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PRESENTACIÓN 

 
La Escuela Nacional de Trabajo Social inició sus estudios de Licenciatura en 

Sistema Universidad Abierta, en el año escolar 2003, con el Plan de Estudios 

aprobado por el H. Consejo Universitario el 10 de julio de 1996. Fué 

reestructurado en el año 2002 con aprobación del Consejo Académico del Área de 

las Ciencias Sociales, en su sesión del 26 de noviembre de 2002. 

 

En el Sistema Universidad Abierta, la relación entre asesores, estudiantes y 

material didáctico es fundamental. En este sentido, en la Escuela  se puso 

especial atención para lograr mayor calidad en los materiales. 

 

De ésta manera, el material que ahora te presentamos debe constituirse en una 

herramienta fundamental para tu aprendizaje independiente. Cada uno de los 

componentes que lo integran guardan una congruencia con el fin de que el 

estudiante pueda alcanzar los objetivos académicos de la asignatura. 

 

El material pretende desarrollar al máximo los contenidos académicos, temas y 

subtemas que son considerados en el programa de estudio de la asignatura. Esto 

no pretende soslayar el papel y responsabilidad preponderante del estudiante,  

que debe profundizar en la búsqueda de conocimientos en todas aquellas fuentes 

que tenga a su alcance hasta hacer realidad los objetivos y el perfil de egreso 

propuesto. 

 

Este material es perfectible, por ello, con el apoyo de las experiencias de los 

estudiantes y otros profesores,  serán revisados y actualizados de manera 

permanente por el asesor, cuyos aportes sin duda, contribuirán  para  su mejora y 

enriquecimiento. 

 

Te damos la más cordial bienvenida y te deseamos toda clase de éxitos en los 

estudios que inicias en esta, tu Escuela, la Escuela Nacional de Trabajo Social 

de la Universidad Nacional Autónoma de México.. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La asignatura de Situación Internacional Contemporánea se ubica dentro del área 

Histórico Social del Plan de Estudios, cuya finalidad es contextualizar la acción del 

Trabajador Social. 

 

Esta asignatura permite conocer el marco histórico de las principales tendencias 

sociales, políticas y económicas que se dan cita en la esfera internacional; nuestro 

estudio parte de la Paz de Versalles, pasando por la Segunda Guerra Mundial y la 

Guerra Fría, hasta llegar a la situación actual y la revisión de los principales 

problemas sociales a nivel mundial. 

 

La importancia que reviste esta asignatura proviene del hecho de que los procesos 

que tienen lugar en el escenario internacional afectan a nuestro país, este impacto 

se ha agudizado en los últimos tiempos debido a la aceleración del proceso de 

globalización. 

 

Conocer la situación internacional nos permite estar preparados y desarrollar 

estrategias en diferentes áreas, para enfrentar mejor los desafíos que representan 

los acontecimientos mundiales. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

 

Que el estudiante identifique el impacto de los cambios económicos, políticos y 

sociales a nivel Internacional, así como la repercusión en la Situación Internacional 

Contemporánea, desde la perspectiva de trabajo social. 

 



 

 6 

TEMARIO GENERAL 

 

Unidad 1. Antecedentes de la conformación del mundo actual. 

 

A. Fin de la Segunda Guerra Mundial y la Creación del Sistema de                    

Naciones Unidas 

B. Guerra Fría: causas y consecuencias. 

C. Fin de la Guerra Fría. 

 

Unidad 2. Geopolítica Actual. 

 

A.  El proceso de globalización. 

B.  El nuevo papel de los Estados-Nación. 

 

Unidad 3. El nuevo Orden Mundial. 

 

A.  La política exterior de los Estados Unidos. 

B.  Nuevas potencias (Japón y Alemania). 

C.  Organismos Financieros Internacionales y grupos hegemónicos. 

D.  Bloques económicos. 

 

Unidad 4. Situación Económica, Política y Social de América Latina. 

 

A.  El papel de los Organismos Internacionales en los programas de 

desarrollo regional de América Latina. 

B.  Autoritarismo y democracia. 

C.  Movimientos Sociales. 

 D.  México y otros casos específicos. 
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Unidad 5. Hacia el siglo XXI. 

A.  Migración y desempleo. 

B.  Narcotráfico. 

C.  Movimientos autonomistas. 

D.  Nacionalismo, Identidad Nacional y Problemas étnicos. 

E.  Discriminación y exclusión.  

F.  Pobreza. 
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 UNIDAD I 
 

Antecedentes de la Conformación del Mundo Actual 
 

Introducción 

 

En esta unidad se estudiarán los acontecimientos que llevaron al mundo a la 

creación de las Naciones Unidas al término de la Segunda Guerra Mundial y a la 

confrontación entre dos bloques de poder. 

 

El final de la Segunda Guerra Mundial marca un período importante en la historia 

de la humanidad dado que a partir de este hecho se inicia una acelerada 

reestructuración de la organización internacional con la esperanza de poder 

construir una paz duradera para alcanzar el desarrollo de todos los pueblos. Por 

tal motivo, el estudio de esta unidad inicia con el fin de la Segunda Guerra Mundial 

y la creación del Sistema de Naciones Unidas. 

 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos para el mantenimiento de la paz, el fin de la 

segunda conflagración no sólo permitió el avance en la organización internacional, 

sino que trajo consigo la división del mundo en dos bloques de poder, dando lugar 

al surgimiento de la Guerra Fría, la cual se extendió a lo largo de 3 décadas. 

 

El estudio de las causas, consecuencias y fin de la Guerra Fría son necesarios 

para comprender la realidad internacional durante los años 45 a 90 puesto que 

todas las actividades de la vida estuvieron permeadas por este fenómeno, lo cual, 

impactó severamente a la sociedad internacional en su concepción del mundo, en 

las formas que se siguieron para alcanzar el desarrollo y en la incertidumbre que 

se vivía a raíz de una continua amenaza de guerra nuclear. 

Objetivo 

El estudiante conocerá los hechos más representativos que tuvieron lugar desde 

el fin de la Segunda Guerra Mundial, hasta el término de la Guerra Fría.
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Temario 

 
A. Fin de la Segunda Guerra Mundial y creación del Sistema de Naciones 

Unidas. 

B. Guerra Fría: causas y consecuencias. 

C. Fin de la Guerra Fría. 

 

 

A. Fin de la Segunda Guerra Mundial y creación del sistema de Naciones 

Unidas 

 

La Segunda Guerra Mundial fue un acontecimiento que constituyó uno de los hitos 

más importantes de la historia de la humanidad, debido a que a partir de ella hubo 

paradójicamente, una mayor conciencia social sobre los derechos humanos, la 

paz y la necesidad de un desarrollo más equitativo para todos los países de la 

sociedad internacional. 

 

Entre las causas de la guerra pueden subrayarse las siguientes: 

 Los problemas políticos y sociales derivados de la Primera Guerra Mundial. 

 Los efectos de la crisis de 1929. 

 El Imperialismo. 

 Las necesidades de la población de cada uno de los países beligerantes 

que al no ser satisfechas internamente, se proyectaban hacia el exterior. 

 La emergencia de elementos ideológicos como el nacionalismo extremo, el 

nazismo y el fascismo. 

 El persistente expansionismo de las potencias de la época. 

La guerra se prolongó por más de 9 años y se le puso fin una vez que se logró la 

derrota de Alemania y la destrucción de las ciudades de Hiroshima y Nagasaki que 

marcaron el inicio de la era atómica. 
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La Segunda Guerra Mundial tuvo consecuencias entre las que destacan:  

 

Negativas Positivas 

Uso del terror organizado. Traducido en 

el exterminio de un grupo determinado 

como lo fueron los judíos, lo cual es un 

acto genocida. 

Creación de una nueva 

organización internacional. Que 

puso fin a la Sociedad de Naciones 

y dio paso a la Creación de la 

Organización de las Naciones 

Unidas (ONU). 

Destrucción del patrimonio cultural de 

la humanidad. Dado que a partir de los 

intensos bombardeos fueron destruidos 

numerosos monumentos, edificios y 

vestigios arqueológicos que formaban 

parte de una herencia común.  

Cambio en el papel de la mujer. 

La constante demanda de hombres 

en el frente de batalla en todos los 

países beligerantes, disminuían la 

capacidad de la industria para 

sostener una producción que 

abasteciera a la población en los 

mínimos requeridos para sostener 

la guerra. Para que no se 

paralizara la producción, la mujer 

tomó el lugar del hombre en las 

fábricas y en muchos otros campos 

en los que había sido relegada.  

Hambre, epidemias y pobreza. Derivadas 

directamente del ataque a la población 

civil. 

Reconocimiento de derechos 

comunes a la humanidad. 

Paradójicamente, las causas socio 

económicas de la guerra y el 

exterminio y maltrato del que 

fueron objeto quienes vivieron la 

guerra en los campos de 

concentración, generó en la 
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sociedad internacional una mayor 

conciencia de la necesidad de 

reconocer una serie de derechos 

comunes al género humano y de 

plasmarlos en tratados que 

obligaran a los Estados, a 

promover condiciones que los 

reforzaran. 

Guerra Fría. Surgida de las diferencias 

entre Estados unidos y la extinta Unión 

Soviética durante la guerra por aspectos 

relacionados con la repartición de territorio 

y el control de Polonia, por ser éste un 

país considerado como una barrera natural 

para la contención del avance ideológico 

(socialismo y capitalismo) de uno u otro 

bloque de poder. 

 

Reacomodo de Fronteras. El caso más 

sobresaliente fue la división de Alemania 

en dos: La República Federal Alemana 

que permaneció del lado del bloque 

capitalista y la República Democrática 

Alemana, que formó parte de la esfera de 

influencia de la Unión Soviética, ambas, 

permanecieron divididas por el Muro de 

Berlín. 

 

 

Durante los años de guerra se llevó a cabo en 1945, una reunión entre los países 

Aliados de Estados Unidos, este acto conocido como la Conferencia de San 

Francisco dio lugar a la creación de la Organización de las Naciones Unidas, que 

surge en ese momento como la máxima expresión de la Organización 
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Internacional que sustituye a la Sociedad de Naciones, y que se caracteriza por 

haber buscado una representación más real de las fuerzas de la época y un 

intento por generar un sistema internacional que apoyara en la atención de los 

problemas comunes de la humanidad, desde la pobreza, hasta el mantenimiento 

de la paz. 

 

Los objetivos de la ONU son: 

 Mantener la paz y la seguridad.  

 Fomentar las relaciones de amistad. 

 Favorecer la cooperación internacional en la solución de problemas y en el 

desarrollo y respeto de los derechos humanos. 

 Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones. 

 

La creación de la organización y de su sistema puede ser representado de la 

manera siguiente:  
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Estos órganos forman parte de la estructura interna de la ONU, pero además, de 

la ONU, parte de la organización internacional está formada por el Sistema de 

Naciones Unidas, el cual está compuesto por organismos especializados e 

independientes, que están vinculados a la ONU a través de acuerdos de 

cooperación, entre estos organismos se encuentran: 

 

 La Organización Internacional del Trabajo. 

 La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación. 

 La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura. 

 La Organización Mundial de la Salud. 

 El Grupo del Banco Mundial. 

 El Fondo Monetario Internacional. 

 El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. 

 El Organismo Internacional de Energía Atómica. 

 La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. 

 El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, entre otros. 

 

B. Guerra Fría: causas y consecuencias  

 

Como ya se había mencionado, una de las consecuencias de la Segunda Guerra 

Mundial fue la Guerra Fría, la cual puede ser definida como un enfrentamiento 

ideológico entre las dos naciones más poderosas del mundo (Estados Unidos y la 

extinta Unión Soviética) que marcó la política internacional por más de 40 años, en 

los que no hubo conflicto directo ente ambas potencias. 

 

La Guerra Fría Inició una vez que  se rompió la alianza militar que mantuvieron 

Estados Unidos y la extinta Unión Soviética (URSS) que habían sostenido contra 

un enemigo común: Alemania. Cuando este enemigo fue derrotado, comenzaron a 

aflorar las diferencias y antagonismos entre el capitalismo y el socialismo. 
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La URSS se contrajo a su interior preocupada por una pérdida de poder frente a 

Estados Unidos puesto que éste último poseía la bomba atómica, por lo que se 

replegó a su interior a fin de iniciar la experimentación que la condujera a igualar 

su capacidad militar, dando origen a la carrera armamentista entre estas dos 

superpotencias. 

 

Por su parte, Estados Unidos sustentaba sus líneas de política internacional en la 

“Doctrina Truman” cuyo objetivo era evitar el establecimiento de un área de 

influencia comunista en Europa del Este a través de la ayuda económica con la 

cual se pretendía contener el comunismo en cualquier parte del mundo; el 

instrumento que se utilizó en Europa para este fin fue el “Plan Marshall” que en 

primera instancia parecía un instrumento económico y humanitario destinado a la 

reconstrucción de Europa. 

 

El objetivo del Plan Marshall era reactivar la economía de los países europeos que 

constituían el principal mercado de EE.UU. y con ello, evitar el desplome de la 

economía norteamericana y la orientación de Europa hacia el socialismo; 

Inglaterra, Francia, Italia y Alemania Occidental se beneficiaron del Plan en tanto 

que los países de Europa oriental rechazaron la ayuda por presiones de la URSS. 

Los países receptores de la ayuda, utilizaron el dinero para comprar bienes a 

Estados Unidos para iniciar la reconstrucción industrial, pero esta práctica fue 

paulatinamente desplazada por los gastos militares ocasionados por las tensiones 

de la Guerra Fría, convirtiendo al Plan Marshall en un instrumento político-militar. 

 

La Guerra Fría se caracterizó principalmente por: 

 Congelamiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y la 

URSS. 

 Uso de amenazas, disuasión e intimidación. 

 Conservación y ampliación de zonas de influencia. 

 Dominio ideológico y hegemónico. 
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 Abuso del derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, que 

inmovilizaba la actuación de la organización por parte de uno u otro bloque. 

 

Como se mencionó anteriormente, no hubo conflicto directo entre las dos 

superpotencias, de ahí que esta confrontación recibiera el nombre de Guerra Fría, 

sin embargo, esto no quiere decir que no hayan existido conflictos, al contrario, 

hubo una gran emergencia de ellos pero todos se libraron en las zonas de 

influencia de cada una de las potencias, los más sobresalientes fueron el bloqueo 

ruso a Berlín en 1948, la crisis de Corea en 1950, la sofocación del pueblo 

húngaro en 1956, la crisis de los misiles en Cuba en 1962, la represión 

norteamericana a la República Cubana en 1965 y la guerra de Vietnam en 1965, 

sólo por mencionar algunos. 

 

Todo ello llevó a que la sociedad internacional padeciera a lo largo del período de 

la Guerra Fría las consecuencias de la guerrilla: intervención armada, hambre, y 

enfermedades derivadas de los continuos enfrentamientos armados y la continua 

amenaza de estar al borde de una guerra nuclear. 

 

Las consecuencias de la Guerra Fría fueron entre otras: 

 La división del mundo en dos bloques de poder totalmente antagónicos. 

 El surgimiento del diálogo norte sur y la no alineación como respuesta de 

los países en vías de desarrollo para negociar frente a los principales 

actores en la escena internacional, tratando de evitar ser absorbidos por 

uno u otro bloque. 

 

 La tensión internacional constante por el peligro de un ataque nuclear que 

debido a la angustia e incertidumbre en que colocaba a la sociedad, 

afectaba su calidad de vida. 

 El incremento de los conflictos armados en las zonas de influencia de las 

superpotencias que favorecieron el intervencionismo y la acción militar 
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promovida por Estados Unidos o por la URSS para tratar de evitar la 

instauración de gobiernos, ideas o proyectos contrarios a su ideología. 

 El desarrollo tecnológico militar e industrial al servicio de la creación y 

perfeccionamiento de armas de destrucción masiva que desviaron recursos 

importantes que iban a ser destinados a proyectos de desarrollo, para ser 

utilizados en la carrera armamentista. 

 La aplicación de adelantos científicos y tecnológicos a la industria de paz. 

 

C. Fin de la Guerra Fría  

 

La Guerra Fría comenzó a entrar en una fase de distensión, es decir de 

relajamiento en las relaciones entre Estados Unidos y la URSS a partir de la crisis 

de los misiles de Cuba, debido a que este fue uno de los momentos en los que la 

sociedad internacional estuvo más cerca de un ataque nuclear, lo cual obligó a los 

líderes de las dos superpotencias a entrar en un período de negociación. 

 

Esta fase se fue extendiendo y se incrementó en la década de los 80’, hecho que 

se puede atribuir en gran medida a la llegada de Mijail Gorbachov al poder en la 

URSS, quien introdujo en su país, una serie de reformas que buscaban entre otras 

cosas, eliminar la corrupción, retomar los verdaderos postulados del socialismo, 

iniciar una corriente de renovación social, de apertura y de modernización, lo cual 

fue conocido como “Perestroika”.  

 

Paralelamente, en Europa del este, zona de influencia natural de la URSS las 

sociedades se pronunciaban a favor del establecimiento de regímenes más 

democráticos, las acciones más sobresalientes en este terreno fueron las 

transformaciones llevadas acabo en Polonia entre 1989 y 1990 cuando el 

Sindicato Solidaridad dirigido por Lech Walesa logró convertirse en un partido 

político opositor y ganar la presidencia, y la caída del muro de Berlin, provocada 

por un incremento de las movilizaciones de protesta de los ciudadanos alemanes y 

por el condicionamiento que impuso el gobierno de Gorbachov a Alemania 
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Democrática en el sentido de no prestarle ayuda a menos de que no reprimiera las 

manifestaciones, este hecho posibilitó la unificación de las dos Alemanias. 

 

Las políticas implementadas por Gorbachov siguieron el mismo curso, en marzo 

de 1989 se llevaron a cabo las primeras elecciones libres en la URSS, también se 

llevaron a cabo acciones como la apertura a la inversión extranjera, la retirada de 

tropas soviéticas de Afganistán, la firma histórica de tratados de reducción de 

armas nucleares y el apoyo a la política de Estados Unidos en el caso de Irak, y 

quizá lo más sobresaliente de todo, una declaración unilateral de Gorbachov al 

seno de las Naciones Unidas donde anunciaba el fin de la Guerra Fría. 

 

Efectivamente, estos actos pusieron fin a la confrontación entre Estados Unidos y 

la URSS, sin embargo, llevaron a la URSS más allá de una simple 

reestructuración, el deterioro de la economía soviética y la pérdida de control del 

Partido Comunista de la Unión Soviética permitieron que en las elecciones locales 

aparecieran grupos insurgentes que fomentaron tendencias nacionalistas y 

separatistas al interior de la URSS, por lo que el 21 de diciembre de 1991, la 

URSS dejaba de existir. 

 

Resumen de contenido. La Segunda Guerra Mundial culmina con la rendición de 

Alemania y el sometimiento de Japón mediante el estallido de la bomba atómica. 

Estos acontecimientos sacudieron duramente a la sociedad internacional que no 

había acabado de recuperarse de la primera conflagración internacional. 

 
El final de la guerra marcó los inicios de la Organización de las Naciones Unidas y 

sus sistema, que fueron un reflejo de la capacidad de la sociedad internacional 

para generar una estructura capaz de mantener ciertos grados de estabilidad 

internacional; pero también fue el inicio de un conflicto entre dos superpotencias; 

Estados Unidos y la extinta Unión Soviética. 
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Este conflicto fue conocido como Guerra Fría, sus consecuencias afectaron al 

conjunto de países de la sociedad internacional y determinó el paisaje mundial 

desde 1945 hasta los años 90’s. 
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UNIDAD II 

Geopolítica Actual 

 

Introducción 

 

En esta unidad se procederá al estudio de dos aspectos fundamentales para 

entender  el funcionamiento de la sociedad internacional en nuestros días: el 

proceso de globalización y el nuevo papel de Estado-Nación. 

 

El fin de la Guerra Fría que se revisó en la unidad anterior, acelera el proceso de 

globalización, este fenómeno es el que ahora está ocupando el lugar que tenía la 

Guerra Fría como elemento determinante de las líneas de política internacional y 

de todos los aspectos de la vida de nuestras sociedades. 

 

La importancia que reviste el proceso de globalización lo hace ser un tema 

obligado puesto que su comprensión permite entender los distintos procesos que 

están teniendo lugar en el escenario mundial y estar mejor preparados para 

enfrentarlos, ya que este proceso no parece dar vuelta atrás y es causa de 

fenómenos como la integración pero también del surgimiento de movimientos de 

resistencia y de protesta hacia el globalismo. 

 

Asimismo, la globalización ha venido a impactar a uno de los actores más 

dinámicos de la sociedad internacional: el Estado-Nación, el cual actualmente está 

siendo objeto de una reestructura y de una disminución de su papel 

fundamentalmente en la esfera económica. 

 

El Estado-Nación está conviviendo con un nuevo actor que emana del proceso 

globalizador: el Estado-Región, lo cual es un reflejo, de que lo que marcará al siglo 

XXI es el proceso de regionalización y la transformación de conceptos como: 

fronteras, soberanía, nacionalismo, e identidad, los cuales estarán al centro del 

debate por su importancia como elementos integradores de una sociedad. 
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Objetivo 

 

El estudiante comprenderá los aspectos que determinan el proceso de 

globalización y su impacto sobre el Estado-Nación y sobre la sociedad. 

 

 

 

 

Mapa conceptual  
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Temario 

 

A. El proceso de globalización  

B. El nuevo papel de los Estados-Nación 
 
 

A. El proceso de globalización  

 

Sin lugar a dudas, una de las transformaciones más importantes que derivaron del 

fin de la Guerra Fría fue la aceleración del proceso de globalización; el fin de la 

bipolaridad y la caída de la Unión Soviética llevaron al establecimiento de un 

nuevo orden mundial en el que se cuestionaba la viabilidad del modelo socialista y 

por ende se hacía gala de un triunfo del capitalismo acompañado de un repunte de 

la ideología neoliberal. 

 

Bajo este nuevo esquema, la globalización se incremento a raíz de la 

multiplicación de políticas de apertura económica y comercial en la mayor parte de 

los países de la sociedad internacional unida a la creciente formación de bloques 

económicos y zonas de libre comercio que son parte del mismo fenómeno. 

 

La globalización, va acortando el mundo, es decir, generando una pérdida de 

fronteras en todos los terrenos que, por una parte, favorece la integración de las 

sociedades, pero que por la otra, aumenta la brecha entre ricos y pobres dado que 

la globalización, es un proceso que se está dando de forma selectiva, se globaliza 

la economía y el comercio, pero no sucede lo mismo con los estándares de 

empleo, el acceso a la salud, los niveles de educación y la calidad de vida en 

general. La globalización puede ser esquematizada en la forma siguiente: 
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LA GLOBALIZACIÓN 
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TÉRMINOS DE VENDEDOR, 
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QUEDA FUERA DEL MODELO 
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-TRANSFORMACIÓN DE LOS 
ESTANDARES DE VIDA 
-HOMOGENIZACIÓN DEL CONSUMO 
-DESAPARICIÓN O ABSORCIÓN DE 
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“NO HACER NADA” O DE 
CONSEGUIRLO TODO SIN 
ESFUERZO 
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NEOLIBERAL 
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NACIONALISMO 

HOMOGENIZACIÓN 
CULTURAL 
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PÉRDIDA DE 
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B. El nuevo papel de los Estados-Nación 

 

El Estado-Nación no ha escapado a las consecuencias del proceso de 

globalización; pero antes de revisar esas consecuencias es preciso definir Estado-

Nación. 

 

Una nación es un conjunto de individuos con conciencia de construir un cuerpo 

étnico-político diferenciado, se caracteriza por tener entre otras cosas, territorio, 

etnia, lengua, historia y tradiciones comunes (no necesariamente están presentes 

todos estos elementos) cuando la nación se constituye en un Estado, es decir en 

un ente jurídico político que cuenta con población, territorio y gobierno, tenemos 

como resultado la formación de un Estado-Nación. 

 

Como se puede ver en el esquema de la globalización que se encuentra en el 

apartado anterior, el proceso  de globalización impacta a la identidad nacional, la 

cual comienza a ser replanteada, antes de que se incrementara este proceso, las 

personas al interior de un Estado diferenciaban claramente lo que era nacional de 

lo que era extranjero, pero actualmente las fronteras entre lo interno y lo externo 

no parecen estar bien diferenciadas, en un Estado nacional cohabitan tradiciones, 

costumbres, creencias, y formas de expresión compuestas tanto por elementos 

propios de una nación como por elementos tomados de otras culturas. 

 

Junto a este fenómeno existe otro de naturaleza económica propiciado por dos 

aspectos que forman parte del mismo fenómeno; primero, un adelgazamiento del 

aparato estatal generado por las exigencias del modelo neoliberal que exige la 

retracción del Estado de la actividad económica y segundo, que el aumento de la 

actividad comercial ha hecho que el estado sea un espacio reducido para el 

comercio por lo que es paulatinamente desplazado por el surgimiento de 

mercados ampliados conocidos como bloques económicos. 
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Este hecho ha dado como resultado una erosión del Estado-Nación y la aparición 

de un nuevo actor internacional: el Estado-Región que surge a partir de procesos 

de integración entendidos como un compuesto de liberalismo y proteccionismo 

impulsados por la globalización correspondiente a una economía mundial sin 

fronteras en el comercio internacional, el mercado de trabajo y el capital; este 

proceso de integración actúa mediante la suma de mercados nacionales en zonas 

geográficas determinadas, la abolición de las fronteras en todos los niveles y la 

reducción de la injerencia del Estado-Nación. 

 

Estos acontecimientos han tenido importantes consecuencias para la sociedad 

puesto que se está generando un vacío en cuanto a la atención de las demandas 

sociales, lo que antes hacía el Estado: generación de empleos, nivelación de las 

desigualdades sociales, programas de apoyo a la población, se pretende que hoy 

lo haga el mercado. Sin embargo, antes del Estado de Bienestar el mercado ya 

había probado su ineficacia para corregir los desequilibrios propios del 

capitalismo, la vuelta a este esquema no garantiza mejoras sociales; por el 

contrario, ahora la sociedad internacional hace frente a mayores niveles de 

competencia, la cual no es negativa en sí misma pero puede resultar altamente 

destructiva si los que concurren en ella no lo hacen desde un plano de igualdad. 

 

Resumen de contenido: El proceso de globalización ha impactado a todos los 

ámbitos de la vida en nuestras sociedades, tanto a nivel local como internacional; 

a este proceso, no escapa el Estado-Nación, el cual está perdiendo soberanía y 

peso como ámbito de acción de las personas y las organizaciones y como actor 

predominante en la esfera internacional. 

 
Esa disminución del dinamismo del Estado-Nación ha ocasionado una erosión en 

muchas de sus actividades tanto en el terreno económico como en la esfera 

social, dejando serios vacíos que han sido ocupados en el primer caso, por los 

bloques económicos regionales que dan lugar a la creación de mercados 

ampliados; y, en el segundo de los casos que es el de la esfera social, el vacío ha 

sido cubierto por las organizaciones de la sociedad civil que ya sea en forma de 
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asociaciones civiles o movimientos sociales luchan y/o atienden aquellos aspectos 

donde el Estado-Nación ha reducido su espacio de acción. 
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UNIDAD III 

El Nuevo Orden Mundial 

 

Introducción 

 

En esta unidad se llevará a cabo el estudio de la forma en que se conducen los 

principales actores internacionales de hoy, el manejo de sus recursos geográficos 

y las consecuencias de sus acciones a nivel mundial, en función de que el 

conocimiento de la forma en que se conducen los actores que determinan las 

principales líneas de política a nivel mundial, permite la comprensión del cómo y el 

por qué de la situación internacional contemporánea, y de cómo ésta toma forma 

en el plano de lo social. 

 

La unidad inicia con el estudio de la política exterior de los Estados Unidos, ya que 

por el lugar que ocupa en la escena internacional como por nuestra vecindad 

geográfica, sus acciones afectan sensiblemente a la sociedad internacional pero 

particularmente a México. 

 

Por otro lado, hay que considerar que a pesar de su hegemonía, Estados Unidos 

no es el único actor de peso a nivel mundial, han surgido otros actores que en la 

esfera económica se disputa la posición predominante; este es el caso de 

Alemania y Japón. 

 

Ahora bien, no sólo los Estados son actores internacionales también se 

encuentran los organismos internacionales, los grupos hegemónicos y los bloques 

económicos quienes cada día adquieren mayor importancia en la escena 

internacional, tanto por el nivel de repercusión de sus acciones como por el hecho 

de que su presencia está ligada al proceso de globalización y a los cambios que 

está sufriendo el Estado-Nación a los que hace referencia la unidad anterior. 
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Objetivo  

 

El estudiante comprenda y conozca las implicaciones sociales de la conducta de 

los actores internacionales preponderantes, sobre la sociedad internacional. 

 

 

Mapa conceptual  
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ECONÓMICOS 

HEGEMONÍA 
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CRECIENTE 
FUERZA 

ECONÓMICA 

CRECIENTE 
FUERZA 

ECONÓMICA 

 

INJERENCIA EN LAS 
POLÍTICAS DE SUS 

DEUDORES 

AMPLIACIÓN DE 
MERCADOS MEDIANTE 

PROCESOS DE 
INTGRACIÓN 

PROMOCIÓN DE 
ESQUEMAS DE 

APERTURA 

AFIRMACIÓN DEL 
CAPITALISMO 

ACELERACIÓN DE LA 
GLOBALIZACIÓN 

ECONÓMICA 

INFLUYE EN 
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Temario  

 
A. La política exterior de los Estados Unidos  

B. Nuevas potencias (Japón y Alemania)  

C. Organismos financieros internacionales y grupos hegemónicos 

D. Bloques económicos 

 

 

A. La política exterior de los Estados Unidos 

 

La Segunda Guerra Mundial fue un factor coyuntural para la afirmación del papel 

de Estados Unidos como potencia mundial, este país pudo salir de las dos guerras 

mundiales que devastaron al resto de las potencias de la época, totalmente ileso 

en su territorio debido a que el escenario principal de la guerra fue Europa y 

medianamente el Pacífico; este hecho permitió que tanto la población civil como 

su territorio y planta productiva no sufrieran ningún daño, dejándolo en 

posibilidades no sólo para sostener su papel de potencia, sino para implementar 

acciones que le otorgaran el liderazgo mundial. 

 

La desintegración de la Unión Soviética otorgó a los Estados Unidos la hegemonía 

absoluta en el terreno militar, no así en el económico en el cual, también 

favorecidos por la coyuntura, emergieron dos actores importantes: Alemania y 

Japón, cuyo estudio se abordará en el apartado siguiente. A pesar de ello, la 

política exterior de los Estados Unidos ha sido un reflejo del papel preponderante 

de este actor en el escenario mundial y hoy como nunca antes, lleva a la práctica 

su doctrina del “destino manifiesto” la cual se traduce en un constante 

intervencionismo de Estados Unidos en diferentes puntos del planeta, hecho que 

se refuerza por la ausencia de un enemigo claramente diferenciado. 
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La constante intervención de Estados Unidos en el mundo árabe, específicamente 

en Afganistán e Irak; la política de certificación que sigue respecto a los países 

productores de drogas; la agenda que sostiene con México en la que predominan 

aspectos relacionados con el comercio, el narcotráfico y la migración; y su política 

hacia Cuba, son sólo algunas manifestaciones de su credo político trasladado a su 

política exterior. La cual se apoya en dos aspectos fundamentales: a) las bases de 

la hegemonía norteamericana y b) las características propias de su sociedad. 

 

a): Respecto a las bases de la hegemonía norteamericana podemos 

encontrar las siguientes: 

 

            Controlan la 

 

 

         se 

        y  controlan 

 

         mediante 

 

 

           llamadas 

 

 

     se 

         

               

        y forman 

  

         que se agrupan en 

que son 
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INTERINDUSTRIAL 

2. CRECIENTE 
INVESTIGACIÓN 

EMPRESAS INVERTIR 

AHORRO DE PATENTES 

ADELANTOS 

3. INTERVENCIÓN 
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CONTROL DEL 
MERCADO 

GARANTIZA  RIESGOS 

FINANCIA EMPRESAS 
ESTRATÉGICAS 

SE CONVIERTE EN EL 
PRIMER CONSUMIDOR 
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PRODUCTOS 

IDEOLOGÍA 

EXPORTACIÓN 
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        predominan       que equivalen 

 

 

          Unidas a un 

 

 

 

 

   apoyado por 

 

aplicada al        de 

 

 

La hegemonía de Estados Unidos lleva implícitos ciertos riesgos, el primero de 

ellos es que al ser un país con una gran capacidad comercial, hace que su 

sociedad absorba el 90% de todo lo que produce por que precisa de la entrada de 

un buen número de importaciones; esto no parece riesgoso, sin embargo, una 

crisis nacional tendría efectos inmediatos en sus socios comerciales y 

posteriormente, acarrearía consecuencias planetarias. 

 

Por otra parte, es el país más endeudado de todo el mundo, a raíz de la carrera 

armamentista, su poder contrasta con el hecho de tener 12% de su población 

viviendo en el umbral de la pobreza, la escalada de las tasas de desempleo, el 

incremento de los gastos militares provocado por constantes intervenciones 

militares y un déficit comercial anual que rebasa los 150,000 millones de dólares. 

 

b) En lo que respecta a las características de la sociedad norteamericana es 

posible apuntar que se trata de un país peculiar, para comenzar la integración de 

su sociedad que no se está basada en una identidad nacional, como sucede con 

la mayoría de los países, sino que está fundada sobre una ideología; el 

norteamericanismo es en sí mismo una ideología, a este respecto un historiador 

norteamericano llamado “Richard Hofstadter decía “ha sido nuestro destino como 

nación no tener ideología, sino ser una”. 

6. RECURSOS 

NATURALES 

RESERVAS 
NACIONALES 

¼ PARTE DE TODOS LOS 
RECURSOS CONSEGUIDOS 

EN EL MUNDO 

SISTEMA DE 
TRANSPORTE 

EFICAZ 

7. PODERÍO MILITAR 

DESARROLLO 

TECNOLOGÍA 

NUEVAS ARMAS 
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La sociedad norteamericana está constituida bajo un credo que se compone de los 

siguientes elementos: 

 

 Libertad. 

 Igualitarismo. 

 Individualismo. 

 Populismo.  

 Laissez-faire (dejar hacer) propio de un enfoque liberal 

trasladado al terreno de lo comercial. 

 

Por otra parte, la sociedad norteamericana es profundamente religiosa, en su 

mayoría perteneciente al credo protestante, y pone por tanto un alto énfasis en el 

sectarismo y la meritocracia; paradójicamente, la decadencia moral de su 

sociedad es un efecto de la propia moralidad, el énfasis en alcanzar el éxito a 

partir del credo norteamericano lleva a quienes fracasan a violar las reglas del 

juego por lo que estudiosos como Seymour Martin Lipset, vean en ella la 

explicación de fenómenos como la delincuencia, el divorcio y la violencia social. 

 

La religiosidad llevada al plano de la política se traduce en el “Destino Manifiesto” 

el cual, según los norteamericanos estriba en que la Divina Providencia dio a ese 

país el destino de velar por la paz y la justicia en el mundo. 

 

Todos estos aspectos están ligados a la forma en que los Estados Unidos se 

conducen en el plano internacional; a nivel de las relaciones económicas y 

comerciales aplican los elementos del credo norteamericano, en el terreno social  

conceden pocas o ninguna concesión dado que consideran que el ser humano 

debe salir adelante por méritos propios, pero se niegan a la filantropía puesto que 

esta es parte de la meritocracia; y en la esfera de la política, su mayor o menor 

grado de intervención y el apoyo de su sociedad está ligado a la asociación de un 
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acontecimiento en particular, con un mayor o menor grado de moralidad de 

acuerdo a su óptica; esto tiene un alto riesgo, debido a que la hegemonía 

norteamericana ha logrado una aplastante imposición de la visión y los valores 

occidentales y un desprecio de todo aquello que ese país se niega a aceptar  o a 

comprender.  

 

 

B. Nuevas potencias (Japón y Alemania) 

 

La nueva recomposición del mundo de la post-guerra Fría,  ha visto surgir a dos 

actores de gran envergadura en el terreno económico, se trata de Alemania y de 

Japón, estos países han podido concentrar una cantidad importante de poder 

económico y comercial, y actualmente se colocan a la cabeza de procesos de 

integración como el de la Unión Europea y el de la Cuenca del Pacífico 

respectivamente. 

 

Tanto Japón como Alemania comparten un pasado común, los dos países fueron 

derrotados durante la Segunda Guerra Mundial y la dificultad para rearmarse 

impuesta por las capitulaciones y armisticios de la guerra permitieron que 

concentraran toda su capacidad en el desarrollo económico y comercial, logrando 

constituirse como la primera y segunda potencias económicas respectivamente, a 

pesar de haber seguido vías diferentes. 

 

Alemania cuenta ente otras cosas, con recursos naturales importantes, una 

población disciplinada, y un desarrollo tecnológico que le permitió colocarse en 

una excelente posición económica que ha obligado a Estados Unidos a tener que 

negociar en el terreno comercial. 

 

No obstante ha tenido que enfrentar el desafío de la unificación que ha implicado 

tener que equiparar los niveles de desarrollo de lo que había sido la Alemania 

oriental, que presentaba un importante rezago respecto a Alemania occidental; 

este hecho se agrava a partir del proceso de envejecimiento de la población 
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teniendo como resultado un fenómeno preocupante que es el hecho de que en las 

ciudades de la parte oriente de Alemania se está registrando una alta tasa de 

emigración de población joven hacia el occidente de ese país y muchas de las 

ciudades en cuestión han comenzado a albergar únicamente a personas de la 

tercera edad. 

 

Por su parte, Japón enfrenta otros desafíos vinculados a la escasez de recursos 

naturales que lo han llevado a importar más de la mitad de las materias primas 

que utiliza para el consumo de su población y para sus procesos de 

industrialización, a pesar de ello Japón ha podido superar esos obstáculos a partir 

de dos aspectos: 

 

a) Su población, la cual representa una importante mano de obra, pero 

también un mercado potencial, y que se caracteriza por su disciplina y por 

un comportamiento que favorece el trabajo en grupo por encima del 

individualismo. 

 

b) Los cambios posteriores a la Segunda Guerra Mundial en el que a pesar de 

haber sido enemigo de Estados Unidos durante la Segunda Guerra 

Mundial, en el período de Guerra Fría se alinea del lado de occidente, lo 

cual lo colocó como sujeto de la ayuda financiera norteamericana y le 

aseguró el mercado americano para 1/3 de sus ventas además de la 

protección militar. El éxito de Japón se basa, al igual que el de EE.UU. en la 

creación de grandes compañías que han favorecido la consolidación y la 

expansión planetaria de la economía japonesa, al grado de ser ahora el 

principal acreedor de Estados Unidos. 

 

La emergencia de Alemania y Japón ha llevado a que en diferentes estudios de la 

sociedad internacional se hable de la existencia de un orden internacional 

caracterizado por una tríada de poder, es decir, de la existencia de tres países que 

se constituyen como líderes mundiales; pero hay otros dos modelos más, el 

primero de ellos plantea la existencia de un orden internacional unipolar, donde el 
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papel hegemónico estaría exclusivamente en manos de Estados Unidos y el 

segundo es el que considera la existencia de un orden internacional multipolar, 

donde no sólo existen tres sino varios bloques de poder, esta visión está apoyada 

en el hecho de que existen otros actores que por su densidad demográfica y las 

características de su población, la capacidad bélica y recursos naturales 

combinados, les asigna una cuota importante de poder en la escena mundial, en 

ese supuesto se ubica China, Rusia e India. 

 

 

C. Organismos financieros internacionales y grupos hegemónicos 

 

En la sociedad internacional actual, caracterizada por una preponderancia de lo 

económico sobre las esferas de lo político y de lo social, los organismos 

financieros internacionales juegan un papel esencial. 

 

Los dos más importantes son el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco 

Mundial. El primero de ellos fue creado en 1945 con los siguientes objetivos: 

 Fomentar la cooperación monetaria internacional. 

 Facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio 

internacional.. 

 Fomentar la estabilidad cambiaria. 

 Ayudar al establecimiento de un sistema mundial de pagos. 

 Poner a disposición de sus miembros que tuvieran dificultades en su 

balanza de pagos, los recursos de la organización. 

 Reducir el grado y la duración de los desequilibrios en la balanza de pagos 

de sus miembros. 

 

Actualmente, el FMI tiene un total de 183 miembros y su labor consiste en dar 

supervisión  respecto a la política económica de sus miembros, prestar asistencia 

financiera a través de créditos y prestar asistencia técnica a través de expertos. 

 

Pero, para que un país miembro pueda  ser sujeto de crédito debe firmar un 

acuerdo en el que se establecen las condiciones que debe de cumplir para 

acceder al préstamo. Los acuerdos están basados en programas económicos que 
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el país interesado formula en consulta con el Fondo y que se obliga a cumplir a 

través de un instrumento denominado “Carta de Intención”. 

 

Este hecho condiciona la política de aquellos países que se ven en la necesidad 

de solicitar un crédito a ejecutar políticas económicas dependientes de este 

organismo que, han tenido como característica la adopción de medidas 

neoliberales que poco han favorecido a la población. 

 

El segundo de los dos organismos financieros más representativos, el Banco 

Mundial, fundado en 1944, este organismo cuyo nombre completo es Grupo del 

Banco Mundial, está formado por cinco instituciones afiliadas que son: 

 

 El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que se dedica a 

otorgar préstamos y asistencia para el desarrollo a países considerados de 

ingresos medianos o a países pobres que tienen capacidad de pago. 

 La Asociación Internacional de Fomento que otorga préstamos sin interés a 

los países más pobres. 

 La Corporación Financiera Internacional dedicada a promover el 

crecimiento de países en desarrollo a través de apoyos al sector privado, en 

colaboración con otros inversionistas. 

 El Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones el cual fomenta la 

inversión extranjera en países en desarrollo mediante el otorgamiento de 

garantías a los inversionistas y la asesoría a los gobiernos que desean 

atraer la inversión. 

 El Centro internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 

que es una instancia de conciliación y arbitraje dedicada a resolver los 

conflictos que se suscitan entre inversionistas extranjeros y los países 

receptores de la inversión. 
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Lo anterior convierte al Banco en el principal proveedor de asistencia para el 

desarrollo, sus objetivos son el combate a la pobreza el suministro de recursos y la 

búsqueda del establecimiento de relaciones entre el sector público y privado, sin 

embargo, a pesar de sus objetivos, el endeudamiento no beneficia el combate a la 

pobreza puesto que los países acreedores deben destinar importantes cantidades 

de dinero al pago de la deuda contraída, que pudieran ser utilizados en programas 

de combate a la pobreza; no obstante para que estos existan, se necesita de 

recursos económicos con los que los países no cuentan, esta realidad forma un 

círculo viciosos difícil de romper. 

 

D. Bloques económicos 

 

Los bloques económicos resultado de los procesos de integración, son hoy en día 

los actores donde se están recreando los procesos económicos más dinámicos, 

en esta lógica los más representativos por su grado de integración, por los países 

que agrupan o por su dimensión son: la Unión Europea y el Proyecto de la Cuenca 

del Pacífico. 

 

La Unión Europea tiene como antecedentes a la Comunidad del Carbón y del 

Acero y a la Asociación del Benelux que se crearon después de la Segunda 

Guerra Mundial, más tarde, el proceso de integración europea llevó a la 

constitución de la Comunidad Económica Europea y en la Década de los 90’ a la 

creación de la Unión Europea  (UE) a través del Tratado de Maastrich. 

 

La creación de la UE permitió a los países de Europa alcanzar el grado más 

elevado de integración pasando por la creación de una unión aduanera; la 

creación de una zona de libre comercio, que permitió la reducción de barreras 

arancelarias y el libre flujo de mercancías en los países miembros; la unión 

económica a partir de la creación de políticas económicas comunes; la unión 

monetaria que se consolidó con la creación de una moneda común denominada 

Euro; y están en proceso de alcanzar la unión política que les permitiría contar con 

un parlamento y una constitución comunes que regirían los destinos de la Unión. 
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Lo anterior ha sido posible primero, porque los países miembros han tenido que 

nivelar sus economías para lograr condiciones de equidad, segundo, porque los 

países han cedido cierto grado de soberanía a favor de la construcción de un ente 

supranacional, el cual aún no se ha concretado. 

 

La importancia de la UE estriba en que al interior, una de sus prioridades es elevar 

el estándar de vida de los ciudadanos de la unión y al exterior le concede una 

importante capacidad de negociación ya que en la mayoría de sus relaciones 

comerciales actúa como bloque y no como países por separado. 

 

La Cuenca del Pacífico por su parte, es un proyecto más ambicioso, tiene que 

enfrentar el reto de conciliar los intereses de las economías más fuertes  que 

forman parte del Este: China, Japón, Estados Unidos, los Tigres del Sureste 

Asiático; por otra parte, no todas las economías que forman parte de éste bloque 

tienen los mismos niveles de desarrollo por lo que no podríamos hablar de que al 

interior de este bloque se diera una competencia equitativa. 

 

A fin de concretar este proyecto existen diversos mecanismos de trabajo, el más 

sobresaliente es el Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 

creado en 1989, el cual tiene por objeto contribuir a: 

 Mantener el crecimiento y el desarrollo económico de la región. 

 Contribuir al crecimiento económico mundial. 

 Reforzar y aprovechar los beneficios del crecimiento económico. 

 Fortalecer el sistema multilateral de comercio. 

 Reducir las barreras al comercio de bienes y servicios y a los flujos de 

inversión. 

De concretarse la creación de este Bloque, existiría un comercio muy dinámico y 

un mercado muy amplio  que lo colocaría como el Bloque comercial más fuerte, 
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sin embargo, no se puede decir que los beneficios de esto recaerían en una 

mejora de la calidad de vida de la población dado que no se pretende otra cosa 

más allá del establecimiento de una zona de libre comercio. 

Resumen de contenido. En la escena internacional concurren un sinnúmero de 

actores cuyo rol se encuentra determinado por los factores que les asignan un 

mayor o menor grado de poder e influencia en la esfera mundial. 

 

De estos actores destaca en primer término, el papel de los Estados Unidos por su 

capacidad económica, pero sobre todo por la fuerza que se desprende de su 

aparato militar y que combinadas, le han permitido dictar muchas de las políticas 

que se siguen en la escena internacional; junto a él Alemania y Japón determinan 

los principales lineamientos en la política económica mundial y forman lo que se 

ha denominado la “tríada” de poder. 

 

Por su parte, las acciones de los organismos financieros internacionales, los 

bloques económicos y los grupos de poder influyen en las políticas que siguen los 

países que forman la sociedad internacional y que impactan en sus habitantes 

afectando desde la transformación de su identidad hasta su calidad de vida. 

 

Todo ello, va construyendo el nuevo orden mundial, la división internacional del 

trabajo y la reconstrucción cotidiana de las relaciones entre los diferentes actores 

internacionales. 
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UNIDAD IV 

 

Situación Económica, Política y Social de América Latina 

 

Introducción 

 

América Latina es por cuestiones geográficas e históricas uno de los espacios del 

cual se debe tener mayor conocimiento, a pesar de que los países 

latinoamericanos comparten ciertas raíces y características, la realidad 

latinoamericana es heterogénea. 

 

La región se debate entre la existencia de rezagos sociales persistentes, la 

apertura económica, la inestabilidad política y social, y el reto de no permanecer al 

margen de los principales procesos a nivel mundial.  

 

Quizá el mayor problema de esta región proviene de la condición de dependencia 

que siempre la ha caracterizado, la cual se afirma en la influencia que ejercen los 

organismos internacionales sobre los programas de desarrollo regional. 

 

Aunado a lo anterior, el panorama latinoamericano aún se caracteriza por una 

lucha constante lucha por alcanzar mayores niveles de democracia frente a la 

persistente presencia de prácticas autoritarias, por tal motivo, el estudio de esta 

unidad contiene un apartado dedicado al autoritarismo y a la democracia en 

América Latina en el que se revisarán los principales elementos que caracterizan 

esta parte de la realidad latinoamericana y la huella que el autoritarismo ha dejado 

en la sociedad. 

 

Parte de esa lucha por la democracia la han librado los movimientos sociales en 

América Latina, los cuales han tenido algunas limitaciones pero han servido para 

abrir causes a la democracia en la región. 
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Y finalmente, tendrán que revisarse los casos específicos de México y de otros 

países como Argentina, Venezuela y Cuba que por su papel en la región o por 

acontecimientos surgidos recientemente, no pueden quedar fuera de este estudio. 

 

Objetivo  

 

El estudiante comprenderá los aspectos más representativos de la realidad 

latinoamericana y su influencia social. 

 

 
Mapa conceptual  
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Temario 

 
A. El papel de los organismos internacionales en los programas de desarrollo 

regional de América Latina  

B. Autoritarismo y democracia  

C. Movimientos sociales  

D. México y otros casos específicos  

 

 

A. El papel de los organismos internacionales en los programas de 

desarrollo regional de América Latina 

 

América Latina es una región que se ha caracterizado por un desarrollo 

dependiente debido a la ausencia de un capitalismo  con motor propio y a 

problemas estructurales, herencia de una historia colonial de saqueo y 

explotación. Esto ha hecho que los programas de desarrollo regional hayan estado 

supeditados al endeudamiento, como un instrumento al que los países 

latinoamericanos han recurrido como fuente de financiamiento y que han asignado 

a organismos financieros internacionales el papel de rectores de las estrategias 

económicas y sus secuelas sociales implementadas por los gobiernos 

latinoamericanos. 

 

La vinculación entre desarrollo regional y organismos internacionales sigue vigente 

pero también ha adoptado otras formas, en 1992, la Organización de las Naciones 

Unidas organizó la Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, llamada 

“Cumbre de la Tierra” en esa conferencia se hacía énfasis en apoyar a los países 

en vías de desarrollo, para alcanzar niveles adecuados de sustentabilidad a través 

del Programa 21 adoptado por la Conferencia. 

 

Diez años después tuvo lugar en nuestro país, la Conferencia Internacional sobre 

la Financiación para el Desarrollo, en esta conferencia se logró frenar una 

tendencia a la reducción de la asistencia oficial para el desarrollo y se asumió por 
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parte de países y organismos asistentes, el compromiso de reducir la carga de la 

deuda.  

 

Por su parte, en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de 

Johannesburgo se propuso entre otra cosa, buscar mecanismos para fomentar la 

cooperación en materia de aprovechamiento eficaz de los recursos financieros 

disponibles, establecer alianzas con el sector privado, fuentes bilaterales y 

organizaciones no gubernamentales.  

 

A partir de estas reuniones auspiciadas por organismos internacionales, América 

Latina ha podido contar con importantes recursos para financiar su desarrollo, bajo 

un esquema de Desarrollo Sostenible, sin embargo, en muchas de las ocasiones 

existe una dificultad para materializar los proyectos de desarrollo, la cual deriva de 

un desequilibrio entre el sistema de mercado y el interés social, lo que requiere 

que existan mecanismos que permitan iniciativas y propuestas conjuntas de los 

sectores público, social y privado, a fin de contribuir al adecuado manejo de los 

recursos destinados a programas de desarrollo. 

 

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

la aplicación de los programas de Desarrollo Sostenible debería asegurar la 

integración de los objetivos económicos, sociales y ambientales que, a su vez, 

tendrían que reflejarse en las políticas y decisiones que se adopten a escala 

nacional, regional y global.  

 

Este organismo, que presta asistencia técnica a los países latinoamericanos en 

materia económica y social recomienda  entre otras cosas: 

 

 Aplicar una estrategia operacional eficaz a fin de incrementar la asistencia 

oficial al desarrollo por encima de las contribuciones ofrecidas en Monterrey 

para actividades de Desarrollo Sostenible y protección del medio ambiente. 
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 Diseñar nuevos instrumentos para reactivar los intercambios de deuda por 

naturaleza y convertirlos en intercambios de deuda por Desarrollo 

Sostenible. 

 

 Evaluar la factibilidad de establecer un sistema de pagos por servicios 

ambientales. 

 

 Identificar la forma de cómo las inversiones extranjeras podrían hacer una 

mayor contribución al Desarrollo Sostenible y qué políticas deberían 

aplicarse para realzar la compatibilidad entre éstas y el Desarrollo 

Sostenible. 

 

 Mejorar la transparencia en los costos de los subsidios, la incidencia de los 

impuestos ambientales y las barreras de los mercados. 

 

 Ampliar el desarrollo de capacidades e instituciones con el fin de optimizar 

la movilización de recursos financieros con fines de Desarrollo Sostenible, 

sobre todo a nivel regional, con base en las instituciones financieras 

multilaterales ya existentes en América Latina y el Caribe. 

 

 Dar apoyo a las comunidades y a los gobiernos para facilitar su acceso en 

condiciones igualitarias a mecanismos novedosos de financiamiento que se 

están estableciendo en la esfera ambiental.  

 

En forma adicional, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo es otro 

organismo que apoya el desarrollo latinoamericano en coordinación con la CEPAL 

prestando asesoría y respaldo a los gobiernos de la región cuando toman medidas 

e implementan políticas que tienen por objeto ampliar la inversión y el 

financiamiento para el Desarrollo Sustentable. 
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B. Autoritarismo y democracia 

 

América Latina se ha caracterizado por el hecho de tener un predominio de 

gobiernos de corte autoritario, el autoritarismo es un sistema de gobierno que se 

caracteriza por supeditar las esferas políticas, económicas y sociales a los fines de 

la clase gobernante y del Estado, reduciendo los márgenes para el desarrollo de 

procesos democráticos; en la región, se han implementado diferentes tipos de 

gobiernos autoritarios desde el gobierno populista también llamado “de pan y palo” 

hasta gobiernos de tipo pretoriano, donde el ejército controla los destinos de la 

sociedad mediante el terror organizado y la represión, un ejemplo fue la 

administración de Augusto Pinochet en Chile. 

 

El autoritarismo, fue y es una necesidad del sistema capitalista para sostenerse en 

la región, ello explica porque las manifestaciones de represión y violencia propias 

de los regímenes autoritarios, se recrudecieron durante el período de Guerra Fría, 

sobre todo después del establecimiento del primer gobierno de tipo socialista en 

América y de los intentos de países centro y sudamericanos por convertirse a ese 

régimen. 

 

Aparentemente, los años 90’ marcaron un proceso de renovación democrática en 

la zona que se manifestó en una institucionalización de las prácticas democráticas 

tendientes a alcanzar mayores niveles de paz en la región; sin embargo, la paz 

que se busca con el establecimiento de regímenes democráticos no equivale 

únicamente a la ausencia de guerra dado que los antiguos conflictos prevalecen. 

La clave del proceso de institucionalización de la democracia es la inclusión. 

Mateo de López Bravo, pensador liberal español (s. XVII) señalaba que “de todos 

lo excluidos se hacen los enemigos”. Se requiere: 

 

 Que todas aquellas fuerzas que se debaten por un modelo de nación piensen 

en sí mismos y en los demás como colaboradores de un proyecto conjunto 

aunque lo cuestionen. 
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 Se requiere un desarrollo económico y social capaz de satisfacer las 

necesidades básicas de la población para que la situación social no se vuelva 

inmanejable. 

 

 Es preciso que haya diálogo entre las distintas fuerzas políticas a fin de llegar a 

acuerdos que permitan alcanzar la democracia por la vía institucional. 

 

 Tomar en cuenta los aspectos éticos de la transición que equivale a establecer 

instituciones democráticas en las cuales sea seguro actuar sin producir 

consecuencias que contradigan nuestras buenas intenciones. 

 

En el proceso de transición democrática e institucionalización latinoamericanos,  la 

oposición al régimen autoritario juega un papel central; en este proceso es posible 

distinguir cinco diferentes actores: 

1. El grupo defensor del régimen autoritario. Consideran que sus intereses 

están protegidos a través del mantenimiento del statu quo. 

2. El aparato coercitivo que mantiene al régimen en el poder. 

3. Los defensores pasivos del régimen. 

4. Los opositores activos. 

5. Los opositores pasivos. 

 
Régimen autoritario fuerte los grupos A, B y C ejercen el poder y defienden los 

intereses del régimen en tanto que los grupos D y E, son sometidos y 

neutralizados respectivamente a través de un sistema de coerción. A partir de la 

crítica internacional y de movimientos y actores colectivos que actúan desde 

dentro de los países latinoamericanos, los regímenes autoritarios pueden 

comenzar a erosionarse en cuyo caso podrían modificarse los papeles de los 

grupos A, B, C, D, y E, en la forma siguiente: 
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El grupo A, defensor del régimen comienza a fragmentarse en tanto que el grupo 

B se empieza a debilitar, esto permite que el grupo D, opositores activos inicien 

una mayor movilización política en tanto que el grupo E empieza a activarse 

paulatinamente y el grupo C comienza a fusionarse con el E, todo ello, 

paradójicamente, con un mayor grado de presión y de coerción ejercida por los 

grupos A y B, quienes luchan por mantener el control del sistema. 

 

Estos aspectos caracterizan ahora la realidad latinoamericana la cual no ha estado 

exenta de un retroceso en los procesos democráticos o en simples alternancias 

políticas disfrazadas de transición. 

 

C. Movimientos sociales 

 

En los últimos años ha habido un interés mayor por el estudio de los movimientos 

sociales en América Latina, la existencia de una sociedad con capacidad para 

organizarse y movilizarse había estado aplastada por el paternalismo del Estado o 

coaccionada por el autoritarismo latinoamericano. 

 

Tal y como se señala en el apartado anterior, el autoritarismo permeaba no sólo al 

sistema político de la región sino también incidía en las distintas formas de 

organización social impidiendo toda transición sustancial a la democracia, por lo 

que las condiciones tanto culturales como materiales para favorecer la emergencia 

de movimientos sociales de gran envergadura eran prácticamente inexistentes. 

Sin embargo, con la introducción de elementos democráticos a la realidad 

latinoamericana, entre los que destacan las experiencias movilizadoras de los 

años 60’s a 70’s en países como México, y la caída de los regímenes militares 

sudamericanos favoreció el crecimiento de organizaciones dedicadas a la defensa 

de intereses específicos. 

Los movimientos sociales en América Latina juegan el papel de promotores de 

una cultura democrática en la región y son una expresión de la organización 

popular que lucha por recibir el cumplimiento a sus demandas, es decir, que en 

cierta forma, son la resultante de la realidad económica y social de la región, de 
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las políticas que han implementado los gobiernos latinoamericanos y del 

aprovechamiento de la apertura de espacios políticos que favorecen la 

organización social. 

 

La importancia de la existencia y el crecimiento de movimientos sociales en 

América Latina, estriba en que permiten la construcción de una sociedad más 

involucrada en la solución de sus problemas, con mayores grados de organización 

y con un sentido de identidad colectiva que permite la regeneración del tejido 

social a partir de una lucha constante. 

 

Pese a ello, no se puede afirmar que en la región latinoamericana, las sociedades  

hayan alcanzado mayores grados de participación y movilización social, aún 

queda un largo camino por recorrer en este sentido, donde los movimientos 

sociales son sólo una parte de la cadena de actores que permitirán consolidar una 

verdadera democracia. 

 

D. México y otros casos específicos 

 

México 

 

A partir de 1994 y luego de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio 

entre México, Estados Unidos y Canadá, la tendencia hacia el aumento de la 

integración económica de México parece irreversible, esta tendencia ha servido 

para que las elites políticas tanto de México como de Estados Unidos consideren 

que en la región latinoamericana nuestro país es un ejemplo de reestructuración 

económica exitosa orientada sobre la base del mercado y de la apertura. 

 

Lo anterior sirve de justificación para asignar a México el papel de puente hacia la 

consolidación de un proyecto más amplio: el ALCA, lo cual implicaría extender los 

esquemas de integración y libre comercio hacia el resto del continente. 

 



 

 49 

Prueba de ello es el Plan Puebla-Panamá que se estructura durante el primer año 

del gobierno de Vicente Fox, cuyo objetivo es articular al sureste mexicano con los 

países de Centroamérica. 

 

Sin embargo, los beneficios de la integración no han sido recibidos por toda la 

población, en este esquema, la inserción del sureste mexicano va a agravar más 

el rezago que esa zona del país presenta respecto al resto del territorio nacional, 

porque hasta el momento no se han generado políticas sociales tendientes a 

equiparar los niveles de desarrollo en el país; los rezagos en salud, vivienda, 

educación y servicios son parte del paisaje cotidiano de esa parte de México que, 

unidos al problema indígena y a una pobreza estructural, ponen en duda la 

supuesta modernización del país y una inmersión favorable al proceso 

globalizador. 

 

Por si esto fuera poco, el libre comercio y la firma de múltiples acuerdos 

comerciales en esta materia con diversos países no han logrado romper la 

dependencia respecto al mercado norteamericano, manteniendo la tendencia de 

dirigir el 80% de nuestro comercio a ese país. 

 

Hay que reconocer que se ha logrado un crecimiento económico, más no un 

desarrollo económico, ya que la población aún no goza de una distribución 

equitativa de la riqueza que impacte favorablemente en su calidad de vida. 

 

Si se da un encadenamiento de las estrategias económicas implementadas por 

México hacia el resto de la región, sólo se estará afianzando el poder de Estados 

Unidos en la zona, eliminando las escasas probabilidades de un desarrollo 

autónomo para América Latina. 

 

Argentina 

 

Hasta hace escasos cinco años, Argentina pertenecía al grupo de economías 

latinoamericanas con un mayor grado de dinamismo y fortaleza pero, desde 
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finales del siglo XX entro en una aguda crisis de naturaleza económica y política; 

la respuesta del gobierno argentino a esta situación ha sido la aplicación de planes 

y políticas de austeridad que lejos de alcanzar una supuesta recuperación, han 

sumido a la población en niveles cada vez más alarmantes de pobreza. 

 

Al igual que México, Argentina aplicó durante muchos años, las políticas sugeridas 

por el Fondo Monetario Internacional al pie de la letra, y en la misma forma, fue 

considerada como un modelo a seguir en cuanto a la aplicación de medidas como 

la apertura comercial y financiera, la privatización y la desregulación del mercado 

laboral, lo cual resulta alarmante si se considera que en parte, fueron estos 

factores los que provocaron su crisis actual y que son los mismos que muchos 

países latinoamericanos están siguiendo, incluido México. 

 

Junto a la crisis económica que ha propiciado el cierre masivo de fuentes de 

trabajo, el empobrecimiento súbito de la población de ese país y el estallido de 

movilizaciones sociales, emerge también una crisis política caracterizada por un 

vacío de poder en el que no se ha reparado a fin de continuar dando confianza a 

los inversores extranjeros y frenar la descapitalización de la economía argentina. 

 

La crisis política fue propiciada por un proyecto político excluyente heredado de 

las dictaduras militares, que en los últimos años se tradujo en una aplicación 

sistemática de las políticas neoliberales cuyos beneficios dejaron fuera a una parte 

importante de la población, lo cual es preocupante si se considera que es el 

esquema más utilizado en la región. 

 

Venezuela 

 

El caso de Venezuela es similar al de Argentina, sin embargo, en la crisis 

venezolana además de los factores económico y político hay que añadir una crisis 

militar, por tal motivo, la amenaza de golpe de Estado es constante. 
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El problema económico inició con una profunda recesión  unido a un programa 

económico que no fue lo suficientemente hábil para dar confianza a los 

inversionistas; “confianza” es un concepto que ha perdido vigencia en el ámbito 

latinoamericano y en el resto del mundo, este hecho está empezando a ser 

reconocido por las elites privilegiadas al grado que en el Foro Económico 

celebrado en Suiza en el mes de enero de 2002, los asistentes se retiraron con la 

consigna de recuperar la confianza de la sociedad. 

 

Lamentablemente para Venezuela, es demasiado tarde, la crisis ha golpeado 

duramente a la población y ha comenzado a generar en ese país un clima de 

incertidumbre y una escalada de los niveles de violencia. 

 

La oposición ha comenzado a dirigir acciones tendientes a una reforma 

constitucional que recorte el mandato presidencial a fin de poder sacar a Chávez 

de la presidencia y convocar a elecciones inmediatas, a lo anterior hay que añadir 

un incremento de protestas callejeras y movilizaciones de ciudadanos y 

asociaciones civiles diversas que exigen la renuncia de distintos funcionarios del 

gobierno venezolano, por lo que no es posible hablar de una pronta solución a la 

crisis en Venezuela. 

 

Cuba 

 

Los retos que enfrenta Cuba son distintos a los de los tres países mencionados 

anteriormente, su estudio es interesante primero, porque es el único país socialista 

en la región de América Latina y el Caribe, y segundo, porque a pesar del 

hostigamiento constante del gobierno de Estados Unidos, ha logrado niveles 

importantes de calidad de vida para su población. 

 

La nueva realidad mundial presionó para que Cuba sufriera una ruptura de su 

interacción con la comunidad socialista mundial afectando seriamente su 

economía fundamentalmente por la condición de incertidumbre reforzada por el 

bloqueo de Estados Unidos. 
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El bloqueo provocó entre otras cosas, que en Cuba se diera una modificación de 

las relaciones económicas internas, la adaptación del país a las exigencias del 

entorno y una crítica social constante por la implementación de nuevas estrategias 

que se sintetizan en una política de choque caracterizada por: 

 

 Asegurar ingresos y empleos. 

 Satisfacer necesidades básicas. 

 Restringir los niveles de consumo. 

 

Lo anterior tiene por objeto hacer frente a una situación donde priva la 

imposibilidad de abastecer al mercado cubano como resultado del continuo 

bloqueo norteamericano. 

 

De ello se desprende que los retos que enfrentará la isla son reorientar sus 

relaciones económicas y abrirlas a otros países independientemente del régimen 

de organización socioeconómica que tengan, aprovechar al máximo sus recursos 

y buscar la manera de producir internamente lo que se adquiere del exterior. 

 

Para dar respuesta a ese problema Cuba ha iniciado una búsqueda de socios 

internacionales, una mayor captación de inversión extranjera  y una reorientación 

de su comercio exterior que se reflejan en las gráficas siguientes:  
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Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, las posibilidades de inserción de la isla en 

el proceso de globalización internacional están siendo seriamente limitadas por los 

Estados Unidos, hecho que se agrava por una pérdida de solidaridad 

latinoamericana manifiesta en un cambio de la política de los países de la región 

hacia Cuba, prueba de ello es la relación cortante de la presente administración 

mexicana hacia el gobierno de Castro. 

 

Resumen de contenido. A pesar de los problemas estructurales que América 

Latina viene arrastrando desde la independencia de los diferentes países que la 

forman, la realidad latinoamericana se ha modificado, no obstante, el desarrollo de 

la región y su inserción a los principales procesos a nivel mundial en una posición 

favorable para América Latina sigue siendo hoy, algo difícil de alcanzar. 

 
Sobresalen los casos de México,  por su ubicación geográfica que lo coloca como 

un paso natural entre América  Latina, por el rol que ha desempeñado en la 

región, y por ser uno de los  países que ha aplicado más fielmente el modelo 

neoliberal; Cuba, por sus características únicas; y Argentina y Venezuela, por la 

inestabilidad que ha surgido al interior de sus sociedades y que puede convertirse 

en una causa de desequilibrio en la región. 
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UNIDAD V 

Hacia el Siglo XXI 

 

Introducción 

 

En esta unidad se revisarán los problemas de corte social con mayor impacto a 

nivel internacional, tanto por la población a la que afectan como por su importancia 

en la generación de conflictos que ponen en peligro la armonía del tejido social. 

 

Los primeros puntos a tratarse son la migración y el desempleo, ya que ambos se 

han incrementado en los últimos tiempos, el desempleo y la migración están 

íntimamente relacionados y acarrean consecuencias sociales negativas, en el 

caso del desempleo, como detonante de otras problemáticas que erosionan la 

calidad de vida de quien lo padece y en el caso de la migración, las consecuencias 

afectan tanto a la sociedad emisora, como al migrante y a la sociedad receptora, y 

reproducen ciclos de transformación cultural, subempleo, recomposición 

demográfica y discriminación, respectivamente, sólo por mencionar algunos de 

sus efectos. 

 

Otro de los problemas a tratar es el narcotráfico el cual es un fenómeno de 

alcance mundial que erosiona las relaciones entre los países además de venir 

acompañado del consumo de drogas y de los problemas de salud, violencia, y 

desintegración social que ocasiona. 

 

Un escenario más de la situación internacional contemporánea es la emergencia 

de movimientos autonomistas que en algunos casos han desembocado en 

secesión y que involucran fenómenos como el nacionalismo, los conflictos étnicos 

e identitarios que son, en cierta medida, reacciones al fenómeno globalizador, que 

se hacen factibles por un relajamiento del papel del Estado. 
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Y finalmente, se revisará el fenómeno de la pobreza, como un problema de 

carácter estructural que se incremente a partir de la ampliación del neoliberalismo. 

 

 

Objetivo 

 

Que el estudiante analice los desafíos que enfrenta la sociedad internacional 

frente a la permanencia de problemas sociales antiguos y la emergencia de 

algunos nuevos, a fin de proponer alternativas de solución. 
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Mapa conceptual  
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Temario 

 
A. Migración y desempleo 

B. Narcotráfico 

C. Movimientos autonomistas 

D. Nacionalismo, identidad nacional y problemas étnicos 

E. Discriminación y exclusión 

F. Pobreza 

 

A. Migración y desempleo 

 

La migración es un fenómeno de cambio de residencia que se ha venido 

incrementando en los últimos años, reforzado por el creciente desempleo propio 

de las economías en crisis.  

 

Entendemos por migrante a la persona que lleva a cabo la migración, esta 

persona es emigrante cuando sale de una comunidad de origen e inmigrante 

cuando se interna en una comunidad nueva o de destino. Existen diferentes tipos 

de migración entre los que destacan: 

 Interna: cuando se da dentro del país al que el migrante pertenece, tal es el 

caso de la migración campo-ciudad. 

 Externa: cuando el migrante trasciende las fronteras nacionales y se interna en 

un país extranjero. 

 Temporal: cuando obedece a períodos de tiempo determinados luego de los 

cuales siempre se retorna al lugar de origen. 

 Permanente: cuando el migrante establece definitivamente su residencia en la 

sociedad de destino. 
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 Legal. Cuando el migrante cuenta con la documentación y los permisos 

necesarios que le otorgan tanto del país de origen como el país de destino, 

para poder cruzar las fronteras, circular libremente por el territorio y dedicarse 

a una actividad previamente declarada. 

 Ilegal: cuando el migrante no cuenta con los requisitos mencionados en el 

supuesto anterior. 

 Innovadora: cuando el migrante busca en una sociedad de destino, un entorno 

diferente al que tenía en su lugar de origen. 

 Conservadora: cuando el migrante sale de su comunidad de origen buscando 

un entorno en el que encuentre aspectos que en su comunidad de origen ya se 

han perdido, por ejemplo tranquilidad o una baja densidad demográfica, entre 

otros. 

 

Las causas de la migración casi siempre están determinadas por factores de 

índole económica como el desempleo, la falta de un ingreso suficiente para 

satisfacer las necesidades más elementales y la carestía de la vida; política, como 

las guerras, las persecuciones políticas, o la ausencia de democracia; y, 

ecológicas, como las características geográficas de una región o los desastres 

naturales que obligan a la población a salir de su lugar de origen para 

reestablecerse en otras zonas donde el embate de la naturaleza sea menos 

severo. 

 

La migración reporta efectos diversos de índole económica, social cultural e 

identitaria tanto para la sociedad emisora (de donde parte el migrante) como para 

la sociedad receptora (el lugar a donde el migrante llega) y que se pueden 

esquematizar en la forma siguiente: 
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Efectos  sociales 

Sociedad emisora Sociedad receptora 

Disminución de la tasa de natalidad Problemas de convivencia 

Envejecimiento de la población 
Rejuvenecimiento de la 

población 

Despoblamiento rural 

Hacinamiento urbano 

Actos racistas 

Efectos económicos 

Percepción de mayores ingresos 

familiares provenientes del exterior 
Captación de mano de obra 

Entrada de divisas Inseguridad laboral 

Fuga de cerebros  
Mayor competencia por los 

recursos existentes 

Efectos identitarios y 

culturales 

Colonización Desarraigo 

Penetración de elementos culturales  

 

Los riesgos de la migración ilegal provocada por el desempleo en particular y de la 

migración en general ya pueden verse a nivel mundial, comienzan por la sobre 

explotación del migrante el cual se ve obligado a aceptar condiciones 

infrahumanas de trabajo cuando el móvil de la migración ha sido el desempleo, 

además de que a pesar de que cuenta con un ingreso, este es realmente bajo en 

comparación con los estándares de ingreso de la sociedad receptora. 

 

Además de ello, la migración ocasiona cierto recelo en la sociedad receptora el 

cual varía dependiendo de su capacidad de apertura hacia otras culturas, los 

resultados de ese recelo generalmente se traducen en conductas discriminatorias 

que pueden llegar a producir situaciones de violencia e inestabilidad social que 

obliga al migrante a implementar estrategias de supervivencia; por ello, en materia 

de migración el trabajo social puede ser una herramienta útil en la generación de 

modelos de integración que aporten soluciones a la convivencia en sociedades 

formadas por población originaria y por migrantes. 
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B. Narcotráfico  

 

En nuestros días, el narcotráfico es uno de los fenómenos que más afectan a la 

sociedad internacional, se encuentra ligado a un ciclo de producción, comercio y 

consumo. El narcotráfico es en sí mismo un fenómeno multidimensional, encierra 

aspectos que van desde la corrupción, el lavado de dinero, el desplazamiento de 

productos agrícolas, la fármaco dependencia, la generación de empleos, el 

dinamismo del mercado negro y la violencia,  entre otras cosas. 

 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el tráfico de drogas se 

ha caracterizado por presentar una tendencia hacia la globalización y la 

proliferación de las rutas de tráfico. El número de países y territorios que 

notificaron decomisos de drogas aumentó de 120 en el período que va de 1980 a 

1981, a 170 a finales de la década pasada, lo que confirma indirectamente, que el 

tráfico de drogas se ha convertido en un problema auténticamente mundial, pero 

también que numerosos países están empezando a plantearse seriamente sus 

opciones, frente al combate del narcotráfico y de sus secuelas. 

 

El punto central de donde parte toda la problemática: la demanda; ésta es la que 

permite la reproducción del narcotráfico y de toda la problemática que le 

acompaña en virtud de que crea y mantiene el mercado de drogas. 

 

La demanda de drogas es mucho más notoria en los países industriales (Estados 

Unidos, Alemania, España, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Portugal, Grecia, 

Suiza, Suecia, Dinamarca, Noruega y Japón) en tanto que la mayoría de las 

veces, la producción tiene lugar en zonas que padecen atraso y marginación. 

 

Lo anterior no significa que en los países de consumo más marcado no se 

produzca droga, de la misma forma, en los países productores también existe 

consumo interno; lamentablemente, en regiones como América Latina se ha 

registrado una demanda cada vez mayor de drogas ilícitas. 
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Las primeras acciones que se tomaron en materia del control del narcotráfico 

provinieron de países consumidores, principalmente de Estados Unidos quien 

consideró al narcotráfico como un problema de seguridad nacional, razón que lo 

llevó a implementar una serie de estrategias en el marco de lo que llamaron la 

“guerra contra las drogas” que consiste en atacar directamente a quien ofrece la 

droga. 

 

Sin embargo, las campañas de represión no sólo no han logrado disminuir la 

demanda de la droga sino que además han incrementado la violencia que se 

desprende de esa represión. 

 

Entonces, la alternativa más viable es la prevención relativa al consumo de 

drogas, en función de que impacta a la demanda; el consumo de drogas se ha 

convertido hoy por hoy, en un problema social a nivel mundial, las repercusiones 

del uso de las drogas han trascendido de la esfera privada para convertirse en un 

aspecto del dominio público fundamentalmente en materia de salud y seguridad 

como por ejemplo cuando se vincula con aspectos más alarmantes como es la 

transmisión del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), de ahí la importancia de 

la prevención. 

 

Entendemos por prevención del consumo de drogas, al conjunto de estrategias y 

acciones cuyo objetivo es generar actitudes que frenen el consumo de drogas en 

un amplio porcentaje de la población; la mayor parte de las acciones encaminadas 

a prevenir el consumo se han desarrollado a partir de tres aspectos fundamentales 

que son: la difusión, la sensibilización y la participación social. 

 

 

 Difusión. Las estrategias dirigidas a difundir el problema del consumo de 

drogas se centran en informar sobre los efectos de ciertas drogas en la 

salud, actitudes y respuestas de individuos o de grupos. Para poder 

desarrollar este tipo de estrategias, en diferentes países se ha hecho uso 
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de los medios masivos de comunicación para la transmisión de estos 

mensajes. 

 

 Sensibilización. Uno de los aspectos más relevantes en materia de 

prevención del consumo de drogas es el de la sensibilización de la 

sociedad, en relación a los múltiples aspectos que encierra el problema 

de las drogas y a la importancia de eliminar el estigma que rodea su 

utilización. 

 

 Participación Social. Finalmente, la participación es uno de los elementos 

más dinámicos en relación a la prevención del consumo de drogas; la 

participación social hace uso de la propia organización de la sociedad 

para emprender acciones capaces de promover actitudes sociales 

favorables en relación a la disminución o eliminación del uso de drogas, 

en  una serie de estrategias que van desde la difusión, hasta la atención 

de personas con problemas de adicción a las drogas, mediante el uso de 

los recursos propios del grupo o de la comunidad. 

 

En síntesis, podemos decir que los múltiples factores que abarca el narcotráfico, 

constituyen un verdadero reto para la sociedad internacional. Frente a este 

desafío, la lucha contra el narcotráfico a través de la reducción de la demanda es 

una de las mejores estrategias capaces de atacar a un mayor número de sus 

efectos desde una perspectiva más humana y por consecuencia, más social. 

 

 



 

 64 

C. Movimientos autonomistas  

 

El proceso de globalización al mismo tiempo que impulsa fuerzas tendientes a la 

integración, también promueve la emergencia de otras que tienden por un lado a 

la fragmentación y por otro a la reivindicación de la autonomía  y con ella, buscan 

el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural; a estas fuerzas se les ha 

denominado movimientos autonomistas. 

 

La autonomía es una de las mayores exigencias de una época caracterizada por 

la homogenización a partir del consumo y de una cultura de masas, en algunos 

casos, los movimientos autonomistas han hecho surgir con fuerza a grupos 

sociales que pretenden alcanzar el reconocimiento de la sociedad en relación a 

una opción sociocultural que abanderan, tal es el caso de los movimientos de 

género, el movimiento lésbico-gay y los movimientos indígenas, estos últimos han 

repercutido con fuerza en la conciencia social frente a una globalización que 

excluye a quienes no se conducen en el mundo en términos de “empresario”, 

“consumidor”, “calidad total”, “modernización”. 

 

Los movimientos indígenas abanderan una lucha no por derechos especiales para 

un sector, sino por el reconocimiento de derechos comunes al género humano, 

que reconozcan en el indígena la calidad de sujeto; algunos de ellos como la 

rebelión zapatista en México, han traspasado las fronteras nacionales y han hecho 

eco en el ámbito internacional para constituirse en auténticos movimientos 

sociales. 

 

Sin embargo, no todos los movimientos autonomistas han buscado únicamente el 

reconocimiento de su derecho de existir con su propia cultura al interior de una 

sociedad; ante condiciones caracterizadas por un vacío de poder en ciertos 

países, muchos de ellos se han convertido en fuerzas separatistas o secesionistas 

que inciden negativamente en el sostenimiento de un Estado-Nación; muchos de 
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ellos se encuentran vinculados al ejercicio de un nacionalismo extremo, lo cual se 

abordará en el siguiente apartado. 

 

D. Nacionalismo, identidad nacional y problemas étnicos 

 

El nacionalismo puede definirse como la condición o vínculo que tiene el ser 

humano para pertenecer a una nación; es el nacionalismo, el elemento que 

permite la unidad de las personas que coexisten en un Estado-Nación; por ende 

se convierte en un mito integrador de las sociedades. 

 

Pero qué sucede cuando un Estado está formado por naciones y etnias diversas. 

La existencia de un Estado pluriétnico o plurinacional es una constante en la 

sociedad internacional, nuestro país es un ejemplo de ello, al igual que Suiza y 

muchos otros países, sin embargo, no todos los Estados pluriétnicos y 

plurinacionales fueron resultado de una decisión autónoma de sus sociedades 

para integrarse en un solo Estado-Nación, sino que en algunos obedecieron a la 

partición del mundo que hacían los vencedores de las guerras o los países 

coloniales y cuya integración era sostenidas por un poder central integrador, tal es 

el caso de la extinta Unión Soviética, de los países balcánicos, y de los países 

africanos. 

 

Este hecho explica por qué  cuando se da un vacío de poder en Europa del Este a 

partir de las fracturas internas de la Unión Soviética, las repúblicas que la forman 

comienzan a exigir su independencia y a reclamar para sí el derecho a constituirse 

en una nación, este fenómeno se extendió y posteriormente las diferencias entre 

etnias, nacionalismos, religiones y otras diferencias provocaron el separatismo en 

Checoslovaquia que dio lugar a la creación de la República Checa y la República 

Eslovaca y posteriormente, el estallido de la guerra en Yugoslavia, esta última, 

más cruenta y dañina para la sociedad, la cual ha dejado una secuela de actos de 

racismo y discriminación y un desmembramiento de un Estado-Nación en un 
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número de pequeños países equivalente a la cantidad de etnias que existían en 

ese país, a este fenómeno se le dio el nombre de “balcanización”. 

 

Este mismo fenómeno de la integración forzada de etnias y nacionalidades en un 

solo Estado, explica las constantes luchas tribales en África, donde tribus 

antagónicas y enemigas fueron obligadas a vivir bajo un mismo gobierno a raíz de 

las divisiones territoriales impuestas por los países colonizadores, cuyo efecto se 

extiende hasta la actualidad heredando una constante inestabilidad social por el 

reclamo de cada una de ellas a separarse del país al que actualmente pertenecen 

y obtener su independencia. 

 

Si bien es cierto que cada etnia o nación tienen derecho a autodeterminarse, 

también lo es que muchas de esas etnias o naciones carecen de los recursos 

suficientes para sobrevivir a un desarrollo autónomo separado del Estado al que 

ahora pertenecen; además de que contribuyen a un fenómeno de fragmentación 

social. 

 

Ahora bien, en el resto del mundo, donde la integración pluriétnica o plurinacional 

no fue forzada sino que fue una elección de los grupos que forman un Estado 

determinado, el mito de la nación y de la identidad está siendo fragmentado por 

otros factores como la globalización porque introduce fuerzas que estandarizan a 

las formas de vida y da un tratamiento de sociedad de masas haciendo surgir 

nacionalismos que reclaman su derecho a una vida diferenciada, a una cultura 

propia o a una identidad particular; o la carencia de un proyecto nacional capaz de 

incluir a todos los grupos en el desarrollo porque niega a ciertas etnias o grupos, 

las mismas oportunidades que tienen el resto de los integrantes de una nación y 

que por lo regular se asocia con un problema de minorías, ejemplo de ello son los 

pueblos indígenas de México, o las minorías negras, latinas o asiáticas en Estados 

Unidos. 
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Sean cuales fueren las causas de una exaltación de los nacionalismos, el 

problema debe ser atendido con prioridad ya que sus consecuencias pueden ser 

radicales y dar pie a brotes de violencia y a actos de discriminación. 

 

E. Discriminación y exclusión 

 

La discriminación es un acto que atenta contra la dignidad y los derechos 

fundamentales de los seres humanos, el cual se ha extendido convirtiéndose en 

una práctica cotidiana en la sociedad internacional desde tiempos remotos. 

 

A través de la discriminación se niega a ciertos individuos o grupos una igualdad 

de trato a partir de diferencias étnicas, religiosas, nacionales, ideológicas o 

cualesquiera otras. Ejemplo de ello lo encontramos en la Alemania nazi donde los 

actos discriminatorios derivaron no solo en exclusión sino en exterminio; en el trato 

que se otorga a los migrantes en diferentes partes del mundo, en la constante 

discriminación hacia la mujer que ha provocado amplios movimientos de género; 

por mencionar algunos. 

 

Los orígenes de la discriminación se encuentran en patrones socioculturales que 

dan pauta a la aplicación de prejuicios que se transmitan de generación en 

generación ya que en la familia y en los grupos en que cada persona se 

desenvuelve es donde comienza a aprender y a adquirir criterios de selección.  

 

La discriminación se refuerza con las características propias del entorno en un 

período determinado así por ejemplo si los migrantes mexicanos cruzan la frontera 

en un período de crisis económica en los Estados Unidos, la discriminación es 

mayor puesto que los norteamericanos que han sido blanco del desempleo 

provocado por la crisis, asocian su situación con la entrada de ilegales que ocupan 

sus puestos de trabajo por un salario menor. 
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Esta situación da pauta a conductas intolerantes, la intolerancia es el resultado de 

la incomprensión, el rechazo y el temor a lo que se considera diferente por tanto, 

imposibilita la existencia de relaciones sociales armónicas basadas en el respeto. 

 

La discriminación trae consigo consecuencias diversas, una de las más graves es 

la exclusión, al negar el principio de igualdad entre los seres humanos, las 

prácticas discriminatorias acaban por negar a ciertos individuos o grupos el acceso 

a las mismas oportunidades de desarrollo, este hecho condena a quienes son 

víctimas de la discriminación a una muerte social donde el sujeto adquiere la 

calidad de objeto y es relegado a una vida infrahumana, en la que carece de los 

mínimos socialmente garantizados para subsistir. 

 

F. Pobreza 

 

De los múltiples problemas que enfrenta la sociedad internacional, el más 

recurrente  y el de más difícil solución por sus características estructurales es el de 

la pobreza, que en los últimos años ha tenido una tendencia hacia su feminización, 

es decir a concentrarse en la población femenina, además de ser más recurrente 

entre los grupos vulnerables destacando, los niños, los migrantes, los 

discapacitados, los refugiados, los ancianos y los indígenas. 

 

De acuerdo con información de las naciones unidas actualmente existen 5,700 

millones de personas en el mundo de las cuales 1,300 millones viven por debajo 

de la línea de la pobreza, y se ubican en su mayoría, en países en vías de 

desarrollo; las personas que viven por debajo de la línea de la pobreza en estos 

países son un tercio del total de su población. 
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En el continente Asiático es donde se aloja el mayor número de pobres no 

obstante, África concentra al mayor número de personas en situación de pobreza 

extrema, que equivale a la mitad de la población de todo el continente. 

 

De acuerdo con la ONU, el 80% de los pobres de todo el mundo vive en zonas 

rurales, la gran mayoría en Asia y en África. El 60% de la población rural de África 

al sur del Sáhara vive en la pobreza, al igual que el 31% de la población rural de 

Asia. En América Latina y el Caribe, el 61% de la población rural vive en la 

pobreza. En general, los pobres rurales carecen de tierras, o tienen granjas 

demasiado pequeñas para que produzcan un ingreso adecuado.  

 

La pobreza plantea a quien la padece, el reto diario de enfrentar una lucha por la 

supervivencia generado por aspectos como la carencia de servicios sanitarios y de 

atención de la salud, la falta de vivienda digna, alimento y agua potable y la 

imposibilidad de competir por mejores empleos a raíz de una negación del 

derecho a la educación, lo que reporta altas tasas de analfabetismo. 

 

Lo anterior arroja un panorama donde una buena parte de la población sigue 

muriendo por enfermedades previsibles propias de la pobreza y de la ignorancia, 

donde la gente no ha alcanzado la esperanza de vida de entre 75 y 80 años de 

edad sino que apenas alcanza a llegar a la edad de 50 años. 

 

Por si fuera poco, las personas que viven en la pobreza son más vulnerables a 

padecer los embates de los desastres naturales y de las crisis económicas, hecho 

que sume a quien ostenta la calidad de pobre en un futuro incierto sobre todo a  

niños y jóvenes, que además de resultar en una marginación, niega a la sociedad 

parte de su potencial. 
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Resumen de contenido. Algunos de los problemas que enfrenta hoy día la 

sociedad internacional tales como el nacionalismo, el racismo, el narcotráfico, la 

migración y el desempleo, son aspectos que no pueden ser considerados como 

nuevos problemas sociales, sin embargo cabe destacar que se han agudizado a 

partir del fenómeno de la globalización; actualmente la sociedad internacional se 

encuentra sometida a fuerzas que por un lado tienden hacia la integración, frente a 

otras que apuntan en sentido contrario y que amenazan con fragmentar tanto a 

países como a sociedades; aunado a este tipo de problemas se pueden sumar 

otros de más reciente aparición como el narcotráfico que daña por igual al tejido 

social, y los movimientos autonomistas que al mismo tiempo que buscan la 

reivindicación de ciertos grupos o sectores sociales son parte de esas mismas 

fuerzas entre las que se debate la conformación del nuevo orden mundial. 
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GLOSARIO 

 

 

Guerra: Forma violenta de dirimir un conflicto entre sociedades humanas 

recurriendo a la lucha armada. 

 

Guerrilla: Grupo armado que lleva acabo acciones hostiles en el territorio 

dominado por su adversario. 

 

Internacional: Aquello que se da en el marco de las relaciones entre dos o más 

estados o actores internacionales. 

 

Nación: Conjunto de individuos con conciencia de construir un cuerpo étnico -

político diferenciado, que se caracterizan por tener territorio, etnia, lengua, historia 

y tradiciones comunes. 

 

Nacionalismo: Preferencia y exaltación de lo que es propio a la nación a la que 

se pertenece. 

 

Paz: Ausencia de guerra caracterizada por un estado de concordia entre los 

miembros de una sociedad. 

 

Racismo: Doctrina que afirma la superioridad de un grupo racial frente a los 

demás y que a partir de ello busca la segregación e incluso la eliminación de los 

grupos a los que considera inferiores. 

 

Relaciones Internacionales: Fenómenos de política internacional e interacciones 

económicas, políticas, económicas, sociales y culturales entre distintos actores 

internacionales y que afectan a la sociedad internacional en cuanto tal. 

 



 

 72 

Secesionismo: Tendencia favorable a la acción de separarse a un Estado al que 

se pertenecía. 

 

Soberanía: Facultad para gobernarse y autodeterminarse que tiene una nación o 

un pueblo. 

 

Sociedad Internacional: Pluralidad de miembros entre los que se encuentran; 

Estados, organizaciones, e individuos, caracterizada por relaciones cooperativas y 

de oposición, aceptación imperfecta de reglas e instituciones comunes, orden 

imperfecto, ausencia de poder político integrado. 

 

Supranacional: Poder que se sitúa por encima de la nación. 
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PREGUNTAS FRECUENTES 

 

1. ¿Por qué no se puede hablar de Comunidad Internacional en lugar Sociedad 

Internacional? 

Porque una comunidad comprende objetivos y fines comunes donde priva el 

interés colectivo por encima del internes individual, cosa que no sucede en la 

Sociedad Internacional en función de sus propias características, donde una de 

sus características fundamentales es la lucha constante por el poder. 

 

2. ¿Qué se debe entender por Nuevo Orden Mundial? 

La reestructura que va adquiriendo la Sociedad Internacional a partir de la 

emergencia de nuevos polos de poder y del papel que cada uno de sus actores 

adquiere en la esfera mundial. 

 

3. ¿Qué es la división internacional del trabajo? 

Es el rol que cada país desempeña dentro de la actividad productiva a nivel 

mundial. 

 

4. ¿Qué es la no alineación? 

Es una postura que tomaron los países del tercer mundo a fin de no tomar parte 

de la línea ideológica del socialismo, ni tampoco del capitalismo, con lo que 

buscaban mantener cierto grado de neutralidad frente al conflicto Este-Oeste 

entre Estados Unidos y la extinta Unión Soviética. 

 

5. ¿Por qué se habla de diálogo Norte-Sur? 

Porque existe una teoría en la que se indica que los países ubicados al norte 

del ecuador son países industrializados y los países que se encuentran al sur 

de esta línea son países subdesarrollados; las relaciones que se establecieron 

entre ellos en la búsqueda de obtener ayuda para el desarrollo, reconocimiento 

de su capacidad para autodeterminarse, y un lugar en la escena internacional 

es lo que se conoce como diálogo Norte-Sur. 
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