido (partido 

fascista), por lo que no había elecciones libres. 

 El estado intervenía en la economía con el fin de conseguir la 

autosuficiencia del país. Pero también se apoyaba a los empresarios 

privados 

 El estado dominaba a la sociedad. Cualquier oposición era reprimida con 

dureza y se controlaba férreamente la educación y los medios de 

información, con el fin de manejar la opinión pública. 

 Se impuso un nacionalismo feroz y expansionista, que exigía la creación de 

un imperio colonial para Italia. 

 Se desarrolló el culto a la violencia y al militarismo, ya que no se pretendía 

convencer al contrario, sino eliminarlo por cualquier método.  

 Se crearon grupos armados que se enfrentaban a sus rivales políticos y a 

los obreros que adoptaron un estilo militar: himnos, uniformes, símbolos, 

banderas y grandes concentraciones. 

Política de pactos 

 En octubre de 1936 ambos líderes (Hitler y Mussolini) firmaron una alianza 

denominada el “Eje Roma-Berlín” que inaguraba una estrecha colaboración entre 

nazis y fascistas, fortalecida por el éxito obtenido en la Guerra Civil Española. 

 En noviembre 1936 Alemania y Japón firmaron el "Pacto Antikomintern" que sellaba 

una alianza que tenía como objetivo defenderse de la amenaza del comunismo 

internacional. A él se adhirió en 1937 Italia y más tarde España, Hungría, Bulgaria y 

Manchukuo. Con este pacto Hitler pretendía aislar internacionalmente a la URSS. 

 En mayo de 1939 Alemania e Italia suscribieron el denominado "Pacto de Acero". El 

pacto comprometía a ambas naciones a apoyarse mutuamente en caso de guerra. De 

hecho, no fue respetado por Italia, pues, al producirse la invasión de Polonia, Reino 

Unido y Francia declararon la guerra a Alemania, y Mussolini objetó que Italia no 

estaba lista para participar en la contienda. Solo rompió las hostilidades con Francia, 

cuando en junio de 1940, ésta ya estaba prácticamente derrotada. 
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 El 23 Agosto de 1939 Hitler y Stalin rubricaron un “Pacto de no agresión”, en el cual se 

trataban temas como la repartición de Polonia, que quedaría dividida, tras su invasión 

en dos zonas: una germana y otra soviética. 

 En septiembre de 1940, ya iniciadas las hostilidades, Alemania, Italia y Japón firmaron 

el “Pacto Tripartito”, con ello Japón se sumaba al Eje Roma-Berlín. El acuerdo 

obligaba a las potencias signatarias a ayudarse mutuamente en caso de guerra. 

Características de la guerra 

 Respecto a los tanques,  fueron dotados de cañones de mayor calibre, blindajes más 

gruesos y resistentes. 

 La aviación jugó un papel esencial durante la contienda. 

 Submarinos, en la guerra marítima 

 En una fase avanzada de la contienda aparecieron nuevas armas. Fue el caso de 

las bombas. 

 El radar, que detectaba y controlaba la evolución de aviones o nave. 

 La "Máquina Enigma“, empleada por los alemanes para cifrar mensajes.  

 Planificación en cuanto a abastecimiento de combustible, munición y repuestos 

 El sistema productivo se puso al servicio de las necesidades de guerra. 

 Se necesitaban más hombres y mujeres trabajando en las fábricas. 

 El espionaje fue una forma de atacar al oponente muy importante, ya que de esta 

forma se conocían con antelación las tácticas que utilizarían contra el enemigo. Esta 

estrategia fue utilizada por ambas partes 

 La mujer se incorporó al servicio activo a través de cuerpos auxiliares, de igual 

manera su papel fue muy importante ya que al ir la mayoría de los hombres a la 

guerra las mujeres se encargaron de los demás sectores para que la economía del 

país no decayera. 

Antecedentes (1931-1939) 

Invasión japonesa de Manchuria 1931 

En 1931, se produjo un incidente en el que se vio envuelto el ejército japonés que custodiaba 

el ferrocarril del Sur de Manchuria, de propiedad nipona. Japón acusó a los chinos (divididos 

en facciones independientes del poder central de Pekín) de volar parte del tramo de dicho 
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ferrocarril. Muchos pensaron que en realidad los responsables del sabotaje habían sido 

miembros del propio ejército japonés, y que el acto era una mera excusa para anexionarse el 

territorio chino. 

En 1932 Japón, alegando la defensa de sus intereses, y una vez expulsadas las tropas 

chinas, creó la República de Manchukuo. En realidad no era sino un protectorado intervenido 

por los nipones a través de un gobierno títere encabezado por el último emperador de China, 

Puyi, apeado del trono tras la proclamación de la República China en 1912.  

China, impotente para abortar la anexión de Manchuria, elevó una protesta en la Sociedad de 

Naciones. La respuesta de Japón fue que su acción se justificaba por la situación de 

anarquía en que se encontraba inmersa China, en legítima defensa de sus intereses. Ante la 

condena de la Liga de Naciones y el no reconocimiento del nuevo estado, Japón abandonó la 

organización en 1933. 

Conquista de Abisinia (1935-1936) 

En la segunda mitad de los años 20, Mussolini comenzó a imaginar la creación de un imperio 

africano que otorgase a Italia el papel de gran potencia colonial. La propaganda fascista 

alentaba el deseo de dominio del Mediterráneo a la manera en que lo había hecho la Antigua 

Roma. Italia ya había conquistado parte de Libia, Eritrea y Somalia, pero lo que hacía 

especialmente apetecible a Abisinia (Etiopía), era el no estar cubierta por zonas desérticas y 

ser susceptible de una intensa explotación económica. 

El 3 de octubre de 1935, sin previa declaración de guerra, el ejército italiano penetró en 

Abisinia, contando con la oposición del Reino Unido, la tibieza de Francia y el total apoyo de 

Alemania. El emperador Haile Selassie intentó oponerse a los invasores. 

La Sociedad de Naciones impuso sanciones a Italia en noviembre. Mussolini respondió con 

la salida de la delegación italiana de dicho organismo. Las sanciones, sin embargo, no 

llegaron a tener efecto y, de hecho, fueron retiradas el 4 de julio de 1936. 

La débil reacción de las potencias democráticas y el apoyo de Alemania animaron al dictador 

italiano a consumar la conquista del territorio. Haile Selassie se vio obligado a abandonar la 

capital Addis Abeba, que cayó en manos italianas el 5 de mayo de 1936. Tras la conquista de 

Abisinia, Mussolini proclamó el nacimiento del Imperio Italiano, del que también formaría 
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parte el Dodecaneso griego (perteneciente al Imperio Turco, y ocupado por Italia en 1912). 

En 1939 invadió Albania.  

La remilitarización de Renania (1936) 

Tras su llegada al poder, Hitler, contraviniendo los postulados del Tratado de Versalles, inició 

la reconstrucción del ejército y la flota alemana.  

La desmilitarización de Renania (territorio situado en la orilla oeste del Rin) constituía uno de 

los términos del Tratado de Versalles. Pero la ocupación de ese territorio constituía un 

elemento clave del irredentismo hitleriano. De modo que el 7 de marzo de 1936, 30.000 

soldados alemanes, irrumpieron en el territorio. 

La Sociedad de Naciones se limitó emitir una condena del hecho, su atención estaba más 

pendiente de la crisis de Abisinia que acontecía simultáneamente. Francia, la principal 

interesada en salvaguardar los acuerdos de Versalles, no contó con el respaldo de Reino 

Unido, parte de cuya opinión aceptó con cierta benevolencia la acción germana. La delicada 

situación económica francesa, todavía lastrada por la Gran Depresión, indujo a sus 

principales líderes a evitar un conflicto armado con Alemania. 

Guerra Civil Española (1936-1939) 

En 1936 España estaba inmersa en un ambiente de gran inestabilidad social. Ya en 1934 se 

habían desencadenado graves episodios, con levantamientos antigubernamentales en 

Cataluña y Asturias. Éste último fue duramente reprimido. 

Las elecciones de febrero de 1936 dieron la victoria al Frente Popular, una coalición de 

partidos de amplio espectro ideológico, aglutinados para hacer frente a un enemigo común: 

el fascismo ascendente. 

El 18 de julio de 1936 el general Francisco Franco se sublevó contra la República. Esta vez 

con mayor éxito que el general Sanjurjo, quien había fracasado en otra intentona en agosto 

de 1931. Al mando del ejército de Marruecos, Franco avanzó hacia Madrid. Allí hubo de 

enfrentarse a las Brigadas Internacionales, de carácter antifascista, creadas en apoyo al 

gobierno republicano con combatientes procedentes de todo el mundo. 
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La Guerra Civil Española alcanzó una amplia repercusión internacional. Los distintos estados 

se posicionaron a favor o en contra de los dos bandos. Los gobiernos totalitarios de Alemania 

e Italia apoyaron desde el principio el golpe de estado. 

Auspiciado por el gobierno británico, las principales potencias europeas (Reino Unido, 

Francia, Alemania, Italia y la URSS) firmaron un "Acuerdo de no intervención" en el conflicto, 

cuya pretensión sería impedir que éste se internacionalizara. El acuerdo resultó un auténtico 

fracaso, ya que no logró impedir el abastecimiento de armas, víveres y pertrechos a ambos 

bandos: de parte de los sublevados, los procedentes de Alemania e Italia; de parte 

republicana, los suministrados por la Unión Soviética. 

El conflicto quedó sentenciado con la derrota de la República, que se concretó el 1 de abril 

de 1939. En España se instauró una dictadura de ideología fascista, conocida como 

Franquismo, liderada por el General Francisco Franco, quien rigió los destinos del país hasta 

su muerte en 1975. 

La anexión de Austria: el Anschluss (1938) 

El nazismo austríaco proalemán animó a Hitler a presionar al primer ministro Schuschnigg 

para que consintiese el “Anschluss” (unión, reunión o anexión) del país. Ante tales 

amenazas, el canciller austríaco pidió ayuda a Francia y Gran Bretaña que, sin embargo, 

rehusaron intervenir. Para legitimar su postura, Schuschnigg convocó para el 13 de marzo de 

1938 un referéndum que expresara la posición de la población austríaca respecto al 

Anschluss. Hitler se opuso a tal plebiscito, dado que no deseaba correr el riesgo de un 

posible rechazo de los austríacos a la unión. 

El 12 de marzo de 1938 las tropas alemanas entraron en Austria. Para entonces el primer 

ministro austríaco Schuschnigg había presentado su dimisión y había sido sustituido por el 

pronazi Seyss-Inquart. Las tropas alemanas fueron recibidas con júbilo por la mayoría de la 

población austríaca. Así desaparecía la I República de Austria, surgida tras la I Guerra 

Mundial de la desmembración del otrora poderoso Imperio Austríaco. El país quedaba 

anexionado a Alemania con el nombre de “Marca Oriental”. 

Para legitimar la anexión, Hitler convocó un referéndum en abril de 1938, que arrojó unos 

resultados abrumadoramente favorables a la unión. 
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La crisis de los sudetes (1938) 

Los Sudetes forman una cadena montañosa situada en el centro de Europa, entre las 

regiones de Bohemia (en la actualidad perteneciente a Chequia) y Silesia (Polonia). Antes 

del conflicto se asentaba allí una población de origen alemán (los sudetes), que en 1938 

pertenecía a Checoslovaquia. 

Los sudetes pasaron a formar parte de Checoslovaquia por el Tratado de Versalles En 

octubre de 1938 los alemanes ocuparon la región, expulsando de ella a la mayoría de la 

población checa. 

Checoslovaquia tenía concertada una alianza con Francia y la URSS. Francia, ante las 

amenazas germanas, buscó el apoyo del Reino Unido antes de socorrer a su aliado. Sin 

embargo, Chamberlain, jefe del gobierno británico, no se mostró dispuesto a defenderlo. La 

tensión se incrementó cuando Hitler decidió prestar todo su apoyo militar a los sudetes, en su 

determinación de secesión del estado checoslovaco. Éste, Francia y Gran Bretaña se 

prepararon para una inminente guerra. 

Mussolini, a instancias de Hitler, irrumpió en el escenario proponiendo una conferencia entre 

Alemania, Francia y Reino Unido, con el aparente propósito de zanjar la crisis. La reunión se 

celebró en Munich y el 30 de septiembre se firmaron los acuerdos. Conferencia de Múnich 
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Los acuerdos de Munich fueron declarados nulos por Checoslovaquia, bajo la alegación de 

no haber estado presente en las negociaciones. Tampoco fueron aceptados por la URSS, al 

considerar que Francia y Reino Unido habían sido excesivamente condescendientes con los 

regímenes fascistas.  

Meses más tarde, en marzo de 1939, la mayor parte de Checoslovaquia fue incorporada a 

Alemania y convertida en el Protectorado de Bohemia y Moravia. 

Fases de la segunda guerra mundial 

La Segunda Guerra Mundial tuvo 3 etapas o fases, la primera fue “las victorias del eje”, más 

tarde fue “la contraofensiva aliada”, y por último “el fin de la guerra”. 

Las victorias del eje (1939-1942) 

 Invasión a Polonia 

La invasión alemana en Polonia, inició el 1 de septiembre de 1939; la cual es considerada 

como el detonante de la Segunda Guerra Mundial. En agosto de 1939, Polonia se 

encontraba en las cláusulas secretas del pacto de no agresión entre Alemania y la URSS; en 

la cuales se describía que el país sería dividido en dos áreas: una para los soviéticos y la 

otra para los alemanes. 

El 1 de septiembre de 1939 el ejército alemán invadió Polonia por varios puntos del Oeste. 

Los soviéticos al percatarse de este suceso, deciden invadir, el 17 de septiembre, la parte del 

este. Polonia fue rápidamente derrotada, pero, para sorpresa de Hitler, dos días más tarde, el 

Reino Unido y Francia, en virtud de los acuerdos de ayuda mutua establecidos con Polonia, 

declaraban la guerra a Alemania. 

La invasión de Polonia fue fulminante y devastadora, ya que los alemanes utilizaron la 

estrategia de “Guerra Relámpago” (ataques demasiado rápidos, que no dan tiempo para 

defenderse); y de ésta manera tomaron los altos mandos del ejército polaco. 

Pero Francia y Reino Unido, a pesar de haber declarado formalmente la guerra a Alemania, 

no intervinieron activamente en su defensa. Varsovia cayó el 27 de septiembre de 1939 y las 

últimas unidades del ejército polaco se rindieron el 6 de octubre de ese mismo año. Varsovia 

quedó devastada.  
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La mayoría de la población polaca fue sometida al dominio y represión de los alemanes. 

Especialmente la comunidad judía, que fue exterminada en los campos de concentración o 

fallecida a consecuencia de las inhumanas condiciones que sufrió en las luchas como las de 

Varsovia o Cracovia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Invasión a Escandinavia 

Entre septiembre de 1939 y mayo de 1940, la guerra se centralizó en el Este y el Norte de 

Europa. En el Este, Polonia fue invadida y repartida entre rusos y alemanes. En el Norte, 

Stalin atacó Finlandia, en tanto que Hitler invadió Dinamarca y Noruega. Suecia permaneció 

oficialmente neutral, sin embargo, estuvo colaborando con el ejército alemán, abasteciéndolo 

de hierro.  

Por el Tratado de Brest-Litovsk (1918), Finlandia se desligaba de Rusia y surgía como estado 

independiente. Pero Stalin presionó al gobierno finlandés para que cediese a la URSS una 

franja territorial en el Istmo de Carelia, así como que permitiese la instalación de bases 

militares. Pero dicho gobierno se negó y el ejército soviético invade Finlandia el 30 de 

noviembre de 1939 con la llamada Guerra de Invierno. Las tropas soviéticas eran 

abrumadoramente superiores a las finlandesas por lo que Stalin triunfa y obtiene ciertos 

territorios finlandeses pero ellos siguieron sonservando su independencia. 

En 1941, aliada con Alemania, Finlandia entró de nuevo en guerra contra la Unión Soviética, 

llamada Guerra de Leponia. Ésta se prolongó hasta 1944, año en que, tras la firma de la paz 
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con la URSS, Finlandia hubo de expulsar a sus antiguos aliados alemanes, ahora 

convertidos en enemigos. 

La invasión de Dinamarca y Noruega comenzó el 1 abril de 1940, en desiguales 

circunstancias, puesto que Dinamarca se rindió un día más tarde, en tanto que Noruega 

resistió hasta junio, cuando las últimas tropas británicas desplazadas al país la abandonaron. 

Ambos estados eran neutrales y contaban con ejércitos reducidos. Alemania justificó la 

acción diciendo que, pese a ser neutrales, estaban en peligro de caer en manos de británicos 

y franceses. 

Por otro lado, la conquista Dinamarca fue adoptada por Hitler en función de la invasión 

Noruega, desde cuyas bases la aviación alemana podía fácilmente alcanzar las Islas 

Británicas. 

 La batalla de Francia 

A esta batalla también se le conoció como Batalla de Broma, puesto que, ésta consistía 

simplemente en vigilar al enemigo alemán. Este periodo de inactividad duró desde la invasión 

a Polonia, en 1939, hasta la invasión a Bélgica y Holanda en 1940.  

Francia e Inglaterra tenían grandes estrategías para vencer al ejército alemán, pero éste, 

repitiendo la estrategía de guerra relámpago, logró su objetivo de invadir Bélgica, 

Luxemburgo y tomar la capital de Francia. 

 Italia entra en guerra 

Con el Pacto de Acero en mayo de 1939, Italia se había aliado a Alemania. Italia sabía que 

tanto su ejército, como su armamento no eran lo suficientemente buenos para entrar en 

acción. 

Sin embargo, no ocultaba sus aspiraciones de erradicar la presencia de la flota británica del 

Mediterráneo y la de anexionarse territorios como Malta o Córcega.  También había puesto 

sus ilusiones en la ampliación de su imperio colonial, mediante la conquista de Túnez y la 

parte francesa de Somalia. Añadía a esos anhelos el poder jugar un papel de liderazgo en el 

área de los Balcanes. 

El 10 de junio de 1940, Mussolini, juzgando que Francia se hallaba casi totalmente derrotada, 

y que Reino Unido atravesaba serias dificultades, les declaró la guerra. Malta, posesión 

británica en el Mediterráneo, fue bombardeada; Francia atacada por la frontera de los Alpes. 



 

95 

En agosto de ese mismo año, Italia comenzó a invadir Egipto y otras colonia británicas. Tuvo 

varios logros, pero luego las tropas italianas fueron derrotadas; y al año siguiente los 

británicos se apoderaron de parte del imperio colonial italiano en África. 

Tras la firma del Pacto Tripartito, Italia decidió invadir Grecia, pero gracias a su mala 

organización, Hitler tuvo que mandar algunas de sus tropas para ayudarla. 

Más tarde en 1941, Mussolini envió 62.000 soldados a Rusia (para atacarla), pero de nuevo, 

gracias a su mala logística éstos fueron asesinados o mandados a los campos de 

concentración. 

 La batalla de Inglaterra 

En julio de 1940 se iniciaba el “Blitz”, una batalla aérea en la que grandes formaciones de 

aviones alemanes llevaron a cabo constantes bombardeos en territorio británico, 

especialmente en Londres, Coventry, Liverpool y Portsmouth. Los objetivos no eran solo 

militares, sino también civiles. Muchos niños fueron evacuados a las áreas rurales para 

ponerlos a salvo de las bombas, pues dichas ciudades sufrieron grandes bajas en la 

población. 

Gracias a la ayuda de los radares, en octubre de 1940, tras la grave derrota sufrida el 15 de 

septiembre por la mayor concentración de aparatos alemanes que volaban hacia Londres, el 

Alto Mando Alemán dio por concluidas las misiones aéreas. 

La irrupción de Estados Unidos en la guerra se aproximaba. A través de la " Ley de Préstamo 

y Arriendo" (marzo de 1941), los norteamericanos concedieron a Reino Unido un crédito 

ilimitado, a ser devuelto una vez terminado el conflicto. 
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 La guerra en el norte de África 

El objetivo de Alemania e Italia era controlar el Mediterráneo, para lo cual era preciso 

apoderarse de Gibraltar y el Canal de Suez. Una vez controlado el norte de África, podrían 

obtener un fácil acceso a los recursos petrolíferos de Oriente Próximo, del cual, ambos 

países estaban muy necesitados. 

La lucha estalló en junio de 1940 con la toma británica del fuerte italiano Capuzzo, 

actualmente Libia. Las tropas italianas, en septiembre de ese mismo año, establecidas en 

Libia lanzaron una ofensiva para conquistar la base inglesa de Alejandría (Egipto). Pero los 

ingleses, en clara inferioridad numérica (2 divisiones contra 10 italianas) lanzaron una 

contraofensiva que logró derrotar a los italianos; Hitler se vió obligado a mandar ayuda, estas 

tropas se les conoce como “Afrika Korps”. Dichas tropas lograron vencer a los británicos, 

pero éste último no tardó mucho en volver a vencerlos. 

 La guerra en los Balcanes 

El 28 de octubre de 1940 Mussolini decidió que había llegado el turno de atacar Grecia. Ésta 

sería ocupada desde Albania. Sin embargo, constituyó un fracaso porque, las tropas griegas, 

apoyadas por la aviación británica, lograron derrotar al desorganizado ejército italiano. Los 

ingleses se apoderaron de gran parte de Albania y establecieron bases aéreas en Creta. 

Hitler acudió en ayuda de los italianos; para invadir Grecia necesitaba atravesar los estados 

de Rumanía, Bulgaria y Yugoslavia. Alemania había conseguido en noviembre de 1940 

atraer a Rumanía y Hungría a su órbita, tras el Pacto Tripartito. Bulgaria lo hizo en noviembre 

de 1940. Sin embargo, fracasó en su tentativa de hacer lo propio con Yugoslavia, por lo que 

decidió invadirla. 

Hitler estaba interesado en jugar una activa política en los Balcanes, la cual era una zona de 

influencia rusa. Puesto que quería la región petrolífera de Ploiesti en Rumanía. Hitler logró 

invadir Yugoslavia, Grecia y Croacia. Como resultado de la operación en los Balcanes, 

Alemania mantuvo el control de los pozos petrolíferos rumanos y adquirió una excelente 

posición estratégica para amenazar a la URSS. 

 La invasión Rusa 

El 22 de junio de 1941 se puso en marcha la "Operación Barbarroja", la cual tenía tres 

objetivos. El primero era conquistar el norte de Rusia (Leningrado, actualmente San 
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Petersburgo), el segundo era tomar el centro que era Moscú y el tercero era el sur (Kiev, 

capital de Ucrania). Dichas operaciones deberían haberse concluido antes del invierno, pues 

los ejércitos alemanes (3 millones de hombres) solo tenían víveres  para unas pocas 

semanas.  

Stalin recibió con sorpresa la invasión y tardó tiempo en reaccionar. Los grupos de ejército 

alemanes avanzaron sin grandes obstáculos y causaron enormes pérdidas al ejército 

soviético y capturaron cientos de miles de prisioneros llevándolos a los campos de 

concentración. Para frenar el avance germano, Stalin ordenó consumar una estrategia de 

"tierra quemada". Con ello lograría dificultar a los alemanes su abastecimiento durante el 

invierno.  

Pero la llegada del invierno detuvo el avance alemán. Las temperaturas descendieron por 

debajo de los 40 grados bajo cero y, las tropas germanas no iban preparadas para esto, por 

lo tanto, fue el momento elegido por Stalin para lanzar su contraofensiva. Hitler ordenó que 

ninguna de sus tropas se podía retirar. 

 La guerra en el Pacífico 

En 1940 Japón conquistó el norte de Indochina (colonia francesa), y amenazaba a Indonesia 

(perteneciente a Holanda) y a las colonias británicas de Malasia, Birmania y Hong Kong. La 

repulsa de los Estados Unidos a esa política imperialista fue fulminante y, como advertencia, 

a finales de 1940 decretó un embargo parcial de petróleo y hierro que iba a Japón. 

Los estrategas japoneses estimaban que para asegurar su éxito, sus ejércitos necesitaban 

una intervención rápida que posibilitara la conquista de vastas regiones (Birmania, Malasia, 

Filipinas, etc.), para, a continuación, establecer una sólida línea defensiva en la zona central 

y suroccidental del Pacífico. Ello les capacitaría para resistir la prevista reacción de los 

americanos. Por lo tanto era necesario destruir su Flota del Pacífico. 

El 7 de diciembre de 1941 aviones japoneses atacaron por sorpresa la base de Pearl Harbor 

(en las islas Hawái). Al día siguiente el presidente Roosevelt declaraba la guerra a Japón. 

Por otro lado, Alemania, Italia y los estados satélites del Eje declararon la guerra a Estados 

Unidos.  

La contraofensiva aliada (1942-1945) 

 La derrota alemana en el norte de África  
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En octubre de 1942, los alemanes siguieron con su ofensiva. Pero ésta fue contestada con 

una fuerte reacción por parte de éstos, que se habían retirado a El Alamein. Con esta acción 

los británicos buscaban desalojar definitivamente a las tropas del Eje del norte de África.. Los 

británicos superaban a las tropas alemanas, contando con 1.450 tanques frente a los 540 del 

Eje. Asimismo poseían la superioridad aérea. 

La segunda Batalla de “El Alamein” terminó con la derrota de las fuerzas ítalo-germanas, que 

se vieron obligadas a emprender la retirada hacia Túnez para evitar su total destrucción. Por 

lo tanto, las tropas ítalo-germanas se vieron acosadas tanto por el Este como por el Oeste, 

ampliamente superadas en hombres y armamento, intentaron resistir en Túnez, pero 

hubieron de rendirse en mayo de 1943, fue la derrota del ejército “Afrika Korps”. 

 Rusia: la ofensiva soviética 

En la llegada del invierno de 1941, Hitler les ordenó detenerse a las puertas de Moscú con el 

fin de reanudar la campaña en la primavera de 1942. Pero las tropas soviéticas iniciaron un 

contraataque que los desalojó de algunas de sus posiciones y Hitler le ordenó a sus tropas 

de no retroceder bajo ninguna circunstancia. 

El siguiente verano los alemanes iniciaron una nueva ofensiva hacia el sur, para controlar los 

yacimientos petrolíferos del Cáucaso y tomar Stalingrado. Los alemanes destrozaron la 

ciudad con intensos ataques. Las bajas en ambos bandos fueron enormes, especialmente en 

el soviético. 

En octubre los alemanes habían logrado hacerse con el 80% de la ciudad. Pero la lucha calle 

por calle y casa por casa, entre ruinas, dificultó la intervención de las unidades y la artillería 

pesada alemana. La acción de los francotiradores soviéticos causaba conflictos entre sus 

oficiales y la maquinaria de guerra alemana estaba a punto de colapsarse. Hitler prohibió la 

retirada de sus tropas. 

En noviembre de 1942 los rusos contraatacaron y cercaron al ejército alemán. A esta lucha 

se le denominó como la batalla de Stalinrado (la batalla más desastrosa y sangrienta de la 

historia). 

A partir de Stalingrado, el ejército soviético fue imparable. En verano de 1944 Rusia era 

liberada. En primavera las tropas soviéticas entraban en Polonia, Rumanía y Bulgaria. A 

principios de 1945 penetraron en Prusia oriental, ya en territorio alemán. Hungría, Eslovaquia 

y Austria también cayeron. Yugoslavia fue liberada por los partisanos de Tito en octubre de 
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1944, con el apoyo de los soviéticos. En octubre de 1944 Finlandia expulsó a sus antiguos 

aliados, ahora convertidos en oponentes. 

 Asia: los reveses militares de Japón  

Tras el bombardeo de Pearl Harbor, Japón tuvo éxito en sus conquitas como, Hong Kong, 

Birmania, Malasia y Filipinas. Pero en mayo de 1942 Japón fue derrotado en la Batalla del 

Mar de Coral, la cual frenó sus planes de colonización para Papúa Nueva Guinea. Un mes 

más tarde, Japón fue derrotado en la Batalla de Midway, en la cual, Japón tenía planeado 

invadir el archipiélago de Hawai, para lograr sus metas, pues era un punto estratégico. Dicha 

batalla fue el principio del fin para la supremacía japonesa en el Pacífico. 

Meses más tarde, se desarrolló la Batalla de Okinawa, situada a 340 km del archipiélago 

japonés. Los norteamericanos desplegaron un enorme contingente anfibio para tomar la isla. 

Fue uno de los más sangrientos episodios de la contienda; en él perdieron la vida más de 

50.000 civiles. Después de estos ataques Japón quedo a expensas de los aliados. 

 La invasión aliada de Italia 

La rendición del Afrika Korps otorgó a los aliados el control de gran parte del Mediterráneo, 

convirtiendo a Italia en su nuevo objetivo. Los italianos estaban muy inconformes por las 

derrotas antes mencionadas en África y Rusia; ellos deseaban romper su alianza con los 

alemanes. 

En julio de 1943 los estadounidenses desembarcaron en Sicilia y también Mussolini fue 

destituido por órdenes del Rey Manuel III. Siendo en octubre la declaración oficila a la guerra 

contra Alemania. Hitler al enterarse de esto, decide rescatar a Mussolini de la prisión; e Italia 

quedó dividida en dos, entre los aliados y los alemanes. 

El 28 de abril de 1945 las fuerzas alemanas que permanecían en Italia se rindieron y 

Mussolini fue apresado y fusilado sin juicio previo. La conquista de Italia asestó un duro golpe 

a Hitler. 

 El desembarco de Normandía y la liberación de Francia 

A finales de 1943 los soviéticos llevaban demandando la apertura de un nuevo frente en el 

occidente europeo, que aliviara la presión que sus tropas sufrían en el sector oriental, por lo 

tanto, el 6  de junio de 1944, el "Día D", se llevó a cabo el desembarco de un enorme ejército 
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aliado (soldados estadounidenses, británicos, canadienses, franceses)  en las playas de 

Normandía, al norte de Francia. 

Las tropas alemanas destinadas a repeler el desembarco, fueron engañadas por los dos 

partidos servicios de inteligencia aliados, haciéndoseles creer que la operación se produciría 

por Calais. Los aliados, venciendo la resistencia alemana, avanzaron hacia París, y ésta fue 

liberada el 26 de agosto. En septiembre de 1945 los aliados lograban recuperar la totalidad 

del territorio francés, así como Bélgica. 

El fin de la guerra (1945) 

Esta etapa tuvo dos batallas muy importantes, las cuales son la derrota de Alemania y la de 

Japón. 

 Derrota de Alemania 

Ésta empezó en enero de 1915 cuando los soviéticos alcanzar en río Oder, el cual se 

encontraba a unos 150km deBerlín, en donde se encontraba el Führer (Adolfo Hitler). 

Entonces la población civil, presa del pánico, emprendió la huída a la zona occidental, la cual 

era controlada por estadounidenses y británicos. 

Entre el 13 y el 14 de febrero un grupo de unos mil aviones ingleses y estadounidenses 

lanzaron sobre Dresden un ataque con bombas incendiarias. La ciudad fue completamente 

destruida, y fallecieron entre 35.000 y 70.000 personas. Después del ataque a Dresden, le 

siguieron intensos bombardeos a otras ciudades. 

Pero Hitler prohibió cualquier tipo de rendición o repliegue estratégico a toda costa. La 

población fue movilizada en su totalidad, y todos los alemanes entre 16 y 60 años fueron 

alistados al ejército. El ejército ruso se acercaba a la capital con 450.000 soldados. 

En abril de 1945 los aliados alcanzaron la línea del río Elba (se localiza en las cercanías de 

Berlín), en tanto que los rusos, una vez cruzados los ríos Oder y Neisse, se hallaban a las 

puertas de la capital alemana. 

El 30 de abril las tropas soviéticas tomaron el Parlamento alemán (der Reichstag) y rodearon 

la Cancillería. Hitler se suicidó y deLa ciudad fue intensamente bombardeada. El 2 de mayo 

de 1945 Berlín se rindió. Sin embargo, la guerra aún no había concluido, pues en Asia los 

japoneses seguían resistiendo. 
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 Derrota de Japón 

En enero de 1945 las tropas estadounidenses y británicas habían ido reconquistando las 

islas del Pacífico e Indochina. La pérdida de Iwo Jima constituyó un grave contratiempo para 

Japón, pues desde ella los aliados controlaban una amplia área que amenazaba 

directamente el archipiélago japonés. 

Japón era víctima  de violentos bombardeos estratégicos, pero a pesar de ello, no se quería 

rendir y seguía persistiendo en sus batallas.. El presidente Truman, tras calcular el número 

de bajas norteamericanas que costaría la capitulación del Imperio japonés, decidió la 

utilización de las armas nucleares. 

Por lo tanto, el 6 de agosto de 1945 la ciudad de Hiroshima fue destruida por un ingenio 

atómico que provocó la muerte instantánea de cerca de 100.000 personas, a las que hubo 

que sumar las que fallecieron posteriormente, como consecuencia de las heridas y los 

efectos radiactivos. A pesar de la bomba atómica, Japón no se daba por vencido. Por lo 

tanto, Estados Unidos decide el 9 de agosto en lanzar una segunda bomba nuclear, la cual 

arrasó con la ciudad de Nagasaki. 
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Japón se rindió incondicionalmente el 2 de septiembre de 1945. La firma se realizó en el 

acorazado Missouri, anclado en la bahía de Tokio. 

La organización de la paz (1945) 

Tras la finalización del conflicto no se celebró conferencia alguna de paz, tal y como había 

sucedido al terminar la Gran Guerra. Un Consejo de ministros de las potencias vencedoras 

fue el encargado de redactar los acuerdos. 

Sin embargo, a lo largo de la guerra los aliados se reunieron en diversas ocasiones para 

tomar decisiones concernientes a la marcha de las operaciones, así como para preparar los 

planes de paz. 

Las conferencias más sobresalientes fueron la de Yalta, San Francisco y Postdam. La de 

Yalta fue en febrero de 1945 yse se decidió que Alemania fuera dividida en cuatro zonas de 

ocupación (USA, URSS, Reino Unido y Francia) para su derrota.  

En la de San Francisco, la cual fue en junio de 1945, se fundó la Organización de Naciones 

Unidas (ONU), con la idea de crear un organismo que regulase las relaciones internacionales 

de forma pacífica. 

En agosto de 1945 se realizó la conferencia de Postdam, en la cual, se concretaron los 

aspectos de la división de Alemania en cuatro zonas de administración adoptados en Yalta y 

se hicieron extensibles a Berlín y Viena. Asimismo se decidió crear un Tribunal Internacional 

con la misión de juzgar a los criminales nazis. Respecto a Japón, una vez que capitulara, 

quedaría bajo la exclusiva responsabilidad de Estados Unidos. Finalmente, se delimitaron los 

cambios territoriales producidos tras la guerra. 

Consecuencias de la guerra 

 Demográficas 

La Segunda Guerra Mundial ha sido el conflicto que más víctimas ha provocado en la historia 

de humanidad. Por su causa perdieron la vida aproximadamente 54 millones de personas, a 

los que hubo que sumar 65 millones de heridos (entre ellos, 35 millones graves), y 3 millones 

de desaparecidos. 

A diferencia de otras guerras, la mayoría de los afectados fueron civiles no combatientes 

(98% en Polonia). Las razones de ello se debieron los bombardeos masivos perpetrados 



 

103 

sobre grandes núcleos urbanos, la desnutrición, las enfermedades, y el lanzamiento de las 

bombas nucleares sobre Japón. El empleo de un armamento altamente sofisticado 

incrementó el número de caídos en los frentes de batalla. La política nazi de creación de 

campos de concentración y exterminio produjo millones de muertos, especialmente entre las 

minorías raciales consideradas inferiores, como la judía y la gitana. 

En total se calcula que unos 40 millones de personas hubieron de desplazarse forzosamente 

de su lugar de residencia anterior a la guerra, dando lugar en muchos casos a un cambio 

radical en el mapa étnico de vastas áreas, especialmente de Europa Central. Un claro 

ejemplo de esos cambios fue la creación del Estado de Israel (1947), que acogió a judíos 

apátridas procedentes de toda Europa. 

 Económicas 

La guerra fue acompañada de la debacle económica. A consecuencia de los combates 

terrestres y aéreos, Europa quedó devastada. Los masivos bombardeos, ejecutados, tanto 

por las potencias del Eje (durante la primera fase del conflicto), como por los aliados (en la 

segunda) agravaron el problema. Ciudades, industrias, nudos ferroviarios y carreteras 

quedaron seriamente dañados. Millones de toneladas de barcos fueron enviados al fondo del 

mar. Se calcula que Europa perdió aproximadamente el 50% de su potencial industrial. Otro 

tanto sucedió a Japón. El sector agrícola también se vio afectado; se perdieron cosechas 

enteras, y el hambre, erradicada en Europa desde el siglo XVIII, apareció de nuevo. En 

China millones de personas perecieron por ese motivo. 

Al término del conflicto las viejas potencias europeas, Reino Unido, Francia y Alemania, 

habían perdido definitivamente el liderazgo económico que ya habían comenzado a ceder a 

Estados Unidos tras la Primera Gran Guerra. 

Por contra, la economía estadounidense salió reforzada y experimentó un espectacular auge, 

especialmente en su sector industrial, con un crecimiento del producto interior bruto en torno 

al 10% anual. El país americano se había convertido en el mayor proveedor de productos 

manufacturados a los aliados, a quienes había concedido importantes sumas de dinero en 

forma de créditos. En 1945 era acreedor de la mayoría de los estados y controlaba dos 

tercios del total de las reservas mundiales de oro. Su hegemonía como potencia industrial, 

financiera y agraria se impuso sin discusión, superando a la de su principal oponente, la 

URSS. 
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 Territoriales 

La URSS recuperó los territorios perdidos en 1941 y amplió su dominio a costa de las 

repúblicas bálticas de Estonia, Letonia y Lituania, parte de Finlandia (Carelia), Polonia y 

Alemania (parte de Prusia Oriental). Ocupó las japonesas islas Kuriles y Sajalín. También se 

apropió a costa de Rumanía, de la región de Besarabia. 

Bulgaria cedió Macedonia a Yugoslavia, y Tracia a Grecia. 

Italia renunció a todas sus colonias y devolvió Dodecaneso a Grecia. Perdió Albania, 

reconocida como estado independiente, así como todas sus colonias africanas, si bien 

mantuvo un mandato en Somalia. 

Austria y Checoslovaquia recuperaron su independencia. 

Alemania fue devuelta a los límites de 1918, perdiendo los territorios del este, repartidos 

entre Polonia y Rusia,. Quedó dividida en cuatro zonas de ocupación, administradas por las 

cuatro potencias aliadas (Estados Unidos, Unión Soviética, Reino Unido y Francia).  

Japón se vio forzado a devolver los territorios ocupados a China (Manchuria y Formosa). 

Aunque conservó la figura del emperador (Hirohito), fue ocupado y sometido a la 

administración de Estados Unidos, que lo obligó a democratizar sus estructuras políticas. 

Estados Unidos ocupó varias islas del Pacífico. 

Corea quedó dividida en dos partes; la norte, bajo la protección soviética y la sur, bajo 

influencia norteamericana. 

China recibió Formosa (Taiwán), cedida en 1895 a Japón, bajo presión. 

 Políticas 

Dos estados salieron reforzadas del conflicto y se disputarían la hegemonía mundial en años 

venideros: Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Soviética. El primero, sostén 

fundamental de los aliados en la lucha contra las potencias del Eje, quedó durante un tiempo 

en situación ventajosa, fundamentando su posición en su enorme potencial económico y 

militar. Detentó el monopolio del poder nuclear, hasta que la URSS construyó su primera 

bomba, en 1949. 
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Los dos representaban modelos económicos, sociales e ideológicos antagónicos: el 

capitalismo y el comunismo. Desde el fin de la guerra sus intereses serían cada vez más 

divergentes, algo que se puso de manifiesto peligrosamente durante la “Guerra Fría”. 

 Ideológicas y morales 

El desastre humanitario y económico causó una auténtica convulsión en el mundo, 

desencadenando graves contradicciones morales. Muchos valores en los que se asentaba la 

cultura occidental, sus esperanzas de progreso social y la supuesta superioridad de sus 

ideales, quedaron en entredicho. Con la excepción de los Estados Unidos, Occidente no 

saldría de la crisis de pesimismo en la que se hallaba inmerso hasta los años 60. 

Las costumbres sociales y las  relaciones personales sufrieron radicales alteraciones como  

consecuencia  de  la  guerra. 

Las formas de comportamiento tradicionales cambiaron, pues hubo quienes, estando 

plenamente socializados en tiempos de paz, desempeñaron durante la guerra roles 

extremos, incluyendo el de genocidas. 

La mujer, que ya había iniciado su proceso de emancipación tras la Primera Guerra Mundial, 

adquirió un papel cada vez más relevante, incluso en sociedades fuertemente tradicionales 

como la japonesa. Algo similar sucedió con las minorías raciales, especialmente, la negra de 

Estados Unidos. 
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Bretton Woods 

El sistema de Bretton Woods debe su nombre al pequeño balneario del Estado de Nueva 

York donde se celebró una reunión el 1 de julio de 1944 organizada por las autoridades 

americanas y a la que fueron invitados los representantes de los países aliados. La 

conferencia duró tres semanas, durante las cuales los cuarenta y cuatro países 

representados buscaron la forma de organizar sus relaciones monetarias sobre una nueva 

base, una vez que hubieran acabado las hostilidades. 

Durante esta conferencia se vieron enfrentadas las tesis de Keynes y White, en las que por 

un lado: 

Fue Keynes, precisamente, a quien las autoridades británicas pidieron reflexionar sobre una 

nueva organización de las relaciones monetarias. La idea de Keynes pretendía descargar a 

país de su papel monetario sin tener que otorgárselo a Estados Unidos. Consistía 

principalmente en crear una moneda de regulación en el mundo, dada la necesidad de 

sustituir a la libra, creando una banca internacional de compensación, pues ya no se podía 

pedir este servicio a los bancos ingleses. Una nueva moneda, una nueva institución y unas 

nuevas reglas: Keynes inventará un nuevo sistema monetario internacional. 

Fue justamente en el momento en el que el plan británico, preparado por Keynes, era 

presentado al público en Londres, se presentaba al mismo tiempo en Washington un plan 

americano para la creación de un «Fondo de Estabilización de Estados Unidos". Había sido 

preparado por Harry White, alto funcionario del Departamento de Estado, el cual había 

defendido una tesis en 1933 sobre la contabilidad del sector exterior. 

Posterior a la decisión de los países presentes de seguir por su lado lo pretendido por White, 

fue cuando se llegaba en Bretton Woods a un acuerdo para la creación del Fondo Monetario 

Internacional, que más tarde fue incluido en el Sistema de la Naciones Unidas y para crear 

una manera de ayudar la reconstrucción y el fomento de la economía devastadas por la 

guerra, dando paso así al Banco Mundial. 

 



 

107 

Fondo Monetario Internacional 

Desde aquel 1944, el Fondo Monetario ha venido siendo por su capacidad de adaptación a 

las circunstancias cambiantes, el centro institucionalizado del Sistema Monetario 

Internacional que estuvo vigente hasta 1972, refiriéndose esto no a que el FMI dejara de 

existir, sino a que se dejaran sus funciones como sistema monetarios, delegándoselas al 

SMI, fungiendo el FMI así como foro para cuestiones financieras. 

Todo lo anterior refiriéndose solamente al mundo capitalista, dado que a pesar de que Rusia 

estuvo (el principal socialista) presente en Bretton Woods, no llegó a formar parte de él, 

incluyendo a esto a países como Polonia, Checoslovaquia y la China Popular, provocando 

así que todo el mundo socialista se mantuviera al margen del FMI al menos hasta 1990 y por 

ende los pocos tratos comerciales que estos llegaran a llevar a cabo con el bloque capitalista 

eran mediante sistemas de clearings bilaterales. 

El FMI es un organismo especializado de las naciones unidas que desempeña 

principalmente tres funciones interrelacionadas: establecía las normas del Sistema Monetario 

Internacional (hasta 1972), presta asistencia financiera a los países miembros en 

determinados casos y actúa como órgano consultivo de los gobiernos. 

Antes de su primera reforma el FMI consistía teóricamente en un patrón de cambios oro, 

cuyas bases se fijaban en normas especificas sobre la paridad de las monedas, su 

modificación (devaluaciones y revaluaciones) y especificaciones a lo relativo en restricciones 

comerciales y controles monetarios, es decir y en putos concretos las actividades 

primordiales del FMI consistían en: 

 La fijación de la paridad de cada moneda nacional con el oro y el dólar. Cada uno de 

los países miembros del foro tiene la obligación de reportar anualmente el valor de 

cambio de su moneda en gramos de oro y centavos de dólar, para de esta forma 

pretender garantizar una paridad y tipo de cambio fijo, debía acatarse la medida de 

que la variación posible entre el verdadero valor porcentual de la moneda y lo 

reportado al FMI no fuera mayor al 1%. 

 El cambio de paridad. Por devaluación o revaluación debía ajustarse a determinados 

requisitos, no sin antes previa consulta con el FMI, solo si este cambio era mayor a un 

10% de variación era cuando debía llevarse a cabo un consulta con el Fondo, 
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probando que las dificultades que atravesara el país no fueran simplemente 

transitorias, sino una necesidad de corregir un desequilibrio en su balanza de pagos. 

 El artículo VIII del Convenio Constitutivo del FMI. El cual se encuentra aún vigente y 

busca seguir la expansión internacional, por ello persigue lo que los Estados 

miembros deben garantizar el comercio multilateral libre, sin restricciones de ninguna 

clase, así como la convertibilidad exterior de sus monedas. 

El FMI como fuente de recursos y créditos stand by 

Comenzando desde la propia expresión y significado de la palabra fondo, se entiende la 

constitución de un acervo común de recursos para cooperación entre los distintos 

suscriptores, en el FMI cada país participa con una determinada cuota, fijada en función de 

una serie de magnitudes como son su Renta Nacional, las reservas de divisas que posee y el 

volumen de importaciones y exportaciones, esta queda fijada normalmente al momento de 

ingresar, y puede sufrir cambios año con año, dependiendo de la inflación y crisis financieras 

que puedan llegar a acontecer en dicho momento, para poder efectuar el pago de dicha 

cuota, el 25% se depositaba en uno de los cuatro bancos centrales del fondo en dolares y el 

resto en una cuenta abierta dentro del banco central del propio país en moneda nacional. 

Dentro del Fondo Monetario la cantidad del voto es medida en parte por la proporción de la 

cuota que cada miembro pague, de entrada cada uno de los socios cuenta con 250 más 100 

por cada 100,000 DEG que posea, los cuales, como se analizará más adelante también son 

repartidos de acuerdo a la cantidad de la cuota de cada nación, de igual manera esto funge 

como índice para determinar el máximo volumen de recursos del Fondo del podían disponer 

los países cuando se encontraran en problemas déficit de balanza de pagos. Cualquier 

miembro podía obtener recursos hasta por un 125% de su cuota. 

Créditos Swap y el Club de los Diez 

Los acuerdos bilaterales o de créditos swap, consisten simplemente en la compra o vente de 

divisas al contado contra la compra o venta de esas mismas divisas a un plazo fijo y estas 

son operaciones que únicamente pueden ser practicadas entre bancos centrales. 

Por otra parte en octubre de 1962 entró en vigor el Acuerdo General de Préstamos conforme 

al cual los Bancos Centrales del llamado "Grupo de los Diez" (Estados Unidos, Reino Unido, 

R. F. de Alemania, Francia, Italia, Japón, Holanda, Canadá, Bélgica y Suecia; Suiza se 
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incorporó en 1963), acordaron otorgar para los casos de emergencia, hasta un monto global 

de 6,000 millones de dolares de crédito al FMI. 

El Sistema Monetario Internacional dirigido por el patrón dólar 

Entre 1949 y 1968, la circulación fiduciaria del dólar aumentó, aunado al ya dicho abandono 

del patrón oro, situación que propició una profunda desconfianza respecto al dólar ante el ojo 

de las finanzas internacionales, incluso con ello, la gran expansión fiduciaria del dólar trajo 

consigo un establecimiento fuerte de Estados Unidos en el bloque capitalista. 

Sin embargo, ante la desconfianza de los mercados, las presiones al gobierno 

estadounidense para devaluar el dólar fueron en aumento, lo que le dejó a la casa blanca 

dos alternativas, la primera, elevar el precio del oro, cosa que podía hacer debido al poder 

que posee dentro del FMI, o recrecer sus reservas del mismo, ambas soluciones no 

resultaban convenientes para el poderío estadounidense dado que ambas implicaban reducir 

fuertemente sus inversiones exteriores. La solución entonces radicaba en reforzar el FMI 

inyectándole un componente extra, los Derechos Especiales de Giro. 

La Reforma del FMI y los Derecho Especiales de Giro  

El punto de arranque de los DEG podría fijarse cronológicamente en 1961. Los DEG son 

partidas contables de una cuenta llevada por el FMI, asignado a cada miembro en función de 

su cuota, aunque los DEG figuran en las cifras oficiales de reservas de los diversos países 

no pueden ser utilizados en la compra de bienes y servicios y la razón de su utilidad radica 

en que pueden ser transferidos a otros países miembros para conseguir divisas utilizables. 

Los DEG solo pueden ser utilizados por los miembros en déficit y que estén perdiendo 

reservas. 

La ventajas de los DEG consisten en 3 puntos clave, su generalidad, que todos y cada uno 

de los países miembros pueden hacer uso de ellos; su semiautomatismo, es decir su 

sencillez al momento de ser utilizados, dado que solo consiste en una transferencia con otro 

país a cambio de divisas y su n vencimiento a plazo fijo, pueden ser acumulados y 

guardados, y no pierden su valor, al contrario se acoplan a la situación económica que se 

esté viviendo en el momento. 
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Funcionamiento del FMI  

La gestión del fondo corresponde al Directorio Gerente, Su máxima autoridad es la Junta de 

Gobernadores: En ella están representados los 189 socios, la junta se reúne 1 vez al año con 

ocasión de las asambleas anuales del FMI y el BM. 

El Directorio Ejecutivo lo forman 24 directores presididos por el Director Gerente y se reúne 3 

veces por semana en la cede ubicada en Washington. El Directorio lo forman los 

representantes de los 5 países con más poder de voto: EEUU, Japón, Alemania, Francia y 

Reino Unido, adicionalmente China, Rusia y Arabia Saudí. Los 16 directores restantes son 

elegidos para periodos de 2 años. 

Recursos 

Su principal fuente son las cuotas pagadas anualmente por cada uno de los países 

miembros, con base en ellas se determina el número de votos, la magnitud del 

financiamiento que pudiera llegar a adquirir y la repartición de los DEG. Sin embargo cuenta 

con recursos adicionales a las cuotas, conforme a dos dispositivos permanentes a los que 

puede recurrir cuando lo estima necesario, los cuales son: Los Acuerdo Generales para la 

Obtención de Préstamos y Los Nuevos Acuerdos para la Obtención de Préstamos. 

Comités y Grupos dentro del FMI 

 Comité Interno: asesora e informa a la Junta de Gobernadores del FMI acerca de la 

supervisión y gestión del sistema monetario y financiero internacional, incluidas las 

respuestas al desarrollo de acontecimientos que puedan perturbar el sistema. 

También considera propuestas de enmienda del Convenio Constitutivo  

 Comité de Desarrollo: Fue creado en octubre de 1974 para asesorar a las Juntas de 

Gobernadores del FMI y del Banco Mundial sobre aspectos críticos de desarrollo y 

sobre los recursos financieros requeridos para promover el desarrollo económico en 

los países en desarrollo. 

 Grupo de los Diez: es el grupo de países que han acordado participar en los Acuerdos 

Generales para la Obtención de Préstamos (AGP), un acuerdo de obtención de 

préstamos suplementario que puede invocarse si se estima que los recursos del FMI 

no bastan para satisfacer las necesidades de sus países miembros. 

https://www.imf.org/external/np/exr/facts/spa/gabnabs.htm
https://www.imf.org/external/np/exr/facts/spa/gabnabs.htm
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 Grupo de los Veinticuatro: fue creado en 1971 para coordinar la posición de los países 

de mercados emergentes y en desarrollo sobre aspectos monetarios y de 

financiamiento del desarrollo internacional y asegurar que sus intereses estén 

adecuadamente representados en las instituciones de Bretton Woods. 

 Grupo de los Cinco: principales países industriales se creó a mediados de los años 

setenta con el objeto de coordinar las políticas económicas de Alemania, Estados 

Unidos, Francia, Japón y el Reino Unido. (Las monedas de estos países también 

constituían el DEG, un activo de reserva internacional creado por el FMI en 1969 para 

complementar las reservas oficiales de sus países miembros).  

Banco Mundial 

El Banco Mundial o Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento o Banco Internacional 

de Reconstrucción y Desarrollo, vio la luz por primera vez el 22 de julio de 1944, durante 

Bretton Woods junto con el Fondo Monetario Internacional, su propósito orinal estribaba en 

“Ayuda a la reconstrucción y fomento de los territorios de los países miembros, 

facilitando la inversión de capital”, de la misma forma que en el fondo, este organismo 

especializado de la ONU requiere de la aportación de una cuota establecida por cada para 

cada país, posee en mismo número de países socios, 189 y la manera de votación es similar. 

En cuanto a las aportaciones, el 2% en oro o dolares, hasta un 20% en moneda del propio 

país y el restante funge como fondo de garantía para respaldar los bonos emitidos por el 

banco en el mercado de capitales que son su principal fuente de ingresos  

Funcionamiento 

Su sede está en Washington y es dirigido por un Junta de Gobernadores (uno por cada 

miembro, 189). 

Como los Gobernadores se reúnen solo una vez al año, estos delegan deberes específicos a 

25 Directores Ejecutivos que trabajan en la sede central del Banco. Los cinco principales 

accionistas -Francia, Alemania, Japón, Reino Unido y Estados Unidos- nombran cada uno un 

Director Ejecutivo y los demás países miembros son representados por los otros 20 

Directores Ejecutivos electos restantes. Actualmente el Presidente es el Doctor Jim Yong 

Kim. 

https://www.imf.org/external/np/exr/facts/spa/sdrs.htm
http://go.worldbank.org/1UZ5779V10
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La misión original del Banco de ayudar a la reconstrucción de los países devastados por la 

guerra fue superada por el Plan Marshall y actualmente El Grupo del Banco Mundial tiene 

dos ambiciosos objetivos: terminar con la pobreza extrema en el curso de una sola 

generación y promover la prosperidad compartida. 

 Para acabar con la pobreza extrema, la meta del Banco es disminuir el porcentaje de 

las personas que viven con menos de US$1,90 al día a al 3% antes de fines de 2030. 

 Para fomentar la prosperidad compartida, la meta es promover el crecimiento de los 

ingresos de la población de todos los países que se sitúa en el 40% inferior de la 

distribución del ingreso. 

El Banco Mundial es una fuente fundamental de asistencia financiera y técnica para los 

países en desarrollo de todo el mundo. No se trata de un banco en el sentido usual sino de 

una organización única que persigue reducir la pobreza y apoyar el desarrollo. 

Desde 1948 se centra en préstamos para los países en vías de desarrollo, que se otorgan en 

base a proyectos específicos. 

Para poder ser acreedor a un préstamo se ha de contar siempre con garantías suficientes 

por parte del país prestatario. Los créditos son normalmente a largo plazo y solo se haven a 

gobiernos, no a instituciones, El interés es variable y se fija semestralmente aunque ha ido 

en aumento 

El BM no es solo un organismo de financiación, sino también de asistencia económica, 

debido al proceso de análisis y selección de los diferentes proyectos, para su viabilidad Los 

proyectos pueden ser: energéticos, de transporte, telecomunicaciones, industrias de base, 

desarrollo industrial, mejora agraria, urbanismo, etc. 

Organismos Conexos del Banco Mundial 

El Banco colabora de cerca con 5 instituciones que lo ayudan a realizar sus funciones y son 

coordinadas por los países miembros: 

La Asociación Internacional de Fomento: es la entidad del Banco Mundial que brinda ayuda a 

los países más pobres. Establecida en 1960, la AIF busca reducir la pobreza a través de 

préstamos (denominados créditos) y donaciones para programas que contribuyen a fomentar 

el crecimiento económico, reducir las desigualdades y mejorar las condiciones de vida de la 

población. 

http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2013/04/17/ending_extreme_poverty_and_promoting_shared_prosperity
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La Corporación Financiera Internacional: IFC, miembro del Grupo del Banco Mundial, es la 

principal institución internacional de desarrollo que centra su labor exclusivamente en el 

sector privado de los países en desarrollo. 

Creada en 1956, IFC está conformada por 184 países miembros que trabajan en conjunto 

para determinar las políticas de la organización. Su labor en más de 100 naciones en 

desarrollo facilita que empresas e instituciones financieras en mercados emergentes creen 

empleos, generen ingresos fiscales, mejoren el gobierno corporativo y el desempeño 

medioambiental y contribuyan a las comunidades locales. 

El Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones: Encargando de salvaguardar el dinero 

proveniente de inversión extranjera directa en los países y fomentar la inversión a los países 

en vías de desarrollo 

The Consultive Group on International Agricultural Reserch (CGIAR): Encargado de fomentar 

la diversidad y productividad agrícola internacional. 

 

ONU 

El 14 de agosto de 1941, el Presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, y el 

Primer Ministro del Reino Unido, Winston Churchill, propusieron una serie de principios para 

la colaboración internacional con el objetivo de mantener la paz y la seguridad. El 

documento, firmado durante la reunión mantenida a bordo del HMS Prince of Wales "en 

algún lugar en alta mar", se conoce con el nombre de Carta del Atlántico. 

 El 1° de enero de 1942, representantes de 26 naciones aliadas que lucharon contra las 

Potencias del Eje, se reunieron en Washington D.C. para reafirmar su apoyo a la Carta 

Atlántica mediante la firma de la « Declaración de las Naciones Unidas ». Este documento 

contenía el primer uso oficial del término "Naciones Unidas", propuesto por el presidente 

Roosevelt.  

Conferencia de Dumbarton Oaks  

El primer proyecto de lo que sería la ONU se preparó en una conferencia celebrada en la 

mansión Dumbarton Oaks, en Washington, D.C. Durante dos períodos de sesiones que se 

prolongaron desde el 21 de septiembre hasta el 7 de octubre de 1944, Estados Unidos, el 

http://www.bancomundial.org/es/about/leadership/members#3
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/about+ifc_new/where+we+work/wherewework
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/about+ifc_new/where+we+work/wherewework
http://www.un.org/es/aboutun/history/atlantic_charter.shtml
http://www.un.org/es/aboutun/history/declaration.shtml
http://www.un.org/es/aboutun/history/dumbarton_yalta.shtml
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Reino Unido, la URSS y China acordaron los objetivos, la estructura y el funcionamiento de la 

organizacion mundial.  

Conferencia de Yalta  

El 11 de febrero de 1945, tras las reuniones de Yalta, el Presidente Roosevelt y los Primeros 

Ministros Churchill y Joseph Stalin declararon su determinación a establecer una 

"organización general internacional para mantener la paz y la seguridad".Conferencia de San 

Francisco  

El 25 de abril de 1945, delegados procedentes de 50 naciones se dieron cita en San 

Francisco para asistir a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización 

Internacional. Los representantes redactaron una Carta con 111 artículos, que fue aprobada 

por unanimidad el 25 de junio de 1945 en la Casa de la Ópera de San Francisco. Al día 

siguiente, los delegados la firmaron en el auditorio del edificio conmemorativo de los 

veteranos (Veteran's Memorial Hall)  

24 de octubre de 1945 Se crean las Naciones Unidas mediante la ratificación de la Carta por 

parte de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad y la mayoría de otros 

firmantes. Tras la ratificación, la Carta entra en vigor. 

Propósitos de la ONU 

Desde la creación de la ONU y sus antecedentes intenta luchar por los siguientes propósitos: 

 Mantener la paz mundial. 

 Respetar los derechos y libertades de todos los seres humanos. 

 Velar por el cumplimiento del Derecho Internacional, que es el conjunto de leyes que 

rigen el funcionamiento de la comunidad internacional. 

 Fomentar la amistad entre todos los países. 

 Ayudar a mejorar las condiciones de vida de las personas más necesitadas. 

Servir de lugar o foro en donde se agrupen los esfuerzos de todos los países para 

alcanzar esos propósitos. 

 Todos los Estados Miembros deben obedecer la "Carta de las Naciones Unidas". 

 Resolver los conflictos por medios pacíficos. 

http://www.un.org/es/aboutun/history/dumbarton_yalta.shtml
http://www.un.org/es/aboutun/history/sanfrancisco_conference.shtml
http://www.un.org/es/aboutun/history/sanfrancisco_conference.shtml
http://www.un.org/es/documents/charter/index.shtml
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Los principales órganos de la ONU son la Asamblea General, Consejo de Seguridad, 

Consejo Económico y Social, Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de 

Justicia y la Secretaría de la ONU.  Todos ellos secrearon en 1945 al fundarse la ONU.  

Asamblea General 

La Asamblea General es el órgano representante, normativo y deliberativo de la ONU, y el 

único que cuenta con representación universal al estar representados sus193 Estados 

Miembros. Estos se reúnen cada año, en septiembre, durante la sesión anual, que tiene lugar 

en el Salón de la Asamblea General en Nueva York. Durante sus primeros días se realiza 

un debate general en el que participan y hablan numerosos Jefes de Estado. 

La toma de decisiones en la Asamblea General requiere una mayoría de dos tercios cuando 

se trata de asuntos de vital importancia; como aquellos referidos a la paz y la seguridad, la 

admisión de nuevos miembros y los asuntos presupuestarios. Las decisiones en otras 

cuestiones se toman por mayoría simple. Cada año, se elige a un  Presidente, que ejerce el 

cargo durante un año. 

Consejo de Seguridad 

El Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad principal, según lo estipulado en la Carta 

de las Naciones Unidas, de mantener la paz y seguridad internacionales. Cuenta con 15 

Miembros (5 permanentes y 10 no permanentes). Cada uno tiene un voto, aunque los cinco 

permanentes cuentan con el poder del veto. 

Según la Carta, todos los Estados Miembros están obligados a adoptar las decisiones del 

Consejo. El Consejo de Seguridad dirige la labor de determinar la existencia de amenazas 

contra la paz o de actos de agresión. Pide a las partes involucradas en un conflicto que se 

llegue a un acuerdo por medios pacíficos y recomienda métodos de ajuste o términos de 

acuerdo. En algunos casos, el Consejo de Seguridad puede recurrir a la imposición de 

sanciones e, incluso, a la autorización del uso de la fuerza para mantener o restablecer la 

paz y la seguridad internacionales. La presidencia del Consejo de Seguridad rota de forma 

mensual. 

 

 

http://www.un.org/es/documents/charter/chapter3.shtml
http://www.un.org/es/ga/
http://www.un.org/es/members/
http://www.un.org/es/members/
http://gadebate.un.org/
http://www.un.org/pga/es/
http://www.un.org/es/sc/
http://www.un.org/es/sc/members/
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Consejo Económico y Social (ECOSOC) 

Busca encontrar soluciones a los problemas económicos y sociales que se plantean en el 

mundo. El ECOSOC está formado por 54 países miembros, cuyo mandato cubre un periodo 

de tres años. Cada país miembro tiene un voto y las decisiones se aprueban por mayoría 

simple (la mitad de los votos más uno). Estos 54 miembros se reúnen una vez al año durante 

cinco semanas para celebrar su periodo de sesiones. El ECOSOC trabaja a través de 

organismos especializados, comisiones regionales fondos y programas que llevan a cabo 

tareas muy especializadas. 

En el ECOSOC se tratan temas como: 

 La protección del medio ambiente. 

 El desarrollo de la mujer. 

 La educación. 

 La salud. 

 La población mundial. 

 La prevención del delito. 

 El desarrollo económico. 

La Asamblea General elige a los 54 Miembros del Consejo para períodos superpuestos de 

tres años. Es la plataforma central de las Naciones Unidas para la reflexión, el debate y el 

pensamiento innovador acerca del desarrollo sostenible. 

Consejo de Administración Fiduciaria 

El Consejo de Administración Fiduciaria, se estableció en 1945 y tenía como misión, según 

el Capítulo XIII de la Carta de las Naciones Unidas, la de supervisar internacional a los 11 

Territorios fideicomisados, puestos bajo la administración de 7 Estados Miembros, y asegurar 

que se les preparaba para la autonomía y la independencia. En 1994, todos los Territorios 

fideicometidos habían obtenido la autonomía y la independencia, por lo que el Consejo de 

Administración Fiduciaria suspendió sus operaciones el 1 de noviembre de ese año. A través 

de una resolución, el Consejo modificó su Reglamento para eliminar la obligación de reunirse 

anualmente y acordó reunirse según requiriera la ocasión -- por decisión propia o del 

Presidente, o por petición de la mayoría de los miembros de la Asamblea General o el 

Consejo de Seguridad. 

http://www.un.org/es/ecosoc/about/members.shtml
http://sustainabledevelopment.un.org/
http://www.un.org/es/mainbodies/trusteeship/
http://www.un.org/es/documents/charter/chapter13.shtml
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Corte Internacional de Justicia 

La Corte Internacional de Justicia es el órgano judicial principal de las Naciones Unidas. Su 

sede está en el Palacio de la Paz en la Haya (Países Bajos). Es el único de los seis órganos 

principales de la Organización que no se encuentra en Nueva York. Su función es resolver, 

de acuerdo con la legislación internacional, las disputas legales presentadas ante ella por los 

distintos Estados y emitir dictámenes consultivos acerca de las cuestiones legales que los 

órganos autorizados y las agencias especiales le planteen. 

Secretaría 

La Secretaría está encabezado por el Secretario General y lo conforman decenas de miles 

de miembros de personal internacional, que trabajan en distintas estaciones de destino por 

todo el mundo, realizando a diario el trabajo estipulado por la Asamblea General y los otros 

órganos principales. El Secretario General es el Oficial Administrativo Jefe de la 

Organización. El personal de la ONU es reclutado a nivel internacional y local, y trabaja en 

lugares de destino y en las misiones de paz en todo el mundo. Pero servir a la causa de la 

paz en un mundo violento es una ocupación peligrosa. Desde la fundación de las Naciones 

Unidas, cientos de hombres y mujeres abnegados han perdido su vida al servicio de la causa 

de la paz. 

El sistema de las Naciones Unidas 

El sistema de las Naciones Unidas está formado por la propia Organización y numerosas 

organizaciones afiliadas conocidas como programas, fondos y agencias especializadas. 

Cada uno de ellos cuenta con su propia membresía, liderazgo y presupuesto. Así, por 

ejemplo, los programas y fondos se financian a través de contribuciones voluntarias, mientras 

las agencias especializadas, que son organizaciones internacionales independientes, lo 

hacen con cuotas obligatorias y aportaciones voluntarias. 

Programas y Fondos 

 El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) está presente en unos 

170 países y territorios, en los que trabaja para erradicar la pobreza, reducir las 

desigualdades y fomentar la resiliencia, de manera que los países mantengan el 

http://www.icj-cij.org/homepage/index.php?lang=en
http://www.un.org/es/sections/about-un/secretariat/index.html
http://www.un.org/es/sg/
http://www.un.org/es/sg/sg_role.shtml
http://www.un.org/es/memorial/
http://www.undp.org/content/undp/es/home.html
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progreso alcanzado. El PNUD desempeña un papel clave para ayudar a los países a 

alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) proporciona ayuda 

humanitaria y al desarrollo a largo plazo para menores y madres. 

 La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR) brinda protección a los refugiados de todo el mundo y les facilita el regreso a 

sus hogares o su reasentamiento. 

 El Programa Mundial de Alimentos (PMA) pretende erradicar el hambre y la 

malnutrición. Es la agencia humanitaria más grande del mundo. Cada año, alimenta a 

casi 80 millones de personas en unos 75 países. 

 La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ayuda a los 

Estados Miembros en su lucha contra las drogas, el crimen y el terrorismo. 

 El Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP) es la agencia de las 

Naciones Unidas líder en ofrecer un mundo en el que cada embarazo es deseado; 

cada nacimiento, seguro y el potencial de cada joven, desarrollado. 

 La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) es el 

órgano de las Naciones Unidas encargado de resolver las cuestiones de desarrollo, en 

particular del comercio internacional - el principal motivo de desarrollo. 

 El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) fundado en 1972, 

es la voz del medio ambiente. El PNUMA actúa a modo de catalizador, abogado y 

facilitador del uso racional del medio ambiente mundial y su desarrollo sostenible. 

Agencias especializadas de la ONU 

Las Agencias especializadas son organizaciones autónomas que trabajan dentro de las 

Naciones Unidas. Todas mantienen vínculos con la ONU a través de acuerdos negociados. 

Algunas de ellas existían antes de la Primera Guerra Mundial, otras se asociaron con la 

Sociedad de Naciones o se crearon casi al mismo tiempo que la ONU, mientras que otras 

fueron creadas por la ONU con el fin de responder a las nuevas necesidades. 

 Banco Mundial 

El Banco Mundial se centra en la reducción de la pobreza y la mejora de los estándares de 

vida a través del suministro de préstamos con intereses bajos, créditos sin intereses y 

http://www.unicef.org/spanish/
http://www.acnur.org/t3/
http://es.wfp.org/
http://www.unodc.org/unodc/es/index.html
http://www.unfpa.org/es
http://unctad.org/es/paginas/Home.aspx
http://www.unep.org/spanish/
http://www.bancomundial.org/es/about
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subvenciones para educación, salud, infraestructura y comunicación a los países en 

desarrollo, entre otros. El Banco Mundial trabaja en más de 100 países. 

 FMI 

El Fondo Monetario Internacional promueve el crecimiento económico y el empleo, para lo 

que facilita tanto asistencia financiera temporal a los países, a los que ayuda a equilibrar su 

balanza de pagos, como asistencia técnica. El FMI cuenta, actualmente, con 28 mil millones 

de dólares en préstamos pendientes en 74 naciones. 

 OMS 

La Organización Mundial de la Salud es responsable de las campañas de vacunación 

globales, de responder a las emergencias de la salud pública, de la defensa contra la 

pandemia de la gripe y de liderar el camino de las campañas de erradicación contra las 

enfermedades mortales como la polio o la malaria. El año pasado, la OMS eliminó la gripe 

aviar en Vietnam, borró dos países de la lista de las naciones donde la polio es endémica, y 

proporcionó asistencia humanitaria en el Líbano y Darfur. 

 UNESCO 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura La 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura va desde la 

formación de profesores con el fin de ayudarles a mejorar la educación mundial a la 

protección de lugares clave tanto histórica como culturalmente en todo el mundo. La 

UNESCO añadió, este año, 26 nuevos Patrimonio de la Humanidad a la lista de tesoros 

irreemplazables que serán protegidos de los viajeros de hoy en día y de las futuras 

generaciones. 

 OIT 

La Organización Internacional del Trabajo promueve los derechos laborales internacionales a 

través de la formulación de estándares internacionales en la libertad de asociación, los 

convenios colectivos, la abolición del trabajo forzado y la igualdad de oportunidades y 

tratamiento 

 FAO 

http://www.imf.org/external/spanish/index.htm
http://www.who.int/es/
http://www.unesco.org/new/es
http://whc.unesco.org/en/newproperties/
http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm


 

120 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura dirige 

esfuerzos internacionales en la lucha contra el hambre. Constituye tanto un foro para la 

negociación de acuerdos entre los países desarrollados y los países en desarrollo como una 

fuente de información y conocimiento técnico para ayudar al desarrollo. 

Organización Internacional del Comercio 

La Organización Internacional del Comercio (OIC, International Trade Organization, ITO por 

sus siglas en inglés) fue una organización propuesta por la Carta de La Habana para la 

armonización de las políticas comerciales internacionales.  

Se buscaba constituir el tercer pilar del orden económico mundial junto con el Fondo 

Monetario Internacional y el Banco Mundial 

Fue un organismo de las Naciones Unidas, creado en 1947. La mayor parte de sus objetivos 

fueron incorporados al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT). 

“La intención original era crear una tercera institución que se ocupara de la esfera del 

comercio en la cooperación económica internacional y que viniera a añadirse a las dos 

“instituciones de Bretton Woods”: el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.”      

(OMC, 2016)  

El proyecto de Carta de la OIC era ambicioso. Además de establecer disciplinas para el 

comercio mundial, contenía también normas en materia de empleo, convenios sobre 

productos básicos, prácticas comerciales restrictivas, inversiones internacionales y servicios. 

Se tenía la intención de crear la OIC en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Comercio y Empleo celebrada en 1947 en La Habana, Cuba. 

La Conferencia de La Habana comenzó el 21 de noviembre de 1947, la Carta de la OIC fue 

finalmente aprobada en La Habana en marzo de 1948, pero su ratificación por algunas 

legislaturas nacionales resultó imposible. La oposición más importante se manifestó en el 

Congreso de los Estados Unidos, pese a que el Gobierno de este país había sido una de las 

principales fuerzas impulsoras del proyecto.  

En 1950 el Gobierno de los Estados Unidos anunció que no pediría al Congreso que 

ratificara la Carta de La Habana, lo que supuso prácticamente la muerte de la OIC. En 

consecuencia, el GATT se convirtió en el único instrumento multilateral por el que se rigió el 

comercio internacional desde 1948 hasta el establecimiento de la OMC en 1995. 

http://www.fao.org/home/es/
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El GATT y la OMC 

¿Qué es un arancel? y ¿Cómo genera el proteccionismo? 

El arancel de adunas es la principal institución del comercio exterior, existiendo en su tipo 

dos clases; el primero los impositivos, los cuales agregan un valor a las mercancías al 

momento de entrar al mercado nacional, según el nivel de impuestos que se agreguen al 

producto en específico (debido a que es diferente para cada clase de mercancía) se facilita o 

dificulta la entrada de productos del exterior (es decir producidos fuera del país). 

Por lo tanto el papel de los aranceles es clave ya que según su nivel se puede hablar de una 

economía abierta al libre comercio o en su defecto de una economía proteccionista. Diversas 

comparaciones internacionales tienen como herramienta de medición de proteccionismos de  

los aranceles, con lo cual pueden determinar la competitividad de una economía.  

Una conducta presentada en los últimos años es que los países  más desarrollados tienen 

menores aranceles a comparación de los países menos desarrollados, lo cual es fácil de 

explicar; los países en vías de desarrollo quieren fomentar la industrialización dentro de sus 

propios mercados para desarrollar sus industria y dejar de ser un país importador para 

convertirse en un país exportador. 

Los aranceles existieron desde que comienza el librecambio  ya que son un elemento básico 

para la protección de los sistemas productivos nacionales, una característica de estos era 

que  tenían niveles relativamente bajos, sin embargo posteriormente esta tendencia se 

modifica en el periodo de entre guerras (1918-1939) sobre todo con el comienzo de “la gran 

depresión” (1929) en la cual la entrada de productos estadounidenses a Europa fue muy 

sencilla y fue una de las principales causas que le dio origen como ya se ha mencionado, 

ante la inflación de los precios y posteriormente su caída los gobiernos totalitarista, 

adoptaron una postura proteccionista en la cual su sistema de producción nacional era lo 

primordial y los productos a exportar eran mínimos, para lo cual elevaron sus aranceles con 

el fin de evitar la entrada de dichos productos. 

Esta conducta meramente proteccionista quedo asentada por grandes potencias como 

Estados Unidos quien pronuncio la “Tarifa smoot-hawley” que elevo los derechos de 

importación (es decir sus aranceles) en 1930; Mientras que Reino Unido reacciono a esta 

elevación de aranceles con la conferencia de Ottawa 1932 en la cual se acordó un sistema 

de preferencia imperiales, el cual implicaba:  



 

122 

“Primero los productores nacionales, segundo dominios y colonias del imperio Británico, y por 

último los extranjeros” 

Sin embargo la conferencia fue un fracaso y los acuerdos se postergaron hasta quedar 

registrados en el acuerdo general (1947). Por lo que el comercio desde 1933 inicio un 

endurecimiento de barreras arancelarias y demás trabas al comercio, pero al mismo tiempo 

las tentativas de reducir el proteccionismo ejemplo de esto se encuentra en el año de 

1934con  la ley de acuerdos comerciales recíprocos (RTAA) de Estados Unidos que consistía 

en la rebaja de aranceles a través de negociaciones bilaterales con otros países con el fin de 

obtener un beneficio de igual magnitud; sin embargo esto no funciono ya que estaban 

trabajando “gratis” para otras naciones que se beneficiaban de esta rebaja sin ofrecer nada a 

cambio.  

 En este punto cabe resaltar que la importancia de la RTAA es que es el precedente 

inmediato del GATT.  

Antecedentes inmediatos del GATT 

El proceso de eliminar el 

proteccionismo fue interrumpido por 

la segunda guerra mundial, sin 

embargo esta también marco un 

cambio en las relaciones 

internacionales ya que como 

solución a este conflicto se crea la 

ONU con el fin de preservar la paz 

en todos los aspectos (político, 

económico, militar, entre otras). La 

ONU comenzó a trabajar en cuanto fue creada y en específico el Consejo Económico y 

Social (ECOSOC) se dio cuenta de la necesidad de una organización reguladora del 

comercio, por lo cual convoca  a la Conferencia Internacional sobre Comercio y Empleo el 18 

de Febrero de 1946  que se efectuaría en La Habana del 21 de Noviembre de 1947 al 14 de 

Marzo de 1948, en esta reunión se elaboró un texto que fue conocido como la Carta de la 

Habana; La cual tenía los aspectos importantes en sus partes 4,6 y 7, que hacían referencia 

a la política comercial, acuerdos internacionales y establecía una organización Internacional 
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llamada OIC (organización internacional del comercio) la cual habría de funcionar como una 

agencia especializada de la ONU  (TAMAMES, 2010, 162). 

La Carta de la Habana nunca entró en vigor, ya que para esto al menos 10 países la debían 

ratificar y únicamente fue apoyada por Australia y Liberia mientras que Estados Unidos 

presento su completo desacuerdo con las carta, debido a que tenía cierto grado de recelo al 

hecho de que la OIC podría impedir la plena libertad de sus elecciones en materia de 

comercio. Al mismo  tiempo el mundo estaba dividió en dos bloques (capitalista y comunista) 

lo que había causado el inicio de la Guerra Fría y un aspecto importante de la OIC era que 

buscaba incluir a todo el mundo por lo que tenía una postura neutral ante este conflicto; Esta 

cláusula perjudicaba a Estados unidos ya que en este momento tenía una política comercial 

dirigida únicamente al occidente, debido al Plan Marshall que consistía en el préstamo a los 

países europeos para ayudaros a reconstruir sus ciudades y economías, debido a la 

devastación causada por la segunda guerra mundial. Pero la razón por la que Estados 

Unidos ofreció estos préstamos no fue por ayuda comunitaria, si no  que realizo estos 

préstamos con la única finalidad de aumentar su zona de influencia y de este modo para la 

influencia  sobre todo de la URSS y con ello el avance del comunismo. 

 Cuestiones por las cuales el Consejo Estadounidense no estaba dispuesto a dar la 

aprobación al presidente para ratificar la carta, pero tenían una carta bajo la manga así que 

la acción que tomo el consejo fue aprobar una nueva versión de la RTAA de 1934  para 

comenzar negociaciones con el mundo, en esta nueva versión Estados Unidos estaba 

dispuesto a rebajar en un 50% sus arancele a cambio de ventas equivalentes.  

Con esta herramienta Estados Unidos conforme al Artículo 17 convoca a una ronda de 

negociaciones acerca del contenido de la Carta de la Habana, debido a la necesidad de la 

reducción de las altas barreras arancelarias, de esta forma tras una serie de negociaciones 

un total de 23 países ratifican lo que se conoció como el Acuerdo General, de estos 23 

países 12 eran países desarrollados y 11 en vías de desarrollo, teniendo en característica 

común todos tenían una economía de mercado.  

Así surgió el Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT por sus siglas en inglés: 

General Agreement on Tariffs and Trade) que nace el 30 de Octubre de 1947 con lo cual se 

da el golpe de muerte definitivo para la OIC. Existían grandes diferencias entre la OIC y el 

GATT resaltando sobre todo:  
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 El hecho de que el GATT contara con menores facultades para intervenir en el 

comercio internacional  

 La OIC incluía ambos lado de política comercial (comunismo y capitalismo) mientras 

que el GATT trabajaba bajo regímenes de exigencia capitalista  

 El GATT no era considera una organización de la ONU  

 Era considerado un acuerdo intergubernamental de carácter multilateral, es 

decir era únicamente un reglamento que los países decidían de  manera interna 

aceptar para así abrir su comercio a más países.  

 

 

 

 

 

 

 

Organización del GATT 

El edificio sede se encontró situado en Ginebra, Suiza; el cual hoy en día aun es la sede de 

la OMC. El GATT como cualquier ente regulador contaba con diversos órganos para 

desempeñar las tareas que se le había asignado.  

El más importante era la Asamblea de la Partes Contratantes, ya que tenía el poder de emitir 

las soluciones más adecuadas a cada problema que se presentase dentro del GATT, sin 

embargo una vez que este órgano emitía una decisión para poder ser aplicada debía ser 

apoyada por dos terceras partes de los países que habían firmado el acuerdo. Esta 

asamblea se reunía 2 veces por año (normalmente en primavera y otoño del hemisferio 

norte) y era el encargado de convocar a los representantes de cada país, que en su mayoría 

eran  los ministros de comercio de sus países 
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Existía la secretaria general, órganos encargados de la distribución de recursos tanto 

monetarios y humanos al tiempo que se encargaba de la logística que implicaban las 

conferencias del GATT. 

Por otro lado se encontraban los comités entre los que sobresalía el de negociaciones 

comerciales, conforme continuo el desarrollo del GATT se generó la necesidad de solucionar 

los problemas de algunos problemas específicos por lo que se crearon los “Working parties” 

que al español se traduce como grupos de trabajo para el análisis de los problemas 

concretos  cuya característica específica era que tenían una vida temporal y limitada, algunos 

de los problemas para los que se creó un grupo de trabajo de esta índole, fue la sobretasa de 

importaciones de Reino Unido en 1964 o la coherencia de la creación del ALALC con el 

artículo 24 del GATT; Su trabajo era llevar a cabo la investigación correspondiente y una vez 

concluido se le debía informar a ambas partes contratantes de las conclusiones y posterior a 

esto se disolvían los grupos. Y como parte mínima pero más importantes los países 

signatarios  

Funcionamiento del GATT 

El GATT contaba con un principio que regía todo el funcionamiento del mismo, el principio de 

no discriminación el cual consistía en dar un trato igualitario a todos los firmantes del 

acuerdo, es decir que cualquier reducción arancelaria que quedara asentada en el marco del 

GATT sería aplicable para todos los países que accedieron a ratificar el mismo. Lo cual 

quedó asentado como la cláusula de la nación más favorecida, sin embargo existían 3 

excepciones; la primera era conocida como los sistemas de preferencias congelados en 1947 

ejemplos de esto eran el Commonwealth de Reino Unido y la Unión Francesa; el Segundo 

caso eran las zonas de libre comercio y uniones aduanera; y la tercera excepción era lo 

denominado “waiver” que era aprobado dentro del GATT por dos terceras partes de los 

países firmantes, siempre y cuando los países demostraran dependencia técnica y financiera 

de alguna industria, el ejemplo más claro fue el caso de Estados Unidos-Canadá en el sector 

automotriz. 

Del mismo modo existía el principio de trato nacional que consistía en no ejercer ninguna 

clase de discriminación al producto una vez que se encuentre dentro del mercado nacional.  
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Procedimiento de negociación del GATT 

1. Cada país presentaba sus peticiones al resto de los países (podía presentarlo de 

manera general o dirigiéndose a algún país en especial). 

2. Se formulaba una serie de solicitudes (requests). 

3. Todas las solicitudes buscaban una consolidación arancelaria (bindings). 

4.  En su mayoría eran dirigidas al proveedor principal (main supplier) del país solicitante. 

5. La respuesta era una  negativa o afirmativa a las petición  

6. En caso de ser  afirmativo se consolidaba un binding y la única forma de revocar  un 

acuerdo era ofrecer otro que diera las mismas ventajas.  

Tipos de consolidaciones arancelarias ante el GATT 

 Reducción: que consistía en bajar algún arancel muy alto  

 Consolación: acordar el nivel que deberá mantener un arancel por un tiempo definido  

 Establecer un techo máximo: que es sentar un arancel que no puede rebasarse.  

Rondas negociadoras del GATT 

1. La primera ronda negociadora corresponde a la creación del acuerdo general la cual 

se celebró en Ginebra 1947 y alcanzo en promedio 45 mil reducciones arancelarias. 

2. La segunda se efectúa en Annecy  en 1949 en la cual se dieron al menos 5 mil 

reducciones de arancelarias.  

3. La tercera fue una ronda importante para los países en vías de desarrollo ya que se 

sientan la manera de negociar con ellos. Se da en Ginebra en 1956. 

Con esta ronda inicia la 

inconformidad de los países menos 

desarrollados ya que en cuanto 

inician los años 60´s, comienzan a 

notar su independencia y la falta de 

equidad en el trato del GATT por lo 

que comienzas las críticas y 

manifestaciones de inconformidad, al 

tiempo que estaba por iniciar la 

primera conferencia de la UNCTAD 
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(1964)  por lo que las inconformidades aumentaban  y en respuesta el GATT el 8 de 

Febrero de 1965 aprobó la IV sección del Acuerdo General (lo que para muchos fue 

una reacción tardía para apaciguar las criticas) en esta sección se establecía la no 

elevación de los aranceles de los productos originarios de los países menos 

desarrollados; al tiempo que se permitían las relaciones sur- sur (con el fin de que las 

facilidades entre ellos mismos existieran llegaran a los países desarrollados).  

4. La cuarta  es la denominada Ronda Dillon  de 1960 a 1962 en esta se intenta cambiar 

la manera de negociar, intentando hacer una rebaja de aranceles general a los 

productos industriales, sobre todo en países desarrollados, sin embargo las 

excepciones fueron numerosas sobre todo por Estados Unidos  el cual en 1962  emitió  

una nueva RTAA bajo el nombre de ley de expansión comercial con la cual ofrecía 

disminuir sus aranceles ante la comunidad europea a cambio de un trato igualitario al 

que daba a su colonias de África, lo cual fue una ofensa para la comunidad europea y 

da inicio a la siguiente ronda  

5. Ronda Kennedy 1962-1967 en la cual Estados Unidos rechaza los acuerdos de la 

ronda Dillon y se vuelve  a la negociación bilateral  

6. Ronda Tokio 1973-1979 se comienza a hablar de las barreras no arancelarias. En este 

momento comienza una nueva década y se dan cambios importantes en el GATT ya 

que en 1975 se había creado el grupo consultivo de los 18 con carácter provisional, 

con el fin de ayudar a desarrollar tareas primordiales del mismo, este era integrado por 

funcionaros de alto nivel y gracias a que demostraron la utilidad de consejo, este se 

vuelve un órgano permanente en el año de 1979, adquiriendo así la facultad de 

intervenir en la formulación de la política comercial. 

Varios organismos de la ONU como lo fueron el ECOSOC y la UNCTAD sugirieron al 

GATT llevar a cabo una nueva ronda y de esta forma el grupo consultivo de los 18 

comienza los preparativos para que el 1 de septiembre de 1986 diera inicio la sexta 

ronda. Sin embargo unos meses antes  en Julio de 1986 se da el AMF4 (cuarto 

acuerdo multifibra) que era en si un acuerdo bilateral entre los países industriales  y 

los países menos desarrollados   abarcando desde el algodón, la lana, los sintéticos y 

la confección, con el único fin de atenuar la competencia de los países emergentes  
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7. Ronda Uruguay 15 de Septiembre de 1986 fue una ronda con demasiados temas a 

tratar pero también fue la primera ronda en la que se cuestionó la utilidad del GATT; 

algunos temas a tratar fueron: 

 Aranceles 

 Medidas no arancelarias 

 Productos obtenidos de la explotación de recursos  

 Textiles y confección  

 Agricultura 

 Alimentos tropicales  

 Revisión de artículos del acuerdo general  

 Cumplimento de la ronda Tokio  

 derechos de propiedad intelectual 

 mercancías falsificadas 

 Medidas compensatorias 

 Subvenciones  

 Salvaguardias  

 Comercio de servicios financieros  

 Medias en la inversión  

 Solución de diferencias  

 Funcionamiento del GATT 

Pero no se lograron ninguna clase de acuerdos después de 7 años y medio de negociación 

por lo que se decide ponerle fin a la conferencia el 15 de Diciembre de 1993. 

El Acuerdo de Marrakech: 17 de Abril de 1994 

Tras el fracaso de  la Ronda de Uruguay los países firmantes del GATT (117) llegaron al 

acuerdo de Marrakech en el cual se establecía:  

 Una rebaja de aranceles para productos industriales de un 38% teniendo 5 años para 

lograrlos, al mismo tiempo de un 36% en productos agrarios con un plazo de 6 años  

 En cuestiones institucionales se mejor el sistema de solución de diferencias de tal 

forma que se podían llevar juicios ante un panel con derecho a una apelación al 

tribunal.  

 La reglas y disciplinas definieron las subvenciones y las normas antidumping  
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 Se generan nuevos sectores de regulación internacional como lo fueron

 El crear la OMC (organización mundial del comercio) para regular los siguientes 

campos: 

 El acuerdo general revisado  

 Regular los resultados de las rondas Uruguay y Tokio  

 TRIPS (derechos de propiedad intelectual) 

 TRIMPS (medidas en materia de inversión) 

 Sector servicios  

 

Una vez en funcionamiento la OMC tenía muchos retos que afrontar, entre los que resaltan la 

entrada de Rusia y China (países de régimen comunista) los cuales era necesario que 

modificaran sus políticas internas en materia de comercio exterior para que estas encajaran 

en el sistema de la  OMC; al mismo tiempo las cuestiones sociales y ecológicas estaban 

siendo tema polémico y fuertemente defendió por organizaciones como el BIRF y el PNUMA 

los cuales exigían a la  OMC un trabajo que definiera el medioambiente y los países pobres. 

De este modo y con tantas responsabilidades por delante la OMC tenía que comenzar a 

trabajar de manera   formal por lo que se convocó a la primera ronda de la OMC. 

 La Ronda Doha (9-13 de Diciembre de 1996) 

Era una ronda de suma importancia para la OMC ya que en ella se debía demostrar que la 

organización tenía la capacidad suficiente para desempeñar el papel que el GATT  no pudo 

realizar a lo largo de sus existencia, y sus acuerdos fueron fructíferos ya que entre los años 

de 1997 y 1998 se liberaron los siguientes sectores de comercio: telecomunicaciones, 

servicios financieros y tecnologías de información. 
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Gracias a los resultados favorables de la Ronda Doha la OMC obtiene una gran presencia en 

la escena mundial y demuestra tener una gran cobertura, mayor a la obtenida por el GATT 

en las rondas Tokio y Uruguay. 

 El fiasco de Seattle (1-3 de Diciembre de 1999) 

Fue conocido como el proyecto del milenio ya que se intentarían sentar las bases para el 

comercio del nuevo milenio, sin embargo fue una ronda sin éxito ya que multitudes de 

antiglobalistas se manifestaron entorno a las sedes de la convención, los temas más 

importantes tratados en la convención y para los cuales se crearon comisiones fueron:  

 Agricultura 

 Implementación de acuerdos 

 Acceso a los mercados 

 Nuevos temas 

 Cuestiones sistémicas  

Al mismo tiempo se intentaron resolver las diferencias entre la OCDE y la UNCTAD; sin  

embargo como ya se mencionó la ronda llega a su fin dos días después de su inicio, debido 

en su mayoría a los grandes desacuerdos en los comités, en los cuales nunca  existió un 

acuerdo a lo cual se sumó la presión de los antiglobalistas y la conducta proteccionista de 

Estados Unidos, que se originó en su mayoría  por el miedo a la expansión de la ronda hasta 

2002, ya que en el año 2000 se llevarían a cabo las elecciones y los grupos antiglobalistas 

eran de gran presión.  

 Ronda Doha 2001  

Después del fracaso en Seattle la OMC estaba consiente que debía buscar una sede más 

alejada para evitar los efectos externos de las grandes urbes por lo que se recurre 

nuevamente a Doha, la ronda estuvo a punto de ser cancelada debido al conflicto del 11/S en 

Estados Unidos (ataque a las torres gemelas, centro comercial de Estados Unidos en ese 

momento) debido a la cercanía con Pakistán, donde para ese momento ya se había iniciado 

una guerra para intentar derrocar al grupo terrorista dirigido por Osama Bin Laden (autor 

intelectual del ataque del 11 de Septiembre de 2001); pero a pesar de las adversidades la 

ronda se llevó a cabo tocando temas como lo fueron: 
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 El ingreso de China (país de régimen comunista) quien modifico su política comercial y 

con este acto se aceleró la globalización  

 Agricultura  

 Libre acceso a los mercados 

 Reducción a las subvenciones para la exportación  

 Preocupación por el medioambiente  

 Comercio de servicios 

 Reconoce la importancia de los avances  

 Abre negociaciones en torno a las innovaciones  

 TRIPS  

 Convenio para la preservación de la diversidad biológica  

 Protección a las culturas tradicionales  

 TRIMPS 

 Asistencia técnica para los países menos desarrollados  

 Intervención en el sector de fármacos para ayudar a la prevención de sida y 

otras enfermedades  

 Agilización de aduanas  

 Circulación de mercancías 

 Mejora al sistemas para solución de conflictos  

 Comercio electrónico  

 

 

 

Esta ronda no tiene como tal un final, sin embargo se formula una declaración donde se 

estipulan posibles soluciones o herramientas que permitirían a los coites llegar a una 

solución. Como lo fueron: 
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 Crear un grupo de análisis comercio- deuda- finanzas; con el único fin de conocer 

porque los países con menos exportaciones, eran al mismo tiempo los más 

endeudados.  

 Crear un grupo para supervisar la transferencia tecnológica 

Con el propósito de darle fin a la Ronda Doha se dieron reuniones en lugares como Cancún 

(2003) Hong Kong(2005) y Ginebra (2007)  ya que se consideraba las soluciones de la 

Ronda Doha ya se encontraban sentadas, sin embargo en cada una de estas se presentaban 

cada vez más inconvenientes, como el creciente proteccionismo de países emergentes como 

lo son Brasil en su industria  y el recelo de grandes exportadores agrícolas como Estados 

Unidos y los países menos desarrollados que se negaban a tomar en cuenta las normas de 

seguridad jurídica en cuanto a inversiones y oras reglas internacionales, por lo que en las 3 

convenciones ya mencionadas se obtuvo un rotundo fracaso. 
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Conclusiones 

Todos los acontecimientos históricos, que fueron analizados a lo largo de esta exposición 

aunque pareciera tienen motivos alejados a la economía internacional como lo es la religión. 

En realidad  se encuentran íntimamente unidos a las Relaciones Económicas 

Internacionales, ejemplo de esto son: 

Todos aquellos conflictos armados que tuvieron lugar en el siglo XVII,  donde cabe destacar 

la “Paz de Westfalia” con el cual inician las relaciones Internacionales, que causa el 

crecimientos de los primeros grandes imperios los cuales tenían como fin el domino político, 

territorial y económico; dando pauta a los grandes conflictos bélicos que tuvieron lugar entre  

los siglos XVIII y XX, destacando la primera y segunda guerra mundial, impulsando las bases 

para los organismos que hoy en día rigen la paz, la economía y el comercio global; con sus 

soluciones de paz como lo fueron la conferencia de San Francisco, la Conferencia de Paris y 

la Conferencias de Bretton Woods. 

Alvarez Rodriguez Karla Ivonne. 

En el transcurso de las exposiciones se puedo lograr el propósito de dar a conocer todo el 

contexto que se vivió en las guerras que se transcurren hasta el final de la segunda guerra 

mundial, así como cuales son las organizaciones que se crearon para tratar de mantener la 

paz entre todos los países afectados, cuales fueron las consecuencias y sanciones que se 

les pusieron a los países causantes de perdidas de infraestructura, así como perdidas 

económicas que se obtuvieron, es muy importante para mi saber cuales fueron algunos de 

los grupos que se crearon para mantener un equilibrio económico después de la guerra como 

es que el banco mundial ayuda a los países y la ONU realiza programas para erradicar o 

tratar de disminuir la hambre, pobreza y dar un apoyo en cuanto al crecimiento económico de 

los países miembros. 

En cuanto a la actividad final me ágrafo la organización que se llevo en ella para así no 

descuidar a los equipos participantes, y me agrado la manera en la que se llevo a cabo pues 

la mayoría del equipo jugo stop fue de manera dinámica, eso quiere decir que si mientras 

jugábamos reforzabamos nuestros conocimientos. 
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Sharon Liz Arreguín Sánchez 

Derivado de todo la recopilación documental y exposición previa, infiero que todo aquello que 

afectado a muestra historia universal de manera significativa ha sido provocado por intereses 

económicos y comerciales. El poder a nivel financiero internacional siempre ha llevado a 

conflictos, alianzas, acuerdo e incluso la paz, procurando ser el mejor mundialmente. Los 

intereses de las grandes potencias podría decirse son los que mueven y deciden el rumbo 

que va a llevar la historia de todos como comunidad universal, viendo de entrada que lo 

importante para estas personas es solo el poder que pueden obtener y no tanto el bienestar 

o ayuda a la humanidad. A pesar de los múltiples intentos por integración internacional, esto 

sigue siendo notorio, debido a la gran diferencia que sigue existiendo entre países 

industrializados y no industrializados. Las organizaciones internacionales de economía y 

comercio buscan en su mayoría el beneficio de los más poderosos, como es el caso 

estadounidense y su gran poderío en instituciones mundiales como el FMI, BM, la ONU, 

entre otras. 

Considero que como un mundo que somos, debemos buscar el apoyo a nuestros 

semejantes, tratando de dejar de lado los intereses de los más ricos en pro del beneficio 

comunitario. 

Flores Manjarrez Mónica 

Los temas que se presentaron pueden ser un poco tediosos ya que se habla de mucha 

historia, pero es muy importante conocerlos ya que nuestra historia se basa en ello, desde el 

descubrimiento de América hasta nuestros días y aun mas como Licenciados en REI es 

fundamental conocer todos estos temas ya que de ellos nacen las Relaciones 

Internacionales. 

Hay una frase muy conocida que dice “Persona que conoce su pasado, no puede conocer su 

futuro”  es muy cierta ya que muchos errores que se han cometido antes se siguen llevando 

a cabo aun conociendo sus consecuencias. Por ejemplo muchas veces se habla de que la 

esclavitud se ha terminada con las independencia y revoluciones, pero no es así; 

desafortunadamente en el siglo XXI se ven casos donde existe el racismo, machismo y otras 

clases de discriminación, aunque no es una forma de esclavitud como tal pero las personas 

son tratadas mal, como si no valieran.  
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Otro ejemplo es la repartición de territorios, se creyó que había terminado con el Congreso 

de Berlín y el dominio de África, pero mentira aun las grandes potencias se siguen peleando 

por territorios para su explotación con un sobrenombre de “protectorado”. De igual manera 

las grandes consecuencias de las guerras deben dejar una huella en el ser humano para 

crear conciencia y así dar lo mejor cada día de nosotros. 

Gutiérrez Gorostieta Lilian Pamela 

Los organismos internacionales que hoy trabajan de manera ardua para mantener la paz 

entre naciones, surgieron después de múltiples episodios devastadores que hoy en día solo 

son historia pero causaron una modificación total a la estructura interna de los países, lo cual 

posteriormente repercutió cambiando la estructura mundial, haciendo que los países 

generaran dependencia económica sobre todo porque las interacciones entre los mismos 

aumentan en todos los sectores, tanto productivos como de servicios; es aquí donde las 

instituciones como la ONU y la OMC se vuelven tan importante regulando en todos los 

aspectos dichas relaciones, a mi punto de vista estas instituciones han sido perfeccionadas a 

lo largo de tiempo, a partir de las experiencias acontecidas, pero el mundo sigue cambiando 

por lo cual este perfeccionamiento no debe detenerse en ningún momento para que sigan 

siendo eficaces en todo momento. 

Mancilla Martínez María del Pilar 

 Para la presentación de esta actividad fue un trabajo de ardua investigación y análisis, 

retomando datos de hace ya mucho tiempo e ir enlazando todos y cada uno de los 

acontecimientos con cada uno de los temas que se trataron. En un inicio me pareció que 

todos se encontraban lejos uno de otros, sin embargo, logre apreciar que al final todo lo que 

los unía era el contexto en el que se desarrollaban y que cada acto que llevaban a cabo daba 

paso a otro gran acto, a su vez, este, llevaba a otro y así sucesivamente. Consideró que es 

importante conocer y comprender cada uno de estos hechos históricos, ya que nos permite 

reafirmar nuestra posición actual, para así saber cómo movernos dentro del entorno que nos 

rodea, desde la religión hasta la economía; pareciera que hechos tan antiguos no nos 

afectan, pero es lo que nos ha traído a nuestra actualidad, y debemos saber interpretarla, y 

manejarla gracias a los acontecimientos que se den alrededor.  Fue una actividad 

motivadora, que nos impulsó a el trabajo en equipo, el estudio y desarrollo de temas grandes, 
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que parecieran complejos, pero que nos ayudan a reconstruir un panorama de lo que 

económica y políticamente conlleva una guerra, o cualquier conflicto. 

Martínez Maximiliano Adriana Paulina 

A través del tiempo se han dado diferentes cambios y olas de globalización, que representan 

una total reintegración o mejoramiento de la sociedad, tanto en ámbito económico como 

social. Cada uno de los fenómenos sociales que se expusieron en los días de presentación, 

como, la revolución industrial, primera guerra mundial, fueron punto clave en la historia 

mundial, pues como consecuencia del primer movimiento industrial se dieron avances en el 

ámbito industrial realmente importantes en la fabricación de bienes, pues se implementó la 

maquinaria dentro de la empresas, el transporte se convirtió en líneas férreas, se crearon las 

ciudades, el surgimiento de la clase media, y así un gran desarrollo en políticas sociales, 

higiénicas, y fabriles. Durante el primer movimiento armado global se dieron importantes 

avances en la industria armamentista, así como el surgimiento de la nueva potencia mundial 

(Estados Unidos) y el surgimiento de uno de los organismos más importantes del mundo, el 

antecedente de Naciones Unidas, la Sociedad de Naciones, que representó un organismo de 

regulación global y con eso la idea de la creación de un organismo regulatorio mundial de 

temas económicos y sociales, para tener un nuevo orden económico mundial. Todos estos 

temas tienen un por qué económico y social que evoluciona y mejora el mundo. 

Suárez Romero Alejandra 

Gracias a los temas expuestos en esta unidad me pude percatar de la importancia que tienen 

los tratados internacionales, ya que son éstos los que mantienen de cierta manera al mundo 

en paz; éstos surgieron con la Paz de Westfalia, tratado que finalizó con la Guerra de los 30 

años, la que también otorgó igualdad a los Estados-Nación, es decir no importa que tan 

grandes o poderosos eran los países antes, todos tenían que tener los mismos derechos.  

También me pude percatar que todos los sucesos ocurridos, no tenían simplemente un ende 

religioso o político, sino también económico, territorial o inclusive social. Y que gracias a 

dichos sucesos, el mundo es como es hoy en día; por ejemplo, en Alemania, la sociedad se 

caracteriza por tener una personalidad fría o seca, y esto se debe gran parte a la Segunda 

Guerra Mundial, de cómo Adolfo Hitler trató al resto del mundo; por lo tanto ellos, 

actualmente, no buscan ningún tipo de conflicto con los demás, sino solo buscan resolver los 

problemas de una manera pacífica. 
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Como bien dicen, estás guerras son sucesos trágicos pero es un bien necesario; dicho lo 

anterior, recalco la importancia que es conocer la historia, y no solo por cultura general, sino 

para no repetir los mismos errores que nuestros antepasados cometieron. 
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