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Las guerras mundiales fortalecieron el poder hegemónico de EEUU
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La denominada Guerra Fría y el fortalecimiento imperialista de EEUU
En nuestra primera entrega hicimos una caracterización del modelo mercantilista, el surgimiento de la
burguesía como clase social dominante, el capitalismo como concepción económica y el imperialismo
como la fase superior de este nuevo proceso de concentración de capitales y la creación de un modelo
internacional de explotación. Pero se hace necesario caracterizar el proceso que conllevó a EEUU, a
transformarse en el país mas poderoso militarmente del mundo, el que con sus flotas, sus aviones, sus
bases ha creado un mundo unipolar, con una concepción política hegemónica en todos los continentes del
planeta Tierra.
La depresión económica, preámbulo de la Segunda Guerra Mundial
La denominada Gran Depresión fue una grave crisis económica mundial que se prolongó durante la
década anterior a la Segunda Guerra Mundial. Su duración depende de los países que se analicen, pero en
la mayoría comenzó alrededor de 1929 y se extendió hasta finales de la década de los años treinta o
principios de los cuarenta. La depresión se originó en los Estados Unidos, a partir de la caída de la bolsa
del 29 de octubre de 1929 (conocido como Martes Negro, aunque cinco días antes, el 24 de octubre, ya se
había producido el Jueves Negro), y rápidamente se extendió a casi todos los países del mundo.
La Gran Depresión tuvo efectos devastadores en casi todos los países, ricos y pobres. La renta nacional,
los ingresos fiscales, los beneficios y los precios cayeron, y el comercio internacional descendió entre un
50 y un 66%. El desempleo en los Estados Unidos aumentó al 25%, y en algunos países alcanzó el 33%.
Ciudades de todo el mundo se vieron gravemente afectadas, especialmente las que dependían de la
industria pesada, y la construcción se detuvo prácticamente en muchas áreas. La agricultura y las zonas
rurales sufrieron la caída de los precios de las cosechas que alcanzó aproximadamente un 60% ante la
caída de la demanda, las zonas dependientes de las industrias del sector primario, con pocas fuentes
alternativas de empleo, fueron las más perjudicadas.
Los países comenzaron a recuperarse a mediados de la década de 1930, pero sus efectos negativos en
muchos lugares duraron hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. La elección como presidente
de Franklin Delano Roosevelt y el establecimiento del New Deal en 1932 marcó el inicio del final de la
Gran Depresión en Estados Unidos. Sin embargo, en Alemania, la desaparición de la financiación exterior,
a principios de la década de 1930, y el aumento de las dificultades económicas, propiciaron la aparición
del nacional-socialismo y la llegada al poder de Adolf Hitler, bajo la mirada desdeñada de EEUU,
Inglaterra, Francia, que aspiraban dirigir al fascismo en contra de la URSS.
Los efectos de esta gran guerra generaron mas de 20 millones de muertos, países y ciudades arrasadas,
siendo su efecto mas devastador en Europa, pero generó también destrucción y muerte en África, Medio
Oriente y Asia, con la intervención de Japón en la guerra. Los ganadores fueron los EEUU que lograron
desplazar a Europa, la que perdió el poder global que conservaba sobre sus colonias. Ganaron también a
través del desarrollo del Plan Marshall, plan de asistencia económica dirigido a los denominados aliados
(Inglaterra, Francia) y a los países derrotados fascistas, Alemania e Italia, logrando así, para la

recuperación del continente europeo, prestar capitales a altos niveles de usura.
Luego del fracaso del modelo fascista surgió una suerte de «bipolaridad» del poder mundial, encarnada
por EE.UU. y la URSS. Se sucedieron también cambios regionales en Europa, donde algunas monarquías
cedieron paso a regímenes republicanos tales los casos de Italia, Yugoslavia, Albania, Rumania y Bulgaria.
El modelo denominado “socialismo real«extendió su influencia sobre la Europa Oriental y los Balcanes. Se
planteó un nuevo conflicto ideológico: por un lado los socialistas y en contra parte las democracias
occidentales. Dando a entenderse como lo plateó EEUU que “nació la era nuclear», que nunca tuvo en
cuenta que esta nueva arma de exterminio fue desarrollada por ellos mismos y aplicadas contra Japón
(cuando ya estaba vencido en la guerra), destruyendo ciudades, matando millones de civiles inocentes, de
los que aún sus descendientes sufren la atrocidad del mayor genocidio de la historia, que dejara a los
nazis en segundo lugar.
ONU un instrumento para servir la paz internacional de las potencias
Bajo una falsa apología de crear un mecanismo de control y convivencia para resolver conflictos
internacionales, surge una propuesta de los países denominados vencedores de la Guerra EEUU,
Inglaterra, Francia, URSS y China, que pese a sus divergencias y diferentes puntos de vista entre las
naciones denominadas “aliados”, concibieron esta nueva organización que venía a reemplazar a la
malograda Sociedad de las Naciones, surgida luego de la Primera Guerra Mundial. Las bases de esta
entidad internacional se elaboraron en la Conferencia realizada en Dumbrton Oaks (Estados Unidos) entre
agosto y octubre de 1944 con la presencia de delegados de los EE.UU., la URSS., Francia, Gran Bretaña y
China.
La carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) fue redactada en San Francisco, por los
representantes de 50 naciones, entre abril y junio de 1945. La constitución oficial se produjo al firmarse la
Carta, el 24 de octubre del mismo año.
Propósitos fundamentales de la ONU:
• Mantener la paz y la seguridad internacional.
• Fomentar relaciones amistosas entra las naciones y la solidaridad internacional.
• Promover la cooperación internacional para la resolución de problemas de orden económico, social y
cultural.
Es importante señalar que la ONU no impidió ni conflictos regionales, ni las invasiones y guerras de
EEUU en Asia (Corea y Vietnam), ni las agresiones y ataques en América Latina Guatemala, Nicaragua,
Panamá, Haití, Grenada, ni el bloqueo y agresión a Cuba en 1961. Bajo la consigna de “guerra al
comunismo”, se violaban los derechos y las autonomías de los pueblos.
La Guerra Fría, período de tensión entre los bloques socialista y capitalista
La derrota del modelo nazi-fascista no garantizó las buenas relaciones entre las potencias vencedoras. Los
enfrentamientos ideológicos, mantenidos latentes entre los «tres grandes» (EEUU, URSS y China) durante
la guerra, afloraron apenas ésta terminó. El año 1947 se señala como el de la iniciación de la «guerra fría»
, expresión usada para definir la tensión entre los bloques opositores (La URSS. y las llamadas
«democracias populares» frente a las democracias occidentales). Ambos bloques iniciaron una carrera
armamentista que llegó al borde de la «guerra caliente», mediante un espionaje internacional organizado,
permanentes reclamos diplomáticos, y una eficiente propaganda.
En ese marco surge la «Doctrina Truman», luego de muerto el presidente Roosevelt, quien había
mantenido una política de concesiones frente a la URSS., las relaciones ruso-norteamericanas fueron
variando. Truman replanteó la política de su país: para ello, tuvo en cuenta los exitosos avances soviéticos
sobre Europa Oriental y Central y en ciertas regiones de Asia, que perturbaban peligrosamente el
equilibrio del poder. En consecuencia, la «doctrina Truman» buscó reforzar una política de contención de

la influencia soviética.
Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, EE.UU se constituyó en el verdadero vencedor. Su territorio no
fue tocado por la conflagración y su economía prosiguió un notable ritmo expansivo, ya que su industria
de guerra se convirtió en una industria de paz, estimulada por la demanda interna y por el pedido de
mercaderías destinadas al Plan Marshall. Así, los EE.UU. se convirtieron en el Estado más rico del mundo
que con el 7% de la población mundial, consume el 45% de sus riquezas.
Las dos superpotencias (EEUU y URSS) desplazaron a los países de Europa occidental de la conducción
política del mundo, tarea que detentaban desde varios siglos atrás.
Surge una nueva realidad en la nueva geopolítica de orden social, los pueblos que habían permanecido,
hasta entonces, en condición de colonias esparcidos en África y Asia, desencadenan un movimiento
revolucionario de liberación, fundamentalmente contra el colonialismo europeo y norteamericano, a través
de la lucha armada y la pasiva, desintegrando y liquidando el sistema colonial.
Los efectos de la politica de EE.UU. en el Tercer Mundo
Estados Unidos continuó su política de apoyo a los regímenes amigos del Tercer Mundo, en la decadas del
50 al 80 del siglo XX. Aumentaron además los conflictos en las regiones periféricas, siendo la Guerra de
Vietnam el cénit de la intervención estadounidense en Pro de sus intereses. Paralelamente a la Guerra de
Vietnam, EE.UU. también intervino en la represión de la disidencia izquierdista (Operación Cóndor) en los
países sudamericanos gobernados por dictadores derechistas afines a sus intereses cuyos regímenes
fueron tolerados como defensa ante los movimientos de oposición socialistas o partidos comunistas de la
región.
Además, Oriente Medio continuó siendo fuente de conflictos. Egipto, que a pesar de su teórica
neutralidad, se convirtió en cliente preferencial de la URSS, se convirtió en un aliado incómodo para los
soviéticos durante la Guerra de los Seis Días y la Guerra de Desgaste (1967) en las que Egipto, equipado y
asesorado por los soviéticos, luchó contra Israel, fuertemente apoyado por los EE.UU. La tensión
encubierta que ambas potencias mantenían en la región terminó por estallar durante la Guerra del Yom
Kippur (1973), en la que la amenaza de una intervención directa de la URSS en Oriente Medio obligó a los
EE.UU. a la movilización masiva sus fuerzas militares, poniendo en peligro la estrategia de no
confrontación entre ambos países que caracterizó la Guerra Fría. Estratégicamente, los conflictos en
Oriente Medio abrieron una turbulenta fase de esa Guerra Fría en el Tercer Mundo, en la que la URSS
podía amenazar los intereses de EE.UU. basándose en la paridad nuclear que habían conseguido los
soviéticos.
El Tercer Mundo entra en escena
Durante la Guerra Fría se vivieron distintos gobiernos en Sudamérica apoyados directamente por Estados
Unidos (La CIA), las dictaduras sudamericanas más recordadas y de más impacto son: República
Dominicana (1966) La imposición de Joaquín Balaguer como presidente por parte de los Estados Unidos
en plena invasión del territorio dominicano. Chile (1973) Golpe de Estado encabezado por Augusto
Pinochet Ugarte contra el gobierno socialista de Salvador Allende Gossens, Pinochet gobernó hasta 1990.
Argentina (1976) Golpe de Estado encabezado por Jorge Rafael Videla contra el gobierno demócrata de
María Martínez de Perón (Isabelita), Videla gobernó hasta 1981.
El Movimiento de los No-Alineados y otras organizaciones regionales
Los No Alineados eran los países que estaban más preocupados por el crecimiento del marxismo en cada
uno de ellos en vez de tener más atención al extranjero. Sin embargo, los países no alineados comenzaron
carreras armamentistas para poder defenderse en caso de una Tercera Guerra Mundial.
La OAU se fundó en mayo de 1963 en Etiopía, bajo este pensamiento y con el objetivo de promover la
unidad, la coordinación y la cooperación entre las naciones africanas, defender la independencia y la

soberanía y la integridad territorial, y destruir todo tipo de colonialismo adhiriéndose a la Carta de la
ONU. Con los esfuerzos de 39 años, la OAU libró a África del colonialismo y convirtió la independencia y
la liberación en realidad.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) constituye hoy una de las principales
agrupaciones mundiales cuya acción determina en cierta manera el curso de los acontecimientos
económicos de los países de Occidente. El control que ejerce sobre los precios del petróleo y la unidad
que hasta el momento han tenido sus decisiones, la han convertido en un poderoso instrumento de
defensa de los intereses de los países productores de petróleo.
La Liga Árabe fue creada en El Cairo, en 1945, y sus países fundadores fueron Egipto, Irak, Líbano, Arabia
Saudí, Siria, Transjordania (Jordania, a partir de 1950) y Yemen, a los que se unirían más tarde Argelia
(1962), Bahrein (1971), Comores (1993), Yibuti (1977), Kuwait (1961), Libia (1953), Mauritania (1973),
Marruecos (1958), Omán (1971), Qatar (1971), Somalia (1974), Yemen del Sur (1967), Sudán (1956),
Tunicia (1958) y los Emiratos Árabes Unidos (1971). La Organización para la Liberación de Palestina fue
admitida en 1976.
La agresión a Vietnam significo para los EE.UU. la confrontación más larga en la que participó el país
desde su creación, y alimentó un sentimiento de derrota o “Síndrome de Vietnam” en muchos ciudadanos;
sentimiento que se vio reflejado en el mundo cultural y la industria cinematográfica, así como en un
repliegue en la política exterior hasta la llegada de Ronald Reagan, en 1980.
Nota: La Tercera entrega tocara la desaparición de la URSS, el nuevo orden mundial y estrategia del
neoliberalismo, y los EE.UU. como el estado gendarme del mundo.
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El término «Guerra Fría» ha sido atribuido al financista estadounidense y consejero presidencial Bernard
Baruch. El 16 de abril de 1947, Baruch dio un discurso en el que dijo «No nos engañemos: estamos
inmersos en una guerra fría» El término fue también popularizado por el columnista Walter Lippmann con
la edición en 1947 de un libro titulado «Guerra Fría».

