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1. Introducción

 Supremacía, este es el tema que se va a tratar en este ensayo, el tema por el cual mueren 

personas, caen países , suceden espionajes, surgen  empresas solo destinadas a hacer y construir 

medios para conseguir la Superioridad absoluta o grado más alto  jerarquía o clasificación en el 

mundo. Esta competencia solo lleva a una cosa la guerra prolongada entre las potencias del 

mundo, para asi buscar quien es el mejor, el mas temido, el mas poderoso a nivel mundial a 

cuenta de la guerra, sin importar que tengan que hacer para lograrlo.
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2. Justificación

Hoy en día son más las luchas disputadas por las potencias mundiales para conseguir el tan 

anhelado poderío económico y militar. Los diferentes países que pueden ser llamados potencia, 

luchan todos por tener el control mundial del mercado, poseer la mejor economía y tener 

influencias sobre todos los otros países aquellos que no son potencia. Las disputas por petróleo, 

territorio, puntos estratégicos territoriales han llevado a que estos países hagan hasta lo último por

conseguir lo que quieren, llegando inclusive al punto de crear una guerra por lograr sus intereses. 

Muchos de estos países buscan tener incluso bases militares en territorio extranjeros de sus países

aliados para así tener una mayor capacidad militar alrededor de todo el mundo, y conseguir ser o  

seguir siendo el centro de la economía mundial y la mayor potencia militar, valiéndose de 

aquellos países subdesarrollados o en vía de desarrollo que ven en aquellas potencias una forma 

de buscar tan anhelado desarrollo para tratar así de competir con otros países en su misma 

situación, pero proporcionando esas ayudas han entregado sus territorios, han colocado a sus 

habitantes al servicio de esto incluso para la guerra.

Quienes más sufren con esta supremacía económica y militar son los países con bajos 

recursos.  
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3. Objetivo general

Mostrar cómo podrían las guerras afectar la economía mundial en el futuro que países son 

los influyentes y como se beneficiarían de dicha guerra. 

Objetivos específicos 

-Dar a conocer que es una potencia, cuales son estas y cómo influyen en la economía 

mundial.

-Analizar las diferentes capacidades militares y económicas de las mayores potencias 

mundiales.

-mostrar las diferentes empresas encargadas de fabricar estas armas y beneficiar a los 

gobiernos con sus ganancias.

Pregunta problema 

¿vale la pena salvar el orden Mundial?
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4. ¿Qué es una potencia mundial?

Las grandes potencias son aquellas naciones o entidades políticas que, a través de su 

poderío militar o económico, ejercen influencia sobre la diplomacia mundial: sus opiniones deben

ser tenidas en cuenta por otras naciones antes de tomar una acción diplomática o militar. Una 

característica de una gran potencia es la habilidad de intervenir militarmente en cualquier lugar. 

Además, las grandes potencias poseen una influencia cultural que se manifiesta en forma de 

inversiones en partes menos desarrolladas del mundo.

En términos más actuales, una gran potencia puede ser un Estado con una economía fuerte, 

según su producto interno bruto, tomando en cuenta el valor monetario, el total de la producción 

corriente de bienes y servicios, una elevada población, y un poderoso ejército, incluyendo fuerzas

aéreas y marítimas, y satélites.

5. ¿Cuál es la primera potencia  mundial?

Se denomina primera potencia mundial al país que ostenta el primer lugar en cuanto a 

poderío militar, riqueza económica, y desarrollo tecnológico. En términos de PIB nominal, fuerza

militar y tecnológica, se considera a los Estados Unidos de América como la primera potencia 

mundial.

6. ¿Cuáles son las mayores potencias mundiales?

Económicamente:

-Estados Unidos: La mayor potencia desde hace varias décadas sigue encabezando la lista y

a una distancia considerable del segundo.
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-China: El gigante asiático en la última década ha crecido de manera exponencial, siendo el 

segundo país del mundo que más riqueza genera, las previsiones son que incluso de no cambiar 

mucho el panorama llegará a acercarse aún más a USA.

-Japón: El país del sol naciente sería la medalla de bronce, pese a su estancamiento la 

innovación continua y su consabida laboriosidad se mantiene en las posiciones de honor.

-Alemania: El motor de la Unión Europa sigue estando en posiciones destacadas.

-Reino Unido: Los Británicos siguen estando en una buena posición y no sufren en demasía

la indefinición están con la Unión Europea o contra ella.

7. ¿Cómo influyen las potencias en la economía mundial?

La mayoría de países potencia son parte de grupos económicos, donde buscan crear 

soluciones a los diferentes problemas financieros del mundo. El principal de estos grupos siendo 

el G20. Creado en 1999, el Grupo de los 20 (G-20) está integrado por los países del G-8 

(Alemania, Canadá, EEUU, Francia, Reino Unido, Italia, Japón y Rusia), más la Unión Europea, 

Arabia Saudí, Argentina, Australia, Brasil, China, Corea del Sur, India, Indonesia, México, 

Sudáfrica y Turquía. A España se le considera como un invitado permanente.

El G-20 agrupa el 90 por ciento del PNB mundial, el 80 por ciento del comercio global 

-incluido el comercio dentro de la UE- y dos tercios de la población mundial. El Grupo surgió 

como respuesta a la crisis financiera de finales de los 90 y para dar voz a los países emergentes, 

cuyo tamaño o importancia estratégica influyen en la economía globalizada. Habitualmente, ha 

funcionado como un foro de diálogo entre ministros de Finanzas y gobernadores de los bancos 

centrales de los países miembros. 
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Desde su primera reunión, en 1999 en Berlín, el G-20 ha buscado mejorar la coordinación 

en las políticas de crecimiento, la gestión de crisis financieras y la reducción de los abusos y 

actividades ilícitas en el sistema financiero. También ha pretendido aumentar el nivel de 

transparencia e intercambio de datos entre países para combatir la evasión fiscal, el "blanqueo" de

dinero y la financiación del terrorismo.

     8. ¿Cuáles son las principales potencias militares del mundo?

1. EE.UU.

Índice de poder: 0,2208

Presupuesto de Defensa: 612.500.000.000 de dólares

Mano de obra militar: 120.022.084

Número de tanques: 8.325

Número total de aeronaves: 13.683

Fuerza naval total: 473

2. RUSIA

Índice de poder: 0,2355

Presupuesto de Defensa: 76.600.000.000 de dólares

Mano de obra militar: 46.812.553

Número de tanques: 15.500

Número total de aeronaves: 3.082



9

Fuerza naval total: 352

 3. China

Índice de poder: 0,2594

Presupuesto de Defensa: 126.000.000.000 de dólares

Mano de obra militar: 618.588.627

Número de tanques: 9.150

Número total de aeronaves: 2.788

Fuerza naval total: 520

9. Principales alianzas militares mundiales

OTAN: La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) tiene sus orígenes en la 

firma del Tratado de Washington de 1949, mediante el cual diez países de ambos lados del 

Atlántico (Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, 

Noruega, Países Bajos, Portugal y Reino Unido) se comprometieron a defenderse mutuamente en 

caso de agresión armada contra cualquiera de ellos, Actualmente, la OTAN cuenta con 28 países 

miembros (Albania, Alemania, Bélgica, Bulgaria, Canadá, República Checa, Croacia, Dinamarca,

Estados Unidos, Estonia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, 

Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, 

Rumania y Turquía).

SCO : La Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) es una organización 

intergubernamental fundada el 8 de abril de1996 por los líderes de la República Popular 

China, Rusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán, países que, con la excepción de 
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Uzbekistán (que ingreso a la organización en 2001), habían sido previamente conocidos como 

los Cinco de Shanghái.

10. ¿Como afecta la guerra a la economía de un país?

Hoy día ya no cabe ninguna duda de que los procesos económicos son en gran medida 

afectados por los conflictos bélicos.

Y es obvio también que la propia guerra es una actividad económica, un negocio, ya que 

requiere grandes inversiones, mucha fuerza de trabajo, mucha gente apoyándola, mucho dinero 

de por medio, y sobre todo que la guerra no se improvisa, sino que necesita una planificación 

anticipada que implica la administración de los recursos con los que se cuenta para esta a fin de 

obtener la victoria. Como decía Napoleón, la guerra es “dinero, dinero y dinero”.

Sabemos que, casi siempre, la guerra es inflacionaria porque implica el crecimiento y 

fortalecimiento de industrias de demanda asegurada que tienen capacidad para subir los precios 

de sus productos. Al mismo tiempo, genera un aumento de la actividad económica pero, al estar 

ligada a diversos sectores de menor fortaleza, improductivos y con menos capacidad de generar 

riquezas afecta la vida económica. Lo que tiene que ver, a su vez, con la destrucción que siempre 

conlleva y con la caída de las inversiones de empresas improductivas.

La guerra constituye una perdida permanente, una desviación de recursos hacia la 

destrucción.

La guerra tiene costes claros que están vinculados a la destrucción, a la obtención del 

armamento y de todo lo que es necesario para llevarla a cabo.Se quiera o no, lo que gastamos en 

preparar la guerra o en hacerla, no podemos dedicarlo a construir la paz y a satisfacer nuestras 

necesidades.
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Siempre, cuando se hablaba de las relaciones entre la guerra y la economía se trataba de 

valuar estos diferentes costes y compararlos, si es que los hubiera, con sus beneficios.

Pero actualmente la naturaleza de la guerra ha cambiado y, por tanto, también cambian las 

relaciones entre ella y la economía.

En primer lugar, la guerra de nuestros días no afecta sólo o principalmente a los aparatos 

militares sino que también afecta y es sufrida por la sociedad civil, por las personas normales y 

corrientes y por las infraestructuras que no están directamente vinculadas a objetivos militares. 

Eso significa que sus costes se multiplican cuantitativa y cualitativamente, aumentando de 

manera sorprendente el efecto económicamente destructor a medio y largo plazo

También la guerra se globaliza y sus daños y efectos de todo tipo se extienden en mayor 

medida, de manera que no solo afecta a países si no a naciones por igual.

Al parecer la guerra comienza a ser un fenómeno que deja de ser un momento de conflicto 

para convertirse en un estado permanente de violencia.

Los conflictos armados, constituyen hoy el principal compromiso de la agenda 

internacional creando un clima de inseguridad, de agresión, de destrucción y de muerte que afecta

a las relaciones económicas. No es de ninguna manera casual que las mayores potencias 

económicas sean las que salvaguardan su poder mediante los ejércitos mejor dotados y 

financiados.

11. ¿Como se benefician las potencias de una guerra?

El Instituto de Investigación de la Paz de Estocolmo (SIPRI) ha publicado en su anuario 

cuáles son las empresas que más facturan con la venta de armas y equipos bélicos, moviendo un 

total de 465.770 millones de dólares.
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De acuerdo al informe publicado por el SIPRI, la industria de armamentos es uno de los 

sectores económicos que más ha crecido en los últimos tiempos. 465.770 millones de dólares es 

lo que han percibido de importe por ventas, las ventas de este armamento bélico son capaces de 

afrontar una crisis económica, les mostraremos las primeras tres empresas de usa para que tengan

una noción de lo que deja este sector 

3. BAE SYSTEMS (EE.UU. / Reino Unido)

Venta de armas 2013: 26.800 millones de dólares

Total de ventas en 2013: 28.400 millones de dólares

Beneficios: 275 millones de dólares

Empleados en 2013: 84.600

Aunque BAE Systems desempeña un papel importante en la construcción de diversos 

modelos de avión de combate, como el Eurofighter Typhoon o el F-35, alrededor del 36% de las 

ventas de BAE, provienen del desarrollo, soporte y mantenimiento de vehículos blindados, 

artillería y armas navales, lanzadores de misiles y fabricación de municiones.

Las ventas totales de BAE crecieron un 2% desde 2012 hasta 2013 gracias a la reanudación 

de las entregas de aviones de combate Typhoon de la empresa, que compensaron las menores 

ventas en Estados Unidos.

2. BOEING (EE.UU.)

Venta de armas 2013: 30.700 millones de dólares

Total de ventas en 2013: 86.600 millones de dólares
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Beneficios: 4600 millones de dólares

Empleados en 2013: 168.400

Boeing es conocido mundialmente como el fabricante más importante del mundo de 

aviones comerciales, incluyendo aviones conocidos como el 787 y el 747. 10.000 aviones 

comerciales de todo el mundo, un 48% de la flota global, ha sido fabricada por Boeing.

Pero la compañía es también un proveedor militar líder, fabricando cazabombarderos, 

aviones de transporte y el famoso helicóptero de combate Apache.

Junto con su rival Lockheed Martin, la empresa presiona regularmente al Congreso de 

EEUU para ganar contratos militares y aumentar los gastos de defensa. Boeing es un importante 

partidario del libre comercio, especialmente en Asia, donde se ha centrado en la venta de más 

aviones y se caracteriza por realizar una fuerte presión sobre normas medioambientales y normas 

de transporte, entre otros temas.

La compañía es también un importante proveedor de satélites y componentes de satélites 

para la NASA.

1. LOCKHEED MARTIN (EE.UU.)

Venta de armas 2013: 35.500 millones de dólares

Total de ventas en 2013: 45.500 millones de dólares

Beneficios: 3.000 millones de dólares

Empleados en 2013: 115.000
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Lockheed Martin es el contratista de defensa más importante de EEUU y del mundo. Se 

encuentra detrás de equipos militares de alta tecnología como el avión de combate F-16 y una 

amplia variedad de misiles de tierra y mar.

En 2001, la compañía obtuvo el mayor contrato de defensa de la historia, cuando fue 

nombrado el contratista principal para el Joint Strike Fighter.

El avión de combate furtivo F-35 es el programa más rentable de la compañía, (a pesar de 

ser extremadamente polémico por sus constantes averías, retrasos, problemas y sobrecostes), 

generando más de la mitad de todas las ventas de la división aeronáutica de la empresa en el 

programa de desarrollo avanzado en 2014. Recientemente, Lockheed Martin, ha anunciado un 

proyecto para crear un reactor de fusión compacto. El primer prototipo del dispositivo puede estar

completado en unos cinco años

Fuera de que este negocio deja muchas ganancias gracias a el empleo de las personas, el 

material que se vende, los recursos que igualmente se venden, en una guerra se puede a su vez 

ganar territorio y algunas veces esos territorios dejan ganancias o a veces solo perdidas, es un 

negocio peligroso, que arriesga millones de vidas no solo por parte de los militares si no por la 

misma sociedad, es un negocio que solo busca el poderío de ciertas naciones y deja a un lado la 

estabilidad de la sociedad, solo deja ganancias para la empresas y para el estado , pero la misma 

sociedad se ve afectada.

12. La economía de guerra americana 

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial hemos visto que la mayor potencia mundial , 

los Estados Unidos de Norteamerica se mantienen en un constante estado de guerra contra otros 
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países quienes se oponen a su ideal capitalista y del libre mercado . Todo comenzó con la Guerra 

Fría cuando tano los EEUU como URSS intentaban conseguir países quienes compartieran su 

mismo sistema económico (Capitalismo y socialismo respectivamente) y esta fue la disculpa 

perfecta para efectuar su economía de guerra, con el socialismo como enemigo principal de los 

EEUU y de la libertad de las personas encontraron la disculpa perfecta para invadir países , y 

comenzar guerras en nombre del capitalismo y la libertad del individuo , esto se vio claramente 

en las guerras de Vietnam , Corea y la Guerra Árabe-Israelí . 

Con la caída de la unión URSS los EEUU se quedaron sin ese enemigo en común que les 

daba las excusa perfecta para comenzar guerras y destruir países enteros y decidieron comenzar 

una nueva lucha mundial en contra del terrorismo. Por medio de los medios de comunicación 

instauraron un miedo hacia la amenaza terrorista a nivel mundial y convirtieron al terrorismo en 

su enemigo número uno y su nueva excusa en nombre de la cual podrían invadir países enteros , 

pero para acabar de ajustar , con los atentados del 9/11  los EEUU tuvieron la excusa perfecta 

para poner a toda marcha su economía de guerra . Inmediatamente invadieron a Iraq y luego a 

Afganistán con la excusa de que en estos países se escondían grupos terroristas buscados a nivel 

mundial como Al-Qaeda y su líder Osama Bin Laden (autores del atentado del 9/11). Esto para 

una persona puede parecer totalmente normal ya que seria considerado un acto de retaliación y en

pro de la seguridad nacional americana , pero lo que la gente no comprende es que detrás de esto 

se encuentra la dependencia de u sistema económico entero , esto ayudó a EEUU de dos 

maneras : 

A) Lanzamiento de nuevas conquistas militares de mercados justificadas en la "guerra 

preventiva contra el terrorismo" y en la nueva doctrina de seguridad de EEUU emergente tras los 

atentados del 11-S.
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B) Aplicación de una nueva lógica represiva y de control político y social (sustitutiva de las

"dictaduras militares" setentistas) en los países dependientes bajo el argumento del "combate 

contra el terrorismo".

Los primeros grandes beneficiados de esto son los dueños de las mega industrias de 

material bélico , una industria que produce actualmente unos 466 billones de dólares anuales. 

Con el comienzo de la guerra contra el terrorismo y el gran despliegue de tropas americanas en el

Medio Oriente, se disparó considerablemente el consumo de material bélico , de lo cual se 

benefician directamente estas empresas al ser las principales suministradoras de material de 

guerra al país americano , pero no es solo eso , como ya anteriormente lo vimos los EEUU se 

encuentran en una gran Alianza militar con varios países Europeos , lo cual significa que si atacan

a uno , los están atacando a todos , por lo cual Reino Unido , Francia ,  España y Alemania 

también desplegaron tropas en el Medio Oriente abriendo para las industrias armamentistas una 

posibilidad de exportación de sus productos , resultando en todavía mayores ganancias. 

Como ya explicamos en párrafos anteriores , la guerra destroza la economía de un país 

debido a que desvía los recursos de esta hacia las necesidades de la guerra , pero esto se 

manifiesta en su gran mayoría únicamente en el país en el que está sucediendo la guerra , por lo  

tanto luego de las guerras el país va a quedar sumido en una crisis económica de la cual va a 

necesitar grandes prestamos para recuperarse , esta es la misma estrategia que usó EEUU luego 

de las dos Guerras Mundiales para lucrarse de las mismas , al ser participe mas no anfitrión de las

guerras y no sufrir daños directos a su infraestructura tuvo dinero para prestarle a los otros países 

para que se recuperaran de la guerra . Esta es otra manera en la que EEUU se lucra de las guerras 

que ya mismo ha comenzado en el Medio Oriente , ya que al no ser anfitrión de la guerra su 

economía se puede beneficiar más de lo que puede sufrir y luego de que el país en el que se libra 
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la guerra queda en la ruinas , los grandes bancos se aprovechan de estos para hacerles millonarios

prestamos para que estos países puedan recuperar su infraestructura y su economía pero al final 

son los bancos quienes se benefician de los millonarios intereses que les quedan de estos 

prestamos . 

En cada una de las invasiones militares para "terminar con el terrorismo" (Irak, Afganistán, 

y anteriormente, con Clinton, la invasión a Yugoslavia) las corporaciones armamentistas, 

petroleras, tecnológicas y de servicios del Complejo Militar Industrial norteamericano, así como 

los megagrupos financieros y bancos de inversión de Wall Street, abrieron "nuevos mercados" y 

cosecharon millonarias ganancias con la ocupación militar.

Durante cada invasión para "destruir al terrorismo", las armamentistas aumentaron su flujo 

de ventas con las tropas ocupantes, las petroleras extrajeron y comercializaron petróleo 

favorecidas por el control sobre los Estados invadidos, las de servicios (incluidas las empresas de 

seguridad) concretaron multimillonarios contratos con el Pentágono, y los bancos y 

megaconsorcios de Wall Street levantaron ganancias multimillonarias financiando la 

"reconstrucción" de los países destruidos por los bombardeos.

13. Economía de Guerra Rusa

Como es de saber para todas las personas hoy en día se libra en Siria una de las más 

brutales guerras de los últimos años , una guerra que ha dejado en los últimos años 

aproximadamente 470.000 fallecidos , un millón de muertos y diez millones de desplazados. Esta 

guerra comenzó cuando ciudadanos sirios pedían libertad y democracia frente a un régimen 

dictador , autoritario y opresor al mando de Bashar Al-asad. Este régimen ha recibido críticas por 
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todos los países del mundo y en el estallido de la guerra civil siria se formaron coaliciones para 

tratar de derrocarlo , pero a pesar de todo aún tiene a un fuerte aliado : Rusia . 

Rusia ha sido desde el comienzo de la Guerra Civil Siria un incondicional aliado del 

régimen , y a pesar de las atrocidades que este comete Rusia no se opone a este y le sigue 

apoyando. ¿Qué razones tiene Rusia para apoyar una guerra que ha desterrado a millones y 

masacrado a cientos de miles?

 La primera razón es plenamente territorial.  Rusia viene desde años anteriores con un plan 

expansionista en el cual se dice ,  aunque no es comprobado , que pretende conformar una nueva 

federación con los antiguos países de la URSS , esto lo podemos ver con la invasión a Crimea en 

2014 y el apoyo a rebeldes separatistas Ucranianos que pretenden anexarse a la Federación Rusa .

Si el régimen de Asad cae por culpa de los rebeldes , el gobierno ruso teme que las revueltas se 

extendían hasta las repúblicas rusas del caucaso las cuales han tenido varios conflictos con 

Rusia , así Siria actúa como un tapón frente a estas rebeliones . 

La segunda razón es económica. Al igual que los EEUU , Rusia también es un país 

productor de armas y el principal abastecedor del ejercito Sirio , así mientras siga habiendo 

conflicto en Siria la industria armamentista rusa seguirá llenando sus arcas de cuenta del gobierno

Sirio , en 2011 hubo contratos por hasta 600 millones de dólares en los que Rusia le 

proporcionaba material bélico a Siria. En el últmi año y medio Rusia le vendió a Siria 36 aviones 

de combate Yak-130 cada uno con un valor de 15 millones de dólares .

La tercera razón es por la base rusa de Tartus , en el mediterraneo , esta base le da a la 

armada rusa acceso al mar mediterraneo y la posibilidad de un despliegue naval hacia europa , si 

cae el régimen de Asad el gobierno ruso se queda sin su bas.
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14. Economia de guerra China

 The Financial Times, el China Development Bank , el China Export Import Bank, son los 

tres bancos más famosos de china, ya que son estos los que más dinero, propiedades y materia 

prima prestan al mundo y sus estadísticas de préstamos sumadas con los préstamos de su 

Gobierno como tal (China ) superan a las del banco mundial. 

El gobierno chino ha prestado al gobierno de los estados Unidos cifras innumerables, 

gracias a que este país invierte en su gente y en guerras más de lo que este produce, dado este 

dato se puede deducir que la deuda de USA esta en mano de China y que este gobierno se 

beneficia de las constantes guerras en las que está involucrado el gobierno de los Estados Unidos.

Los países que nunca fueron beneficiados a lo largo de la historia como los son los países 

de Latino América, también son apoyados por China, en el año 2015 este país presto en su total a 

países tales como Brasil, Argentina, ecuador, Venezuela un monto de 29 mil millones de dólares, 

a si a igual que Estados Unidos podemos ver que gracias a que países latino americanos con 

guerras dentro de sus países, con infraestructura sub desarrollada, con gobiernos en desarrollo, el 

Gobierno de China se sigue beneficiando.

El gobierno chino siempre va a mantener su posición y siendo la tercera potencia mundial 

vive a cuesta de la pobreza de países en vía de desarrollo, de guerras que ha ayudado a financiar y

que su última preocupación es ayudar a implorar paz y orden mundial ya que a nivel económico 

sería un mal negocio.

15. ¿Vale la pena salvar el orden Mundial?

Sin duda todos por mas duras que hayan sido nuestras vidas, queremos la paz y queremos 

un mundo donde las noticias de guerras, muertes, destruccion y mas no se vuelvan a mostrar ( el 
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mundo anhelado, el mundo de nuestros sueños), pero a nivel de gobiernos la paz y la no 

destruccion no es un negocios ya que vemos que son estos paises ( los paises potencias) , los que 

viven de la produccion de artefactos de guerra, del apoyo economico a los paises afectados por la 

guerra, y detrás de todo esto no solo esta el gobierno y unos pocos, si no miles de personas que 

necesitan sostener a sus familia y que a su ves no le conviene que la paz este presente, ya que 

triste mente la guerra en su historia y en su futuro siempre sera produccion, dinero y una 

posibilidad para coger ventaja frente a los otros paises, y por mas que queramos acabar con este 

pensamiento tenemos que saber que el mundo es liderado por estas potencias y que en manos de 

eta esta asegurar que la paz no suceda, aunque nos vendan todo lo contrario. 
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16. Conclusión

Las potencias hoy en día solo se preocupan por ser el mejor país, el más poderoso, el más 

peligroso en cuestión de armamento, el ser el país supremo que solo se mete a las guerras no por 

defenderse ni por defender a su población si no en beneficiarse de la misma , los países se 

preocupan más en la inversión de este “negocio” y dejan  a un lado la verdaderas necesidades de 

un país, es mejor para el mundo que estas potencias dejen a un lado este ideal de ser la mejor 

potencia y luchen por una paz mundial , es mejor que se luche por la paz del mundo porque al fin 

y al cabo esos mismos países que solo buscan la guerra , son los únicos que puede hacer algo ya 

sea con apoyo militar , financiero, de recursos, son los únicos que puede hacer de este mundo un 

mundo mejor dándole solución a tantas problemáticas que hay en él, estos países pueden buscar 

otra manera de generar ganancias, pero este medio solo deja perdida para otros países que son 

más indefensos y para la misma sociedad de todos los países que están en la guerra, pero 

tristemente en este mundo solo los muertos han visto el final de la guerra y como dijo Albert 

Einstein la única arma para contrarrestar el  poder de la bomba atómica es LA PAZ aunque 

estemos muy lejos de ella y lastimosamente a los paises potencia esta paz solo los beneficie en la 

parte moral y de bienestar y no en la economica y es esta ultima la que de verdad les importa.
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