
Martin Luter King. Premio Nobel de la 

paz en 1964. 

 
 

14. EVOLUCIÓN EN EL MUNDO CAPITALISTA. 

 

1.- Desde  el final de la 2ª guerra mundial hasta crisis de 1973 

 

Después de la 2ª guerra mundial, EEUU se convirtió en el líder indiscutible del sistema capitalista. 

Para frenar el avance del comunismo en Europa aplicó el Plan Marshall (1952-1973) para la reconstrucción 

de Europa. Estados Unidos también decidió favorecer el crecimiento de Japón para tener un aliado fuerte en 

Asia ante el avance del comunismo.  

Entre 1952 y 1973 se produjo en el mundo capitalista  una etapa de crecimiento económico y 

progreso técnico. La RFA y Japón conocieron “milagros económicos” debidos en gran medida a la disciplina 

y laboriosidad de su mano de obra y la ausencia de gastos militares. 

El desarrollo económico trajo como consecuencia la aparición de la sociedad de consumo gracias a 

los créditos y la venta a plazos. Se consolidó una clase media en la que 

la mujer se incorporó al trabajo y los hijos pudieron acceder a estudios 

superiores. El Estado del Bienestar, que se impuso sobretodo en 

Europa, aumentó los impuestos pero redistribuyó mejor las rentas y 

asumió gastos sociales (sanidad, educación) que antes dependían del 

ahorro individual, de forma que éste puede dedicarse al consumo. Se 

impuso una mentalidad conformista y materialista que identificaba 

consumo con felicidad. La democracia se consolidó en todos los países 

capitalistas. 

En los años 60 surgió un movimiento de rebeldía en las 

Universidades europeas y americanas en contra de dicho modelo de 

sociedad. El “mayo francés” del 68, el movimiento de los hippies y la 

rebeldía juvenil en EEUU contra la guerra de Vietnam son sus 

principales hitos. Este movimiento traería nuevas tendencias en la 

música (Beatles), en la moda (minifalda) y en las costumbres 

(liberación sexual e igualdad de la mujer). 

 

En Europa el hecho más 

destacado es la creación de la CEE (Comunidad Económica Europea) 

con el Tratado de Roma (1957) por parte de 6 países (Alemania, 

Francia, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo) con el objetivo de 

evitar una nueva guerra y fomentar el desarrollo económico de sus 

miembros. La CEE era una organización de tipo económico en la que se 

suprimieron progresivamente los aranceles entre sus miembros y 

después se impuso un arancel único para los productos extranjeros 

(Unión Aduanera) y se iniciaron las políticas comunes como la PAC 

(Política Agraria).  

   

 

 

En EEUU, además de la guerra fría, el mayor problema fue el de la 

integración racial. En los estados del sur se mantenían leyes 

discriminatorias contra la población negra y, en los demás, sufría la   

marginación social. En 1955, la  negativa de Rosa Parks a cederle el 

asiento a un blanco –una ley en Alabama- y su posterior detención 

desencadenó el Movimiento por los derechos civiles, dirigido por el 

predicador Luther King, que utilizó métodos pacíficos 

(desobediencia civil) para luchar contra la segregación racial hasta el 

asesinato del predicador en 1968. También aparecieron movimientos 

más radicales que no dudaban en usar la violencia como las Panteras 

Negras.  



2.- La crisis de 1973 y los años 80 

 

El rápido desarrollo industrial de Alemania y Japón provocó en EEUU un fuerte déficit comercial 

por la compra masiva de productos extranjeros más baratos que le obligó a devaluar el dólar y anular su 

convertibilidad con el oro.   

 

La crisis monetaria coincidió con la 

crisis del petróleo: los países árabes limitaron 

su producción y aumentaron los precios en 

represalia por la ayuda occidental a Israel  

durante la guerra del Yom Kippur. El desarrollo 

económico basado en bajos precios bajos de la 

energía se frenó. Los países más afectados 

fueron los europeos y Japón que carecían del 

“oro negro”. El paro, la inflación y la economía 

sumergida hicieron su aparición. Para salir de la 

crisis se aplicaron medidas keynesianas 

(intervención del Estado) que generaron mayor 

inflación.  

 

 

 

 

En los años 80 se impuso el neoliberalismo, aplicado por una 

generación de políticos conservadores como Ronald Reagan en EEUU, 

Margaret Thatcher en el RU y Helmut Kolh en la RFA que 

disminuyeron el gasto público, bajaron los impuestos, privatizaron 

empresas o reconvirtieron las no rentables y liberalizaron el empleo. 

Estas medidas permitieron reducir la inflación y promover una nueva 

etapa de crecimiento pero a consta de reducir los gastos sociales 

aumentando los índices de pobreza y convertir el paro y la economía 

sumergida  en fenómenos estructurales de los países ricos. 

 

 

 

 

 


