
El mundo entre dos gigantes: Reconstruimos nuestro
mundo
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El periodo que estamos viendo en esta unidad es nuestro pasado más inmediato. Un nuevo mundo se ha
configurado después de la Segunda Guerra Mundial, se dice que es nuestro mundo, que nuestros días son
la herencia de estos cambios.

De nuevo Europa queda arrasada por la guerra, su destrucción es superior a la de la postguerra de 1918.
Aparece la necesidad de la reconstrucción y de la implantación de un nuevo sistema financiero mundial.
Para esta reconstrucción, los EE.UU. lanzan un "paquete de ayudas", el Plan Marshall que supondrá la
recuperación de la Europa Occidental y que sienta las bases para el nacimiento inédito de una unión de
las economías europeas, la Comunidad Económica de Europa.

En torno a Estados Unidos se produce un crecimiento económico que no había tenido precedente, y que
cambiará las formas de vida por completo, lo hemos llamado "el boom" capitalista. También es asombrosa
la  reconstrucción  y  despegue  de  la  Unión  Soviética, que tanto había perdido en  la  Guerra,  pero  el
desplome llegará después, y supuso la caída del bloque comunista, intentaremos ver por qué.

Un  crecimiento  inicial  va  tener  también  el  naciente  Tercer  Mundo, cuando acabe  con  la  dominación
colonial, pero era solo un espejismo, veremos como la situación económica aquí será caótica para la vida
de las personas de esta amplia área mundial.

Ahora bien, este enorme crecimiento concluye con otra gran crisis del capitalismo, esta vez su origen está
en el recorte de un recurso muy preciado, el petróleo, es la Crisis de 1973.

Suburbios de Moscú, herencia del crecimiento económico.
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1. Economías antagónicas

Rublo soviético de 1960.
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Dolar americano.

Wikipedia.Licencia creative commons.

Finalizada la Segunda Guerra Mundial el panorama europeo vuelve a ser desolador, la red económica ha
desaparecido, la cifra de muertos supera a la de la Primera Guerra. A esto se le une la destrucción de las
ciudades, las infraestructuras y de la red de transportes. Las fuentes de energía y los recursos son muy
escasos, la producción industrial está en sus mínimos históricos. El hambre se extiende, los campos han
sido arrasados y la red de comercio no funciona.

Las víctimas
superan los 40

millones

Ciudades e
infractructuras
son destruidas

La destrucción
de los campos de
cultivo agravan

el hambre

Son las consecuencias y la reconstrucción después de la guerra, las que dividan al continente europeo. La
Europa occidental se reconstruye gracias al Plan Marshall concedido por Estados Unidos, que recupera una
economía capitalista para el  viejo continente, evitando la extensión del  comunismo. La recuperación fue
rápida y en pocos años La Europa del oeste se encamina en un rápido crecimiento que le hace seguir los
pasos del nuevo capitalismo consumista que se inicia en Norteamérica una vez finalizada la Guerra.
Por  otro lado los países liberados por  los soviéticos en la guerra adoptan, como hemos visto, sistemas
comunistas, por lo que sus economías serán economías planificadas y dirigidas por Moscú.



1.1. "Boom" capitalista

Archivo flickr. Licencia creative commons.

Estados  Unidos  fue  el  gran  beneficiado  de  la  II  Guerra  Mundial,  igual  que  lo  fue  de  la  primera,
recordemos que en su territorio no tiene lugar la destrucción de la guerra, puesto que no se desarrolla en
él. Tras la  Primera Guerra Mundial  se convirtió en la primera potencia económica. Vinieron años de
auténtica prosperidad y crecimiento, "Los Felices Años Veinte", que provocaron después la gran crisis
financiera del 29.

Vamos a ver que ahora ocurre un proceso muy similar, Estados Unidos no tiene que reconstruirse, sino
que va a reconstruir a otras partes del mundo, lo que le va a suponer un crecimiento sin precedentes,
vamos a ver cómo se desarrolla éste y las repercusiones tan importantes que tiene para comprender
nuestro modo de vida actual.



La clave del crecimiento estuvo en el estímulo del mercado.
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 Mapa conceptual del crecimiento económico. Haz clic sobre la imagen para ampliarla

¿Por qué este gran crecimiento? Nos encontramos con energías y recursos baratos, el  petróleo, la
producción en cadena se aplica en  Estados Unidos, sube la  producción  para la  reconstrucción, y
comienza el círculo del crecimiento, se produce más, bajan los precios, se consume más, aumenta los
beneficios, se suben los salarios, el consumo entonces es mayor, y la inversión no cesa.

Durante esta llamada Edad Dorada del  capitalismo
se aplica la doctrina del Keynesianismo, recordemos
que fue la salida que se tomó para salir de la Gran
Depresión de los años 30. Ahora se aplica con otras
novedades y con un mayor protagonismo del Estado
sobre todo en Europa

Se  incrementa  la  inversión  pública  para  el
desarrollo de las infraestructuras

Se extienden los servicios públicos
La  política  fiscal  tendrá  un  carácter  progresivo  y

redistribuidor de la riqueza.

Esta  política  Keynesiana  pretendía  impulsar  el
estímulo de la demanda, un crecimiento sostenido
para  evitar  las  crisis  económicas.  También  la
búsqueda de la sociedad del bienestar

Consolidación de las clases medias
El pleno empleo gracias al crecimiento sostenido.
La  creación  de  un  sistema  de  protección  con

carácter universal, ahora educación, sanidad y otras
prestaciones,  como  pensiones  o  desempleo,  fueron
considerados  derechos  irrenunciables  por  los
ciudadanos.



La publicidad pasa a ser un sector importante.
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El extraordinario crecimiento y consumo acarreó un
alto  precio.  Los  efectos  negativos  del  crecimiento
son, entre otros,

El daño irreparable al medioambiente. Comienza
la conciencia ecológica

Supone  una  profunda  transformación  de  la
economía: fordismo, tecnócratas, especialistas. El
marketing  y  la  publicidad  son,  cada  vez  más,
sofisticados.

La  sociedad  se  transforma:  consumismo,
individualismo, afán de ascenso social, ausencia de
solidaridad…

Las familias medias presentaban un excedente que se dirigía a la compra de instrumentos para
hacer más cómoda la visa familiar: automóvil, mobiliario y sobre todo electrodomésticos.

La  imagen  estereotipada  que  la  publicidad hacía  de  la  familia  media  americana  aseguraba  la
felicidad mediante el consumo. Las compras dejaron de ser un medio para cubrir necesidades o
saciar, para ser un fin en sí mismas.

Pronto aparecieron los Shopping Center, Self Service, Automarket... El prêt-à-porter implantaba la
necesidad  de  variar  periódicamente  la  ropa.  Los  congelados  y  enlatados  llevaban  menús
principescos  a  los  comedores  medio  burgueses  y  las  imitaciones  de  plástico  sustituían  a  los
inalcanzables objetos de lujo en materiales nobles.

LA PUBLICIDAD
SHOPPING

CENTER
LOS SELF
SERVICE

ENLATADOS Y
ENVASADOS



Mercado de coches 1951.
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Unos  de  los  sectores  más  importantes  en  la
economía  norteamericana  y  en  la  occidental  que
cambia siguiendo los pasos americanos, fueron

El  automóvil.  En  1950  había  matriculados veinte
millones de coches, en diez años el número superaba
los sesenta millones. Varió la concepción del territorio
urbano. Las familias medias abandonan el  centro de
las ciudades.

Los electrodomésticos, en especial la televisión, que
tiende  a  homogeneizar  la  sociedad  y  a  ser  la
herramienta fundamental  de la publicidad. A finales
de  los  años  cuarenta  apenas  100.000  familias
disponían  de  televisión,  diez  años  más  tarde,  solo
eran  un  10%  de  las  familias  estadounidenses  sin
televisión.

Señala si las afirmaciónes siguientes son o no correctas

La doctrina económica aplicada durante la etapa de crecimiento que conocemos como Edad Dorada,
fue el Keynesianismo

Verdadero  Falso 

Las causas más importantes del  crecimiento económico tras la Segunda Guerra Mundial  fueron la
disponibilidad de recursos y materias primas a bajo coste

Verdadero  Falso 

Durante el  crecimiento tan acelerado, se dejó de prestar atención a los servicios sociales como la
sanidad o la educación

Verdadero  Falso 

La publicidad y el marketing se convirtieron en sectores pioneros de la economía norteamericana

Verdadero  Falso 

El sector más destacado fue el de los aparatos electrónicos

Verdadero  Falso 

El crecimiento de esta época se prolongará hasta finales de siglo XX

Verdadero  Falso 



1.2. Del Plan Marshall a la C.E.E.

Cartel propagandístico del Plan Marshall.
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La devastación de Europa en la guerra había dejado a sus habitantes en la miseria más absoluta. La
posibilidad creciente de que ante esta situación, y después de la lucha contra el fascismo, se extendiera la
revolución  socialista  en  la  Europa  occidental,  va  hacer  que  para  Estados  Unidos,  la  reconstrucción
europea sea una prioridad.

A la primera potencia vencedora de la guerra le interesa una Europa desarrollada porque

Suponía un mercado seguro
Suponía la pérdida de apoyo para su principal rival: la URSS.

Europa se había convertido una pieza clave de la balanza. Que podía haberse inclinado por el socialismo
en estos momentos posteriores a la Guerra. Pero, Estados Unidos no lo permite, socorre a la Europa
destruida a través del Plan Marshall.

En 1947 Estados Unidos puso en marcha el Plan Marshall, se trataba de un programa de créditos que
tuvo varias líneas de desarrollo:

Ayuda financiera para la estabilidad monetaria.
Inversiones para la reconstrucción de la infraestructura.
Incorporación de tecnología norteamericana para aumentar la productividad.
Utilizar las políticas económicas para crear estabilidad.

El plan se prolongó hasta 1957. Fueron miles de millones de dólares aportados por Estados Unidos.

País Total en
millones $ Donaciones Préstamos

Alemania 4041 36% 64%



Cantidades de capital recibidas por los países.
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País Total en
millones $ Donaciones Préstamos

Francia 5186 37% 63%

Italia 3441 18% 82%

Reino Unido 7668 46% 54%

Holanda 1228 34% 66%

Grecia 1238 14% 86%

Austria 1376 6% 94%

Bélgica 74 34% 66%

Los precedentes de la UE

Mapa con banderas del Benelux.
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Miembros de la CECA.
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Los países europeos que reciben el  Plan Marshall empiezan a asociarse a crear organismos. El  primer
organismo que surge, que será además el embrión del Mercado Común Europeo, conocido por CEE, es la
Organización Económica de Cooperación Económica, la  OECE, en  1948, transformada en el  1961 en
OCDE, para encargarse de la formalización del Plan Marshall, pero aparecen otros ensayos previos a la
CEE

Benelux (1948), fue la primera experiencia de integración económica, supone la Unión aduanera de
Bélgica, Holanda y Luxemburgo (en la imagen)

La CECA, Comunidad Europea del Carbón y del Acero, en 1952, aceptada por La República Federal de



Lugar de la firma en Roma. Museo capitolini.
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Alemania, Francia, Italia y el Benelux. Su finalidad era potenciar el desarrollo energético y siderúrgico
de  los  países  firmantes,  seguirá  un  proceso  de  integración  en  el  que  se  crean  ya  organizaciones
supranacionales.

CED,  fracasó  por  la  oposición  francesa,  consistió  en  un  proyecto  de  ejército  común,  significa
Comunidad Europea de Defensa, sería corregido con la integración de Alemania e Italia en la UEO,
unión europea occidental, organización que fue anulada por la OTAN

Tratado de Roma 1957

El  25  de  marzo  de  1957,  Alemania
Occidental,  Bélgica,  Francia,  Italia,
Luxemburgo, y los Países Bajos firmaban
los Tratados de Roma por los que se creaba
la Comunidad Económica Europea (CEE) y
la Comunidad Europea de Energía Atómica
(EURATOM).  Reino  Unido  se  mantuvo  al
margen.
Presentaba cuatro objetivos

Establecer  una  unión  cada  vez  más
estrecha entre los países europeos.

Fomentar  el  progreso  económico  y
social europeos eliminando las barreras
interiores.

Favorecer  las  mejores  de  las
condiciones de vida y empleo.

Salvaguardar la Paz y la Libertad.

En  la  práctica  básicamente  se  crea  una
unión  aduanera.  Por  ello  la  CEE  fue
conocida  popularmente  como  "Mercado
Común" afectaba a la libre circulación de bienes y capitales. También se crea políticas comunes
para la agricultura y el transporte en esta fecha.

Fue entre 1950 y 1970 cuando se vivió una etapa con un crecimiento económico fuerte y continuado. Esta
etapa acabó con la crisis del petróleo de 1973. Una vez superada esta crisis, los estados europeos volvieron
a crecer económicamente, pero nunca tanto como durante aquellos 20 años.
Mostramos a continuación el proceso de integración de la Comunidad Económica Europea en este enlace. Te
mostramos el mapa de los Estados miembros en la Unión Europea.
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Señala si las siguientes afirmaciones son correctas

Entre los países que recibieron ayuda del Plan Marshall se encuentra España

Verdadero  Falso 

El Estado que más fondos recibe para su reconstrucción y despegue fue Reino Unido

Verdadero  Falso 

El Benelux estuvo formado por tres Estados: Holanda, Bélgica y Luxemburgo

Verdadero  Falso 

La OECE fue creada para la administración del Plan Marshall, con los años se convirtió en la OCDE

Verdadero  Falso 

En los Tratados de Roma se crea la CEE y Euratom

Verdadero  Falso 

Los miembros fundadores de la  CEE  fueron  Francia,  Bélgica,  Italia,  Luxemburgo,  Reino Unido y
Holanda

Verdadero  Falso 

Los sectores de la agricultura y del transporte, fuero los pioneros en tener un apolítica común entre
los miembros de la CEE

Verdadero  Falso 

El principal objetivo de la Comunidad Económica Europea (CEE) fue el de establecer un Mercado
Común.  Para  ello,  y  de  forma  previa,  debían  realizarse  esfuerzos  para  unificar  las  políticas
económicas de los Estados miembros. Este acercamiento se intentó mediante

La supresión de los derechos de aduana y de las
restricciones  a  la  entrada  y  salida  de  las
mercancías.

El  establecimiento  de  un  arancel  aduanero
común

La  supresión  de  los  obstáculos  a  la  libre
circulación de personas, servicios y capitales

El  establecimiento de una política común en el
sector de la agricultura y transportes

La coordinación de las políticas económicas para
superar y evitar desequilibrios de sus balanzas de
pagos

La  reforma  de  las  legislaciones  de  cada  país
miembro  para  posibilitar  el  funcionamiento  del
mercado común
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La creación de un Fondo Social Europeo

El Acta Única entró en vigor el 1 de julio de 1987.
Con el  Tratado de la Unión Europea, suscrito en

Maastricht el  7 de febrero de 1992, el  proceso de integración europea experimentó un notable
avance.



1.3. Despegue y estancamiento comunista
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Tras  la  Segunda  Guerra  Mundial,  la  economía  soviética  se  caracterizó  por  un  período  de  crecimiento
intensivo basado, fundamentalmente, en un notable incremento de la productividad.



Problemas de la economía de planificación centralizada
Excesiva burocracia para el costoso control al crecimiento planificado.
Ausencia de incentivos al crecimiento de la productividad y eficiencia.
Empresarios con salarios fijos, cuyo objetivo es su carrera administrativa y no la mejora de la

productividad.
Falta de alicientes a la innovación en nuevas tecnologías, genera esto un retraso tecnológico.
Importancia del sector militar y de la carrera armamentística propia de la Guerra Fría.

Industria militar 1985.
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El COMECON

Estados miembros del COMECON.
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El  Consejo  de  Ayuda  Económica  Mutua  (CAME  o  Comecon)  fue  una  organización  de
cooperación económica formada en torno a la Unión Soviética por los países del llamado socialismo
real y cuyos objetivos eran el fomento de las relaciones comerciales entre los estados miembro en
un intento de contrapesar a los organismos económicos internacionales de economía capitalista,
así como presentar una alternativa al denominado Plan Marshall desarrollado por Estados Unidos
para la reorganización de la economía europea tras la  Segunda Guerra Mundial. Existió entre
enero de 1949 y abril de 1991.

Por impulso de la Unión Soviética, los miembros del CAME dividieron el trabajo entre los distintos
países, creando zonas productoras de materias primas, siderurgia, industria petroquímica, etc.,
coincidiendo con cada país, lo que acentuaba la dependencia de todos ellos de la Unión Soviética
que en algunas ocasiones representaba el 40% de los intercambios entre los mismos.
Su fase de mayor expansión internacional coincidió con los años 1970, cuando controlaba el 10%
del  tráfico  mundial  de  mercancías.  El  28  de  junio  de  1991,  cuando  se  disolvió,  apenas
representaba el 6%.



Citado en wikipedia.

La época Kruschev

A través del siguiente mapa conceptual analizaremos lo más destacable de la economía soviética durante
el mandato de Kruschev. Su política económica consiste básicamente en la aplicación de un programa de
reformas que intenta solucionar los problemas heredados del periodo stalinista.

Mapa conceptual de economia de Kruschev. haz clic sobre la imagen para ampliarla

La época Breznev



Elaboración propia

El estancamiento de la Unión Soviética

Recuerda, los principales problemas de las economías planificadas, y en especial, los que acucían a
la economía soviética a partir de los años 60.



2. La crisis de 1973
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El crecimiento en la Edad Dorada del capitalismo llega a su fin en la primera mitad de los años setenta. Ya
estamos acostumbrados a ver  que la trayectoria económica del  sistema capitalista está salpicado por
periodos de crisis que siguen a épocas de esplendor económico, recordemos los felices años veinte y su
final con el Crack del 29 y la Gran depresión de los años treinta.

El  origen de esta crisis está en la dependencia que el  crecimiento ha tenido de una de sus materias
energéticas: el petróleo. Lo más destacable es que su crisis está protagonizada por los turbulentos hechos
políticos que se dan en las zonas productoras de este mineral. Conflictos que están íntimamente ligados a
la Guerra Fría y a la Descolonización.

El capitalismo una vez más sufrirá una serie de transformaciones en sus principios y práctica, para dar
solución  a  esta  nueva  crisis.  Hablamos  del  neoliberalismo,  que  supone  el  rechazo  a  las  teorías
keynesianas y de bienestar  que se habían aplicado durante los años de la llamada Edad Dorada del
capitalismo.



Nixon, primer presidente norteamericano obligado a dimitir.
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2.1. ¿Por qué nos hundimos?
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La crisis del  73, recibe el  nombre de crisis del  petróleo, por  que el  motivo principal  de la misma se
encuentra en un recorte de la producción de esta materia prima, que tan importante se ha hecho. Hay
otros motivos derivados de una crisis monetaria surgida en el gigante norteamericano.

Vamos a pasar a ver que todo este hundimiento del mayor crecimiento que el capitalismo ha tenido en su
historia, y que se había producido en las décadas de los cincuenta y sesenta, tiene detrás unas causas
políticas. Que el capitalismo volverá a sufrir una remodelación con el nacimiento del neoliberalismo, que
va a ser la solución a la crisis. Como esta crisis es mundial, a largo plazo agrava aún más la situación de
la Unión Soviética, y acelera la caída del comunismo.

Comenzamos con el análisis de las causas.

Las causas de la crisis

La crisis tiene una aparición brusca, no predicha. Será
después cuando los especialistas busquen explicaciones
en los antecedentes. El primer antecedente a esta crisis
está  en  una  medida  económica  adoptada  en  Estados
Unidos.
Su presidente Nixon en agosto de 1971, ante los grandes
gastos  que  vive  la  economía  norteamericana,  decide
desligar  al  patrón  oro  del  dólar.  Ocasiona  el  desorden
monetario. ¿Por qué lo hizo? Por  los gastos emitidos a
raíz del costoso conflicto de Vietnam.



Fíjate en este you tube ¿Qué nos sugiere?

La idea que hemos lanzado al principio, los hechos bélicos y políticos están detrás de esta crisis
que tiene como centro la explotación del petróleo.

Ante los siguientes conflictos los países de la OPEP toman una serie de decisiones que acentúan la
crisis.

La Guerra del
Yom Kippur,
donde EE.UU.
apoya a Israel

La Revolución de
Libia, supone el

ascenso de
Gadaffi

La caída del Sha
en Irán durante
la Revolución

Islámica,
partidario de

EE.UU
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Durante la Edad Dorada se había triplicado el consumo energético, de manera especial se había
creado  una  dependencia  del  petróleo  (transporte,  boom del  automóvil,  producción  industrial
masiva...). Esta materia prima era la base del sistema económico mundial. Las decisiones de la
OPEP afectarán a todos los países industrializados, en menor medida a Estados Unidos y la URSS,
que dependía menos de las importaciones.



 Mapa conceptual petróleo

Así se produce la crisis. Sus consecuencias fueron nefastas. Comienza la subida de precios del petróleo,
que significará un parón en la actividad industrial y en el crecimiento mundial. El problema más grave la
reaparición  del  fantasma del  paro y  el  empeoramiento de la  situación de los más pobres del  Tercer
Mundo.

Consecuencias de la crisis

Tasa de desempleo en EE.UU. de 1950 a 2005.
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La subida del precio del petróleo fue imparable: llegó a un 150% en 1980.
El  PIB de los países industriales fue negativo, a causa de la gran inflación, que contrae la

producción.
El problema más grave fue el paro: el 30% de los trabajadores de la industria desaparecieron.
Las tasas de desempleo en los países de la OCDE alcanzaron el 5% en 1975 y de un 10% en

1980
Se produce una crisis en el Estado del Bienestar.
Buscando la rebaja de los precios del crudo, se explotan nuevos yacimientos en nuevas áreas:

México, Alaska y el Mar del Norte.



En el  tercer  mundo, algunos países productores aprovecharon  para industrializarse (Arabia
Saudí, Irán). Los no productores sufrieron unas dramáticas consecuencias: hambres y pobreza
extrema.

A largo plazo afecta al mundo comunista y acelera su crisis.
La reducción de la producción, afectó a los productores, finalmente, acaban abandonando esta

política.

Soluciones a la crisis

Pronto llegó la búsqueda de soluciones en el  mundo capitalista. Dos medidas a destacar fueron cierto
proteccionismo al principio, junto a las reuniones anuales que a partir de entonces tendrían los gobiernos
de las cuatro naciones europeas más industrializadas junto a EE. UU., Canadá y Japón.

Pero  la  gran  solución  viene  a  partir  de  la  aplicación  de  nuevas  teorías  liberales,  que  se  muestran
contrarias al keynesianismo, al cual consideran ya fracasado.

Definición de neoliberalismo

Es la doctrina económica que establece que el mejor sistema económico es aquél que deja total
libertad a los participantes del mercado y facilita el mercado libre y la privatización. Desaconseja la
intervención gubernamental en la economía.

Aquellos  que  critican  esta  práctica  económica  afirman  que  estas  políticas  sirven  más  para
beneficiar a grandes compañías que para garantizar el bienestar de la clase trabajadora y de la
sociedad en general.

Margaret Thatcher y Ronald Reagan

Simbolizaron el ascenso del Neoliberalismo:

Actuaciones de Thatcher: Privatización del sector público y subida del precio del dinero para
frenar  la  inflación.  Reforma  fiscal.  La  consecuencia  fue  el  aumento  del  desempleo  y  el
desmantelamiento del Estado del Bienestar.

Actuaciones de Reagan: Política similar a la de Thatcher, pero aumentando el  gasto público
dedicado al ejército y revalorización del dólar. Perseguía en todo momento el triunfo de su país en
la Guerra Fría.



Thatcher y Reagan.
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El fin de la era del trabajo estable

«Cuando nos conocimos, Enrico llevaba cuatro años limpiando lavabos y suelos de un edificio de
oficinas del centro [...] Flavia su esposa, comenzó a trabajar como planchadora en un centro de
limpieza en seco [...]. Medían su vida doméstica por las diversas mejoras y añadidos que hacían en
su casa [...]. Muchos años más tarde tuve la oportunidad de ver cómo le habían ido las cosas al hijo
de Enrico [...]. Había realizado el sueño de su padre en la ascensión en la escala social [...]. Ahora
que él es padre, le obsesiona el temor de que sus hijos se vuelvan "unas ratas del centro comercial"
[...]. En la generación de Enrico [..., la garantía del estado de bienestar y de las empresas a gran
escala se combinaron para producir una era de relativa estabilidad. En cambio Rico vuelve a un
mundo marcado por la flexibilidad y el cambio a corto plazo. Las empresas se desintegran o se
fusionan, los puestos de trabajo aparecen o desaparecen, como hechos desconectados.»

SENNET,  R.  La  corrosión  del  carácter.  Las  consecuencias  personales  del  trabajo  en  el  nuevo
capitalismo. Barcelona, Anagrama, 2000.

Realiza una síntesis del texto

¿Qué tiempo vivieron en su trabajo Enrico y Flavia? ¿Y su hijo? ¿Y su nieto?

¿A qué se debe el empeoramiento de las condiciones laborales en esta historia?



3. Las áreas influidas

Archivo flickr. Licencia creative commons.

La economía global se extiende, nos encontramos en los antecedentes de los que después vamos llamar
globalización. Por ello los acontecimientos políticos y económicos que están protagonizados por las dos
superpotencias: Estados Unidos y la URSS, afectan a todo el planeta.

Pasamos a hacer un recorrido por aquellos nuevos países que se han independizado del primer mundo.
Nos encontramos con un fuerte contraste: el área de sureste de Asia, que en torno a Japón, y por los
intereses de frenar allí el comunismo, experimenta un desarrollo industrial vertiginoso. La otra cara la
muestra el  resto del  Tercer Mundo que poco a poco se sumerge en un subdesarrollo industrial  que le
llevará a unas condiciones pésimas.



3.1. Japón y el área del sudeste asiático

Calle comercial de Tokio.
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El caso de Japón y el área del pacífico nos deben de ocupar una mención aparte en la economía de los
años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Japón había quedado destruido por las bombas de la
Guerra. En el contexto de la Guerra Fría la amenaza comunista en la zona, representado por el régimen
chino y por las guerrillas de izquierda que triunfaban en el continente asiático forzaron la implantación
de políticas encaminadas a mejorar  en nivel  de vida en Japón y en el  área de influencia de Estados
Unidos.

Japón fue capaz entonces de reconstruir su estructura de producción en apenas unos años, otros Estados
de la zona favorecidos por estas circunstancias pasaron del  subdesarrollo a alcanzar unos índices por
encima de algunos países de la Europa Occidental. Esto es lo que se conoce como "milagro asiático".



Escudo del Imperio Japonés.
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Recuerda, que en 1947, Japón aprobó una nueva constitución que
siguió el  modelo de la  Europa Occidental. En ella  se  mantuvo la
figura del  emperador pero se negó su origen divino. En 1952 los
estadounidenses dieron por finalizada la ocupación del archipiélago,
pero no su influencia real sobre Japón.

Japón contó con la ayuda de Estados Unidos para su reconstrucción y recuperación económica, se crearan
una serie de instituciones económicas para ello, como

El Consejo de Estimulación Económica, para coordinar la producción.
El Banco de Reconstrucción, para canalizar el capital las diferentes industrias
El Consejo de Estabilización Económica, para elevar la producción. De este surgirá en 1949, el

Ministerio de Industria y Comercio Exterior.

Japón  se  sustentó  sobre  el  Plan  Dodge,  similar  al  Plan  Marshall  europeo.  La  clave  de  su
recuperación  y  su  alza  estuvo  en  el  capital  destinado  a  las  infraestructuras  y  las  nuevas
tecnologías. En 1950 la reconstrucción de la industria japonesa era ya una realidad. El impulso del
comercio japonés supuso una barrera al comunismo en todo el sudeste asiático.

Todo ello se reflejó en el espectacular crecimiento demográfico que Japón tiene en este periodo.

Evolución de la población japonesa
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En la década de los sesenta Japón se sube al  carro del  boom
económico. Se convirtió en uno de los mayores productores del
mundo de barcos, cámaras, televisores, automóviles...

El 30% de las exportaciones eran destinadas a Estados Unidos y
un 15% a Europa.

Los llamados dragones asiáticos: Hong Kong, Taiwán,
Singapur  y  Corea  del  Sur,  tuvieron  un  prodigioso
aumento  de  sus  productividad  industrial,  siendo
conocidos desde entonces como los NPI (nuevos países
industriales),  presentan  una  serie  de  características
comunes.

En la década de los ochenta otros estados como Filipinas, Tailandia, Indonesia y Malasia, emprendieron el
mismo proceso, serán conocidos como los dragones menores.

Seúl-Corea del
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Hong Kong Singapur Taipei-Taiwán Sur

Observa  el  gráfico  del  PIB
de  Corea  del  Sur  y
responde  a  las  siguientes
preguntas.

¿Qué  países  son  conocidos
como  Dragones  o  Tigres
asiáticos?

¿Qué  otros  Estados  inician
su  expansión  en  los
ochenta?

Cita  algunas  de  las  claves
del éxito.



3.2. La situación en el Tercer Mundo
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Después de la descolonización de Asia y África, aparecieron aquí nuevos países que tuvieron que hacer
frente a unos problemas que dificultan desde el principio una evolución permanente.

La diferencia en el  grado de desarrollo económico entre los países industrializados y las colonias era
abismal. Paulatinamente se consolidó la separación entre un norte rico y un sur empobrecido.

Mapa político del índice de desarrollo humano.
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La expresión países subdesarrollados se ha usado para referirse a la mayor parte de la situación
del planeta que vive en unas condiciones muy alejadas de las de Estados Unidos, Europa o Japón.



El mapa que arriba presentamos nos da las medidas sobre el desarrollo económico de cada zona,
es un índice estadístico que mide los indicadores de desarrollo como la  esperanza de vida, el
analfabetismo, la sanidad, la calidad de vida...

Como podemos comprobar el verde oscuro indica los países donde mejor se vive, siendo la peor
zona el centro de África, representada en un color marrón y anaranjado.

La base de esta desigualdad hay que buscarla en varios factores, que van a conformar lo que hoy hemos
llamado Neocolonialismo:

La industrialización de los siglos XIX y XX, creo también zonas muy alejadas de la riqueza y con
profundas desigualdades sociales.

El colonialismo europeo profundizó esta división.
Las metrópolis han seguido explotando los recursos a través de las empresas multinacionales.
Injerencia de la metrópoli en asuntos internos, patrocinando a veces gobiernos totalitarios y corruptos

que benefician a los intereses de sus empresas.
La lógica de la economía capitalista ha acentuado esta situación, estas zonas son las que proporcionan

las materias primas y los recursos.

PAÍS PIB/hab
$

Mortalidad
infantil

(por 1000
hab)

Esperanza de
vida

Indice de desarrollo
humano

España 6000 5 79 0,949

Rep. Democrática del
Congo

110 106 47 0,411

Burkina Faso 960 105 47 0,37

Sierra Leona 445 153 44 0,336

Predominio del
sector primario,

el sector
secundario es

casi inexistente

El analfabetismo,
las

enfermedades y
la no

accesibilidada
los recursos se
convierten en la

nota
predominante

La esperanza de
vida es muy

baja, la natalidad
alta. La

población en su
mayoría es

joven. Viven en
infraviviendas

junto a las
ciudades o en el

campo

La influencia del
ejército es muy

notable. Son
Estados

autoritarios o
democracias
fraudulentas

La Teoría de la Dependencia



 Interdependencia en el tercer mundo. Haz clic sobre la imagen para ampliarla
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En su expansión global, el capitalismo real ha contribuido siempre a que aumente la desigualdad
entre  los pueblos.  Es el  producto de la lógica inmanente de la acumulación  de capital. En el
discurso al uso de la ideología dominante, la economía del nuevo mercado ignora naturalmente la
disparidad existente entre individuos y pueblos, promoviendo la  democracia. En la  práctica, el
capitalismo real es algo bien distinto, puesto que crea desigualdades entre los pueblos y alimenta
así las formas más elementales del racismo.

El ejercicio de las nuevas formas de dominio monopolista ejercido por todo el sistema por parte del
centro explica la creciente polarización y desigualdad entre los pueblos.

¿Cuáles son las claves de la teoría de la dependencia?

La teoría de la dependencia

Es una respuesta teórica elaborada entre los años
50  y  70  por  científicos sociales (principalmente
argentinos, brasileños y chilenos) a la situación de
estancamiento  socio-económico  latinoamericano
en el siglo XX. La Teoría de la Dependencia utiliza
la dualidad centro-periferia y las teorías sobre los
sistemas-mundo para  sostener  que  la  economía
mundial  posee  un  diseño  desigual  y  perjudicial
para los países no-desarrollados, a los que se les
ha  asignado  un  rol  periférico  de  producción  de
materias primas con bajo valor agregado, en tanto
que las decisiones fundamentales se adoptan en
los países centrales, a los que se ha asignado la
producción industrial de alto valor agregado.

Citado en wikipedia.


