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Fin de la Segunda Guerra Mundial y 
hegemonía de los Estados Unidos

-Entrada de los Estados Unidos en la segunda Guerra Mundial.

-Incidencia de la Segunda Guerra mundial en América Latina.

-Las migraciones europeas hacia el continente americano, demanda de
alimentos y materias primas de América Latina.

-Acuerdos de Bretton Woods ( Fondo Monetario Internacional, Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento o Banco Mundial).

-Plan Marshall (1947), ayuda de los Estados Unidos a la reconstrucción
económica de los países europeos destruidos por la guerra.
Surgimiento de la Organización para la cooperación y el desarrollo
económico.



ENTRADA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS EN LA SEGUNDA 
GUERRA MUNDIAL



La Segunda Guerra Mundial empezó el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania
invadió Polonia. A los pocos días, otros países se sumaron a uno de los más
grandes conflictos de la historia.

Los países enemigos entre sí fueron conocidos como el Eje y las Fuerzas Aliadas.

Las potencias del Eje consistían en:

Alemania Japón Hungría Rumania Bulgaria.



Las potencias Aliadas de la 

segunda Guerra Mundial 

Estados 
Unidos

Gran 
Bretaña

Francia

Unión 
Soviética

Australia Brasil

China

Bélgica

Canadá

Yugoslavia Suráfrica

Polonia

Noruega

Nueva 
Zelanda

Dinamarca Grecia 

Holanda



Entrada de los Estados Unidos en 
la Segunda Guerra Mundial

La II Guerra Mundial (1939-

1945) comenzó después

de que Adolf Hitler, líder

de la Alemania Nazi,

hubiera decretado la

invasión de Polonia por las

tropas alemanas en 1939.

Adolf Hitler

Fue un político y militar

alemán, canciller imperial

desde 1933 y Führer —

líder— de Alemania desde

1934 hasta su muerte.



Los Estados Unidos hasta

entonces no habían entrado en

la guerra, sin embargo en 1941,

el presidente norteamericano,

Franklin Roosevelt envió tropas

del ejército para Europa.

Franklin Delano Roosevelt 30

de enero de 1882-Warm

Springs (Georgia), 12 de

abril de 1945) fue un político y

abogado estadounidense, que

alcanzó a ejercer como

el trigésimo segundo presidente

de los Estados Unidos desde

1933 hasta su muerte en 1945 y

ha sido el único en ganar

cuatro elecciones

presidenciales en esa nación.



El ingreso de Estados Unidos a la 

Segunda Guerra Mundial 

El ingreso de Estados Unidos a la Guerra, cambio de forma irreversible el
curso del conflicto, su poderío militar y económico desequilibro las
fuerzas en:

.

-El ejército Soviético en Stalingrado.

-En el frente Africano de la mano de los Británicos.

- Los aliados Europeos no se quedaron atrás.

-La Batalla de Midway en el frente del Pacifico.



Hasta 1941 Estados Unidos no entró en la Segunda Guerra
Mundial.

¿La razón? 

Sus habitantes lo veían como una guerra europea y no veían
correcto que el país entrase en la guerra. Sin embargo, hubo
un hecho que hizo que el país decidiese por fin tomar las
armas y entrar en el conflicto de la mano de los aliados: el
ataque a Pearl Harbor.

El ataque a Pearl Harbor fue una ofensiva

militar sorpresa efectuada por la Armada

Imperial Japonesa contra la base naval de

los Estados Unidos en Pearl

Harbor (Hawái) en la mañana del

domingo 7 de diciembre de 1941.



Este hecho fue marcado en la historia como el
atentado suicida de los kamikazes japoneses, un
ataque poco ortodoxo, donde los pilotos japoneses
dirigieron sus aviones contra la base americana.

Al final del ataque, el emprendimiento realizado por el
escuadrón militar japonés surtió efecto. Pearl
Harbor fue totalmente destruida y Japón tuvo 29
aviones abatidos.



Se producen una serie de hechos

antes del ataque que lo provocaron.

Se trataba de un enfrentamiento

entre Estados Unidos y

Japón debido a intereses

comerciales principalmente.

Japón reclamaba un espacio

vital para llevar a cabo

sus acciones en el océano Pacífico.

Además, se consideraban aliados

de Alemania e Italia.

Hechos antes del ataque



Estados Unidos había estado bloqueando el
comercio japonés desde tiempo atrás.

El 29 de julio de1941 se produce la invasión de
Indochina según el gobierno de Vichy. Esto hace
que los estadounidenses publiquen una carta en
la que se exige la evacuación de China e
Indochina.

El país nipón lo toma como una afrenta y planea un
ataque contra Estados Unidos.



Poco antes de las 8 de la

mañana del domingo 7 de

diciembre de 1941 la

aviación japonesa atacó

por sorpresa por orden del

comandante Yamamoto a

la flota americana que se

encontraba en el puerto

de Pearl Harbor, en

las islas Hawai.



¿Como se produjo el ataque?

El ataque se produjo en dos oleadas. Por un

lado, el ataque a la flota naval atracada en el

puerto; y por otro el ataque a la aviación,

destruyendo la base aérea.



En apenas 90 minutos el ejército japonés logró destruir 7 acorazados,

unos 90 barcos, 250 aviones y un total de unos 5,000 hombres heridos

o muertos. La mayor parte cayeron en el bombardeo al Arizona.



De allí en adelante, el presidente Roosevelt envió tropas
para combatir en la II guerra mundial, aunque este hecho
no fue la única razón para la entrada de Estados Unidos
en la guerra.

Durante algún tiempo, Roosevelt mantuvo acuerdos
diplomáticos con el primer ministro inglés Winston
Churchill; juntos, firmaron el documento llamado la Carta
del Atlántico, que era contrario a la ideología y la política
totalitaria nazi-fascista.



La entrada de los Estados Unidos ha sido el principal
factor para la victoria de los aliados (Gran Bretaña,
Francia, Rusia).

Los estadounidenses tenían un ejército fuerte y
organizado y una enorme capacidad militar.

La primera victoria de Estados Unidos durante la
segunda guerra mundial ocurrió en la batalla de
Midway en 1942, derrotando a la armada japonesa.



En el año 1943, Roosevelt envió a un gran contingente de
soldados estadounidenses a África, más específicamente
para Egipto, donde ganaron las tropas alemanas en la
Batalla de El Alamein.

Otra importante participación de Estados Unidos en la II
Guerra Mundial fue el desembarco en Normandía
(Francia) que, junto con aliados territoriales, ganaron al
ejército alemán y la ciudad de París volvió bajo el control
de Francia, antes dominada por los alemanes.



En 1945, las tropas estadounidenses terminaron la
guerra utilizando por primera vez en la historia un
arma nuclear, la bomba atómica.

Los Estados Unidos bombardearon las ciudades de
Hiroshima y Nagasaki, dejando una vasta
destrucción humana y natural con la radiactividad
nuclear, sellando una nueva etapa en la historia
de la humanidad.



Razones por la cual Estados Unidos entro 

en la Segunda Guerra Mundial

Alemania hundió barcos mercantes estadounidenses.

Invasiones de Japón en China.

Ataque japonés a Pearl Harbor.



Alemania hundió barcos 

mercantes estadounidenses

Una razón por la que Estados Unidos se
unió a la Segunda Guerra Mundial fue
que Alemania empezó a atacar barcos
de suministros de Estados Unidos.

Estados Unidos enviaba armas, bombas,
vehículos, combustibles y más
suministros que el Reino Unido
necesitaba para la guerra.

El hecho de que Estados Unidos enviara
ayuda militar a Gran Bretaña fue tomado
por Alemania como un acto de hostilidad.

Los alemanes usaron botes U-boat,

aviones, barcos de guerra y

submarinos para atacar y hundir

barcos de suministro

estadounidenses. (Jupiterimages/Phot

os.com/Getty Images)



Invasiones de Japón en China

Una segunda razón por la que Estados Unidos
entró a la Segunda Guerra Mundial fue debido a
los ataques de Japón a China.

Japón cambió su postura a una agresiva contra
China en 1937, pocos años antes del inicio de la
Segunda Guerra Mundial.

Para 1941, Japón ocupaba gran parte del norte y
de la costa de China y continuó sus ataques
contra este país.

Los japoneses cometieron brutales atrocidades
contra los chinos.

Estados Unidos estaban en contra de los continuos
intentos de Japón de tomar ciudades chinas y de
los crueles tratos contra los chinos.

Japón invadió China durante la Segunda

Guerra Sino-japonesa. (George

Doyle/Stockbyte/Getty Images)



Ataque japonés a Pearl Harbor

El 7 de diciembre de 1941, los japoneses
lanzaron un ataque sorpresa contra la
base marina estadounidense en Hawaii.

Los japoneses pensaron que si atacaban
Pearl Harbor, Estados Unidos no podría
construir naves lo suficientemente rápido
para seguir ayudando a otros países
aliados. Sin embargo, éste no era el
caso.

Estados Unidos entró en guerra contra
Japón el 8 de diciembre de 1941.

El 11 de diciembre, Alemania e Italia
declararon la guerra contra Estados
Unidos.

El ataque a Pearl Harbor fue la

razón principal por la que Estados

Unidos entró a la Segunda Guerra

Mundial.(Kent Nishimura/Getty

Images News/Getty Images)



El final de la Segunda Guerra

Mundial

Las potencias Aliadas hicieron numerosos intentos para acabar
la guerra; sin embargo, Japón no tenía ninguna
consideración por las vidas de sus soldados ni de sus
ciudadanos.

Los japoneses estaban determinados a construir una fortaleza
alrededor de Japón y continuar luchando.

Cientos de miles de vidas se hubieran perdido.

El presidente estadounidense Harry S. Truman tomó la
decisión de usar armas nucleares contra Japón.

El 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó una bomba
nuclear contra la ciudad de Hiroshima, en Japón.

El 9 de agosto de 1945, otra bomba nuclear fue detonada
sobre Nagasaki, Japón. El 15 de agosto de 1945, Japón se
rindió.

Los lanzamientos de dos bombas en

Japón durante la Segunda Guerra

Mundial son las únicas dos veces

que se han usado armas nucleares

en una guerra. (Department of

Energy/Retrofile/Getty Images)



Las causas de la entrada de Estados Unido en la Primera

Guerra Mundial en 1917 fueron variadas, destacando:

La política alemana de volver a atacar con
submarinos y sin aviso buques
estadounidenses.

Los intereses económicos de Estados
Unidos con los países aliados,
especialmente Gran Bretaña pero también
Francia.

Por último, destacar el jugado en el asunto
por el telegrama Zimmerman.



Las causas de la Primera Guerra Mundial son heterogéneas. Pero la 

combinación de todas ellas dio lugar al estallido de la Gran Guerra en 1914, 

finalizando en 1919 dejando entre nueve y 15 millones de muertos.

Militarismo

Imperialismo

Nacionalismo

El hecho que prendió la mecha al gran polvorín: el asesinato del 
archiduque Francisco Fernando.

Entre las causas de la Primera Guerra Mundial y la intervención tardía en el

conflicto de los Estados Unidos destacan las siguientes:



Fortitude

La operación Fortitude fue
uno de los engaños más
grandes, ya que utilizaron
Tanques y armamentos
bélico inflados, para que
los aviones espías
Alemanes vieran desde
arriba una gran ejercito.



INCIDENCIA DE LA SEGUNDA

GUERRA MUNDIAL EN AMÉRICA

LATINA.



La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto
armado más sangriento de la historia mundial.

Comenzó el 1º de septiembre de 1939.

Las décadas de 1930 y 1940 constituyen un
momento crucial en lo político, en lo
económico y en la vinculación de los países
latinoamericanos con el mundo.



Si bien en un principio la mayoría de países latinos
firmaron en Panamá durante 1939 la “Declaración
sobre Neutralidad”, el avance de la guerra y la
irrupción de Estados Unidos en el conflicto provocó
que muchas de las naciones de América Latina se
pronunciarán finalmente a favor del bando de los
Aliados.

El claro punto de inflexión fue el ataque japonés a la
base estadounidense de Pearl Harlbor en 1941,
siendo desde este momento muy intensa la presión
de Washington a los países latinos para que
declarase la guerra contra las fuerzas del Eje.



Plan Marshall

La finalización de la segunda Guerra Mundial

tuvo, entre otras cosas, dos consecuencias

fundamentales:

El avance de la URSS como potencia decidida a competir cada vez
más sólidamente la hegemonía con EEUU.

El deterioro económico de Europa Occidental.

Junto a estos dos hechos, subsiste el afianzamiento ininterrumpido de EEUU,

beneficiario de las dos Grandes Guerras y máximo exponente del capitalismo

industrial y financiero de Occidente.



Latinoamérica

Surgen en Europa partidos totalitarios, basados 

en ideales nacionalistas.

Paulatinamente muchas sociedades descreen

de las democracias liberales, demasiado

débiles para defenderse de estos ideales

nacionalistas. Este descreimiento se traslada

a Latinoamérica, viéndose reflejado en la

aparición de varios golpes de Estado.



Consecuencias en países 

latinoamericanos como:

Cuba México

Uruguay Colombia Chile Venezuela

Perú Argentina Brasil
Ecuador, 
Paraguay 



CUBA

Durante el gobierno de Fulgencio Batista, la
economía cubana experimento una mejoría
propiciada por las exportaciones
necesarias para apoyar el esfuerzo de
guerra de EEUU durante la Segunda
Guerra Mundial.

Las necesidades de Estados Unidos por las
materias primas cubanas quedaron
garantizadas con los acuerdos firmados en
1940.

Apenas Japón bombardeó Pearl Harbor, Cuba declaró la guerra al Eje y

autorizó bases navales aéreas y cooperó con el patrullaje naval.

Cooperando con sus aliados, Estados Unidos importó azúcar cubana para

reexportarla a Inglaterra y Rusia, pagándole a Cuba US$ 5.30 por kilo.



MEXICO

El 1 de septiembre de 1939,
México se mantuvo neutral en la
primera etapa del conflicto, sin
embargo, dicha situación fue
modificada a causa de
situaciones de carácter
geográfico, político y económico.

En un principio, la participación de México en el conflicto

bélico fue indirecta, ya que actuó como distribuidor de

petróleo para armamento militar de los países aliados,

conformados por Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Rusia.



URUGUAY

Mítico enfrentamiento, la

batalla del Río de la Plata y

la gesta del acorazado Graf

Spee, que midió las fuerzas

de la Armada británica y la

Marina nazi.



COLOMBIA

Tras el ataque a Pearl Harbor, Colombia entró
directamente a la guerra, al romper relaciones
con todas las Potencias del Eje, integradas
por Alemania, el Imperio del Japón y el Reino
de Italia el 18 de diciembre de 1941.

Colombia, había mantenido desde mucho antes
de la guerra, buenas relaciones con Estados
Unidos, lo que llevaría a un apoyo bilateral
entre ambas naciones.

El entonces Presidente de Colombia, Eduardo
Santos, le permitió a Estados Unidos
adelantar operaciones en el país a cambio de
ayuda militar.



CHILE

A pesar de girar en la órbita de influencia
norteamericana más directa, mantuvo una posición
de neutralidad a lo largo de casi todo el desarrollo
de este enfrentamiento.

No obstante, cuando la derrota del Eje estaba casi
consumada, debido a presiones internacionales
Chile se hizo parte de los Aliados y terminó
declarándole la guerra a Alemania, Italia y Japón;
eso sí, es preciso señalar, que Chile sólo participó
de forma diplomática en la guerra pues no envió
tropas a los campos de batalla.

Paradójicamente, al hacerse parte beligerante por la
causa aliada, formó parte de los países que en el
año 1945 dieron vida a la Organización de las
Naciones Unidas (ONU).



VENEZUELA

Durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial,
Venezuela jugó un papel clave como proveedor
principal de petróleo a los Estados Unidos y Gran
Bretaña.

El 9 de diciembre de 1941, dos días después del
ataque contra Pearl Harbor, Venezuela declaró su
solidaridad con Estados Unidos.

Venezuela poseía el petróleo, pero en ese momento
todas las compañías petroleras que sacaban
petróleo venezolano eran internacionales.

Venezuela cobraba altos impuestos por el derecho del petróleo. Las empresas

estadounidenses obtuvieron el derecho de explotar el subsuelo venezolano.

En los primeros años de guerra, Venezuela pasó a ser el tercer país con más

extracción de petróleo en el mundo, después de la URSS y Estados Unidos con

una producción de 223.784.000 barriles.



PERÚ

A pesar de la neutralidad oficial,
el país andino tuvo una
actuación cooperativa con los
Aliados, a los que surtió de
materias primas ( algodón,
plomo, papa y quinina) y para
los que defendió esta parte
del Pacífico.

El accionar de la Marina de
Guerra peruana se limitó a la
protección de la zona del
litoral, rica en recursos
energéticos.



ARGENTINA

La política exterior de Argentina
tenía un componente filofascista,
manteniendo una conducta poco
cooperativa a los intereses de los
Estados Unidos y sus aliados y
una declarada simpatía por
Alemania e Italia.

Durante el periódico bélico permitió
la acción de los medios de
espionaje del Eje en el país y,
hacia el fin de la contienda,
aceptó la presencia de
refugiados y criminales de guerra
nazis.



Ecuador y Paraguay

OTROS PAÍSES – Ecuador y
Paraguay, sólo rompieron
relaciones diplomáticas con los
países del Eje y lo hicieron entre
1942 y 1943.

Los países centroamericanos lo
hicieron bien al lado de México, o
bien al lado de Brasil; excepto
Costa Rica, que declaró la guerra
a Japón el 8 de diciembre de
1941, al mismo tiempo que los
Estados Unidos.



BRASIL

Fue el país latino que más tropas aportó a la guerra en
Europa, enviando 30.000 hombres al frente en Italia. El
gobierno brasileño decidió entrar en la guerra a finales
de 1942 después de que submarinos alemanes
golpearan reiteradamente a la marina mercante
brasileña, hundiendo 18 barcos.

Brasil comenzó a cooperar con Estados Unidos y
numerosos aviones estadounidenses despegaban desde
bases en territorio brasileño para sumarse al patrullaje
de las costas. En Diciembre de 1942 Brasil pone a su
armada bajo el comando operacional de la Marina de
EEUU.

El objetivo de la flota alemana de submarinos con sus
constantes ataques a la flota brasileña era anular el
comercio de materias primas desde Brasil hacia
las potencias aliadas.

Brasil tuvo 1.050 víctimas mortales hasta el final de la
guerra, 607 de ellos eran civiles. (Otras fuentes apuntan
aproximadamente 2000 muertos brasileros).



Los países centroamericanos lo hicieron bien al 

lado de México, o bien al lado de Brasil; 

excepto Costa Rica, que declaró la guerra a 

Japón el 8 de diciembre de 1941, al mismo 

tiempo que los Estados Unidos.



Consecuencias de la Incidencia de la Segunda 

Guerra mundial en América Latina.

Conformación 
del FMI y del 
BM en 1944.

Conformación 
de la ONU en 
1945 y CEPAL 

en 1948.

Pérdidas 
humanas, 

materiales y 
financieras.

División del 
mundo en dos 

bloques: el 
bloque 

capitalista 
(liderado por 
EE.UU con 
influencia 

Europea) y el 
bloque 

comunista 
(liderado por la 

URSS con 
influencia por 
Europa del 

este).

Daños 
ambientales.



LAS MIGRACIONES EUROPEAS HACIA 

EL CONTINENTE AMERICANO, 

DEMANDA DE ALIMENTOS Y MATERIAS 
PRIMAS DE AMÉRICA LATINA.



MIGRACIONES EUROPEAS A 

FINAL DEL SIGLO XIX



LAS MIGRACIONES EUROPEAS HACIA 

EL CONTINENTE AMERICANO

Los desplazamientos de grupos humanos, desde su
lugar de origen a otros lugares, zonas o países
(inmigración), existen desde que existe el ser
humano.

Estos desplazamientos o cambios de residencia se
producen por motivos muy variados: búsqueda del
alimento, poblamiento de nuevas tierras, traslados
forzados de esclavos, éxodos de minorías étnicas o
religiosas acosadas por la violencia, horror de las
guerras, causas políticas, etc.



Migraciones  involuntaria

Muchos grupos e individuos han migrado de forma
involuntaria.

Desde el siglo XV hasta la primera mitad del siglo XIX,
millones de africanos, a menudo capturados por otros
pueblos africanos, fueron apresados, sacados de sus
tierras y vendidos como esclavos en países lejanos.

En primer lugar fueron enviados a

Portugal y después a otros países

europeos, llegando en dirección este a

lugares tan lejanos como la India, y en

dirección oeste hasta los Estados

Unidos, América.



El desarrollo de la Revolución Industrial dio

origen al mayor proceso migratorio de toda la

historia que no ha terminado aún, sino que

está tomando nuevas formas: el llamado

éxodo rural, que involucró a miles de millones

de campesinos en todo el mundo que fueron

dando origen, a su vez, al crecimiento

descontrolado y excesivo de ciudades

enormes.



En el último tercio del siglo XIX se unieron europeos

de los países del sur y este de Europa, sobre todo

de Italia, España, Portugal, Polonia e Imperio Ruso.

Éstos ampliaron el espacio inmigratorio abarcando

también a la zona central y sur de América:

principalmente Argentina y Brasil.

En una primera oleada partieron hacia 

Estados Unidos y Canadá europeos de 

los países del centro y norte de Europa: 

Reino Unido, Alemania, Irlanda, Suecia, 

Noruega...



Los inicios de la industrialización en América del

Norte, un continente prácticamente despoblado,

ofrecía múltiples oportunidades de inversión y de

trabajo a la población del centro y norte de

Europa, primeros afectados por los procesos de

industrialización.



Cuando a finales de siglo América del Sur se
integró en el sistema del comercio internacional,
especializándose en la exportación de productos
agrarios, la oferta de trabajo se amplió y atrajo a
la población del sur de Europa, que en ese
momento iniciaba el proceso de modernización
económica.



CONSECUENCIAS

Los movimientos migratorios generan una serie de
consecuencias demográficas, económicas y
sociológicas, tanto en los lugares de origen o
emisores como en los de destino o receptores.

 En los lugares (países, regiones, ciudades) de
origen, los efectos beneficiosos más evidentes
son la aportación económica que reciben las
familias de los emigrantes, el descenso del paro
al reducirse la población en edad de trabajar
(que es la que suele emigrar) y la reducción de
las tensiones sociales.



Consecuencias negativas

Las consecuencias negativas pueden ser, entre

otras, los desequilibrios que se producen en la

estructura demográfica al disminuir la población

joven, tanto masculina como femenina

(dependiendo del país), e incrementarse la tasa

de envejecimiento demográfico; la pérdida de

mano de obra cualificada y del interés por invertir

en tecnología, educación, sanidad e

infraestructuras básicas; y el desmembramiento

del núcleo familiar en caso de ser migraciones

individuales.



Consecuencias positivas

El aumento de la 
población joven. 

Aumento de 
Natalidad.

La aportación de 
mano de obra.

Desarrollo 
económico y 
aumentar la 

población activa. 

Ingresos en 
seguridad social.

Enriquecimiento 
cultural.



Efectos negativos de las migraciones  

Difícil integración social.

Difícil absorción laboral ante excesivos flujos
migratorios.

Conflictos y tensiones sociales provocadas por actitudes
xenófobas y racistas.

Aumento de la inmigración ilegal o irregular.



Demanda de alimentos y materias 

primas de América Latina



Las economías de Latinoamérica son en su mayoría
dependientes de la demanda de sus socios comerciales
en Asia, especialmente China, así como de Europa y
América del Norte.

Sin embargo, la desaceleración de la economía que
experimenta China no será obstáculo, según declaró
Stiglitz, y explicó que el consumo del país asiático por
alimentos y otros productos sigue siendo elevado.



Influencia en la agricultura en  la 
segunda guerra mundial 

La segunda guerra mundial tuvo una profunda influencia
en la agricultura mundial. De acuerdo con publicaciones
anteriores de El estado mundial de la agricultura y la
alimentación, la producción agrícola mundial al final de
la guerra era un 5 por ciento -un 15 por ciento en cifras
per cápita- inferior a la de antes de la conflagración.

No obstante, los efectos del conflicto mundial

fueron muy distintos según las regiones. La

agricultura sufrió masivas devastaciones como

consecuencia de la guerra en toda Europa, en la

URSS, en grandes zonas de Asia y el Pacífico y

en África del Norte.



Caída de la producción agrícola

La fuerte caída de la producción agrícola en esas regiones, unida
a la incapacidad general de financiar importaciones de
alimentos, tuvo como resultado situaciones agudas de escasez
de alimentos incluso cuando cesaron las hostilidades.

Estos problemas se agravaron por una serie de sequías en 1946
y 1947 en la URSS, África del Norte y grandes extensiones del
Extremo Oriente. Se registraron también situaciones agudas de
escasez en el sector de la pesca, afectado por la pérdida y
confiscación de las embarcaciones y equipos de pesca.

Cuatro quintas partes del suministro pesquero mundial se habían
producido anteriormente en zonas afectadas por la guerra.



También en la silvicultura el efecto de la guerra fue
grave. Los daños directos provocados en los
bosques y en las industrias forestales fueron
especialmente destructivos en Europa central y
oriental, incluida la parte occidental de la URSS, y
en algunos países del Lejano Oriente.

El esfuerzo bélico, culminado con la interrupción del
comercio costero, dio lugar a una tala excesiva de
árboles para combustible y a la destrucción de
bosques en muchas partes del mundo.



Suministros de alimentos

En fuerte contraste, los suministros de alimentos

fueron abundantes en algunos de los principales

productores que habían quedado relativamente al

margen del conflicto, en estos están.

Canadá
Estados 
Unidos

Australia 

Argentina



Efectos indirectos de la guerra

América Latina y el Caribe, África, el

Cercano Oriente y Oceanía sólo

sufrieron los efectos indirectos de

la guerra (con escasez de medios

de producción, o pérdida de

suministros de importación o

mercados de exportación), y la

guerra tuvo efectos relativamente

pequeños en la agricultura

regional.



La guerra dio mayor relieve a estos problemas tradicionales
de Asia.

El sector alimentario sufrió notablemente como
consecuencia de la guerra, la inestabilidad política y los
desplazamientos de personas.

La ingestión de calorías per cápita durante esos años
disminuyó en todos los grandes países productores de
arroz, con excepción de tres: Birmania (Myanmar), Siam
(Tailandia) e Indochina (Viet Nam, República
Democrática Popular Lao, Camboya).



Situación de América Latina 

durante y después la guerra 

La situación de la posguerra fue muy diferente en América Latina.

Durante la guerra y después de ella, la región continuó la rápida 
expansión económica registrada durante gran parte de los 
años veinte y treinta. 

Esta expansión se consiguió en mayor medida que en todas las 
demás regiones en desarrollo gracias a estrategias de 
desarrollo basadas en el crecimiento industrial y la sustitución 
de importaciones, que generó un considerable crecimiento de 
la actividad industrial. 

Entre 1934-38 y 1947 la producción industrial casi se duplicó, 
mientras que la producción agrícola creció sólo un 20 por 
ciento.



Los años de la guerra habían sido en general

años de progreso económico en numerosas

zonas de África.

Hubo una fuerte demanda de gran número de

sus productos agrícolas y minerales



En este contexto, el período de la guerra

representó en general una época de expansión

de la agricultura en el Cercano Oriente.

En el caso de los cereales, la carne y otros

productos animales, suplantaron a los cultivos

comerciales, como el algodón, a fin de atender

la demanda de alimentos de las fuerzas aliadas

presentes en la región.





ACUERDOS DE BRETTON WOODS ( FONDO 

MONETARIO INTERNACIONAL, BANCO 

INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y 
FOMENTO O BANCO MUNDIAL).



Los acuerdos de Bretton Woods

Son las resoluciones de la conferencia

monetaria y financiera de las Naciones

Unidas, realizada en el complejo hotelero

de Bretton Woods, (Nueva

Hampshire, Estados Unidos), entre el 1 y el 22

de julio de 1944.



Los acuerdos de Bretton Woods

Allí fue donde se establecieron las reglas para las
relaciones comerciales y financieras entre los
países más industrializados del mundo.

Bretton Woods trató de poner fin
al proteccionismo del período 1914-1945, que se
inicia en 1914 con la Primera Guerra Mundial.

Se consideraba que para llegar a la paz tenía que
existir una política librecambista, donde se
establecerían las relaciones con el exterior.



En los acuerdos también se decidió la creación

del Banco Mundial y el Fondo Monetario

Internacional, usando el dólar como moneda

de referencia internacional. Dichas

organizaciones empezaron a funcionar

en 1946.



Sistema de Bretton Woods

El sistema tiene su origen en una idea

de John Maynard Keynes, que en

política económica consistía en

tratar de conducir el crecimiento

económico desde el plano global.



Su propuesta para la puesta en práctica de este

objetivo se basaba sobre cuatro pilares

institucionales:

 La construcción de un banco central mundial, el que condujera
globalmente la liquidez y fuera responsable del apoyo a países con
excedentes de exportaciones -por consiguiente, el que estabilizara la
economía mundial- (propuso la creación de una Moneda mundial).

 Un “fondo para la reconstrucción y el desarrollo”, el que
promoviera la puesta a disposición del crédito para los países de bajos
ingresos.

 La creación de una organización internacional del comercio, la que se
ocupara especialmente por la estabilidad de los precios de los bienes
de exportación primarios.

 un programa institucionalizado “soft aid programme” vinculado a las
Naciones Unidas, sobre los subsidios no reintegrables que se deberían
llegar a adjudicar.



Instituciones de Bretton Woods

El 27-7-1944 en Bretton Woods (de ahí el nombre

como instituciones de Bretton Woods) tuvo lugar

la fundación de dos organizaciones

institucionales, a saber:

El banco internacional para la reconstrucción 
y el desarrollo (BIRD o Banco Mundial).

Fondo Monetario Internacional (FMI).



Los objetivos más importante de 

Bretton Woods

Nuevo orden de la
economía mundial.

Garantizar la estabilidad
monetaria.

Impulsar intercambios
comerciales.

Expansión y crecimiento 
equilibrado .

Reducir pobreza.



Los componentes del sistema 

Bretton Woods fueron:

Total convertibilidad del Dólar estadounidense en oro con una cotización de 35 US$ por 
onza (el banco emisor de USA estaba por consiguiente obligado a comprar y vender el 
dólar a esa cotización)

Obligación del resto de los bancos centrales al mantenimiento de las respectivas 
cotizaciones internas a través de intervenciones en el mercado de divisas, manteniendo los 
márgenes de fluctuación establecidos.

Adjudicación de créditos del FMI por problemas transitorios de la balanza de pagos.

Ajuste de las paridades por dificultades permanentes en la balanza de pagos.



Quiebra Bretton Woods

El sistema Bretton Woods quebró cuando,

alrededor del final de los años 1960, el Dólar

estadounidense no podía seguir cumpliendo

con su función de dinero patrón.



Participantes en el acuerdo de 

Bretton Woods 

Tercer 
mundo

América

Latina

Bloque 
comunista

India

Europa 
Occidental

Alemania Japón Italia

Revolución 
comunista 

1949.
China 



Reliquias del Bretton Woods

Hoy apenas se encuentran reliquias del Bretton

Woods en los acuerdos para el nuevo orden de

la economía mundial en ambas instituciones del

Breton Woods, el Banco Mundial y el FMI, así

como en la organización mundial del comercio

(OMC) surgida del GATT.



Las condiciones que se solicitan a los tomadores de créditos para
recorrer el “buen camino” fueron agrupadas en el Consenso de
Washington.

La Organización Mundial del Comercio representa, más allá de la
liberalización del comercio mundial, a los intereses de los
países industrializados.

Se reclama la liberalización de los mercados donde los países
industrializados esperan ventas potenciales de sus productos, o
visualizan posibilidades de inversión para sus excedentes de
capital financiero.

Por el contrario, los mercados de productos agrícolas están
sujetos al proteccionismo.



Ruptura

La quiebra del sistema acordado en Bretton Woods se produjo
durante la Guerra de Vietnam, cuando Estados Unidos
imprimía y enviaba al exterior miles de millones de dólares
para financiar la guerra. Además, en 1971 el país tuvo un
déficit comercial por primera vez en el siglo XX.

Los países europeos comenzaron a cambiar los dólares
sobrevalorados por marcos alemanes y por oro. Así, Francia
y Gran Bretaña demandaron a Estados Unidos la conversión
de sus excedentes de dólares en oro.

Como consecuencia, las principales potencias económicas
comenzaron a abandonar el patrón oro, y la economía
mundial pasó a regirse por un sistema de tipos cambiarios
fluctuantes



PLAN MARSHALL (1947), AYUDA  DE LOS ESTADOS 

UNIDOS A LA RECONSTRUCCIÓN ECONÓMICA DE 

LOS PAÍSES EUROPEOS DESTRUIDOS POR LA 

GUERRA. SURGIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN 

PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO 
ECONÓMICO.



Plan Marshall (1947), ayuda de los Estados Unidos a la

reconstrucción económica de los países europeos

destruidos por la guerra.

El plan se llevó a cabo desde 1947 hasta 1951



El Plan Marshall

Nombre popular del European Recovery
Program (ERP), fue un plan de los
Estados Unidos para la reconstrucción
de los países europeos después de la
Segunda Guerra Mundial.

La iniciativa recibió el nombre del
Secretario de estado de Estados
Unidos George Marshall y fue
diseñado principalmente por el
Departamento de Estado.



Objetivo del Plan Marshall 

El Plan Marshall tenía como objetivo financiar

durante un máximo de cuatro años, aquellas

importaciones que Europa parecía necesitar y

que excedían su capacidad de pago.



Pérdida de liderazgo en Europa

La clase dirigente de Estados Unidos

y su presidente, Harry Truman,

comenzaron a preocuparse por la

pérdida de liderazgo en Europa.

Las tensiones con los soviéticos era

cada vez mayor, y estos últimos

habían comenzado a influir en la

política de casi toda Europa.
Harry Truman



Discurso del Plan Marshall

EL Discurso del Plan Marshall fue
pronunciado por George Marshall.

Su elemento más importante era la
llamada a los europeos para llegar a
un entendimiento y para que creasen
su propio plan de reconstrucción de
Europa.

George Marshall

El proyecto fue elaborado por George Catlett Marshall, militar

y político estadounidense, secretario de Estado desde 1947

hasta 1949, que recibió el Premio Nobel de la Paz en 1953, en

reconocimiento a su labor y eficacia.



Ayuda de Estados Unidos a  Europa

Estados Unidos, no podía esperar más para comenzar a socorrer
económicamente a Europa. Y dos hechos político-militares ayudaron a
decidirse a los norteamericanos.

El debilitamiento británico en el Mediterráneo, el Golfo Pérsico, el océano 
Indico y hasta en el pacífico. Además, el Reino Unido ya no podía seguir 
asistiendo a griegos, turcos e iraníes frente al ataque de los soviéticos. 
Cada vez, los ingleses tenían menos recursos para mantener sus 
numerosas bases en el Mediterráneo (Malta, Gibraltar, Chipre, Libia y el 
canal de Suez). Lo mismo sucedía en el Mar Rojo, en la India y en China 
donde los avances de los ejércitos de Mao parecían incontenibles, a pesar 
de que había reconquistado Hong-Kong en 1947.

La constante expansión de la Unión Soviética en Europa Occidental. Italia 
contaba con un partido comunista fuerte y poderoso, y los mismo pasaba 
en Francia. Hasta los gobiernos de coalición que gobernaban en Francia y 
en Italia, habían tenido que acceder a incorporar en distintos ministerios a 
miembros del partido comunista



Motivos que llevaron a los 

estadounidenses a tomar esa medida

Evitar la expansión soviética sobre todo el
continente europeo, lo cual hubiera hecho
perder el “equilibrio” de la región.



Causas del Plan Marshall

Dos causas principales influyeron en la ejecución del plan Marshall
para recuperar las economías europeas, especialmente la
alemana, tras la devastación de la guerra:

Razón 
económica

• Europa se perfilaba como un potencial mercado para productos estadounidenses
si se recuperaba de la destrucción. Había que incluir a Alemania, en virtud de la
innegable importancia de este país en el tejido económico de Europa, y en
definitiva, del mundo.

Razón 
política

• La Unión Soviética era un país altamente industrializado, confrontado
ideológicamente contra el mundo occidental, y dispuesto a sumar naciones a su
área de influencia. Los analistas de EEUU vieron un claro peligro en dejar a su
suerte a Europa; la influencia comunista podría ganar cada vez más adeptos en
países empobrecidos, haciéndolos presas fáciles para la URSS.



Consecuencias del Plan Marshall

 Algunos analistas consideran que el Plan Marshall no fue esencial para la
recuperación económica de posguerra, pero en general se admite que se dio
un poderoso impulso a economías que lo necesitaban.

 Estados Unidos logró además su cometido al frenar la difusión del comunismo
en los países que ayudó.

 El Plan Marshall también sentó las bases organizativas que permitieron crear
la Comunidad Económica Europea, que daría paso a la Unión Europea.

 La URSS formuló un plan similar para financiar a los países de su esfera de
influencia, pero no tuvo la envergadura ni la efectividad del Plan Marshall;
aunque dicho plan dio origen a lo que luego se conocería como CARICOM.

 Actualmente, el término “Plan Marshall” se usa para designar a cualquier
iniciativa para financiar la reconstrucción de países que se encuentren en
penuria, por el motivo que sea.



Rápido fortalecimiento económico

Para el rápido fortalecimiento económico regional, el
gobierno norteamericano no sólo financió la
exportación de bienes hacia Europa occidental sino
que realizó dos acciones decisivas para el futuro
económico de Europa en su conjunto:

Eliminó el techo productivo impuesto a Alemania tras la guerra. Esta medida
facilitó la normalización productiva de toda la fábrica europea, pero conllevó
la división de Alemania y, por ende, del continente europeo.

Autorizó a los gobiernos europeos a desplegar, con carácter temporal,
sistemas preferenciales para fortalecer el comercio intra-europeo.



Organismos responsables

Estados Unidos Europa

Administración de Cooperación 

Económica

Organización Europea de Cooperación 

Económica





Aporte del Plan Marshall 

Entre 1948 y 1952 el plan aportó casi 17.000 millones de dólares a un
total de 16 países, de los cuales 9.000 millones fueron donaciones;
así mismo EE.UU compraba los productos europeos de exportación a
muy buenos precios.



Distribución de los fondos del Programa de

Reconstrucción de Europa entre los países adheridos, de

abril de 1948 a junio de 1951

Millones de dólares,

1948-1951

Porcentaje sobre el

total de la ayuda

Porcentaje sobre el

PNB de 1950

Reino Unido 2713,6 24,0 7,2

Francia 2401,0 21,2 9,2

Alemania (RF.) 1297,3 11,5 5,1

Italia 1297,3 11,5 8,5

Holanda 977,7 8,6 17,2

Austria 560,8 5,0 20,3

Bélgica y Luxemburgo 546,6 4,8 9,8

Grecia 515,1 4,6 27,7

Dinamarca 256,9 2,3 8,5

Noruega 231,7 2,0 7,8

Irlanda 146,2 1,3 12,0

Turquía 144,7 1,3 -

Suecia 118,5 1,0 1,8

Portugal 50,5 0,4 2,8

Trieste 33,4 0,3 -

Islandia 23,7 0,2 -

Total



Primera 

página del 

Plan Marshall.



Cuando concluyó la

aplicación del plan Marshall

en 1951 la economía de la

Europa occidental había

superado ampliamente los

niveles de antes de la

contienda mundial.

Culminación del la aplicación del plan Marshall 



Países de Europa que recibieron 

ayudas del Plan Marshall.



Sello utilizado en los

paquetes de la ayuda

entregada a través del

Plan Marshall.
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