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Introducción Para abordar esta cartilla se requiere un conjunto mínimo de 
conocimientos sobre los sistemas capitalista y socialista en 
el siglo XX, esto permite entender el contexto de la situación 
que se vivía para la década de los 80 en la cual aparentemente 
se acaba el socialismo que se vivió en la antigua unión soviéti-
ca, cómo viraron los países que integraban la cortina de hierro 
y las repercusiones que tuvieron tales cambios en Europa.

Esto implica que el estudiante que aborda los contenidos 
aquí propuestos debe como mínimo saber cómo se divide 
el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, y en que 
consiste la bipolaridad del mundo entre los ejes capitalismo 
y comunismo. De la misma forma se recomienda repasar los 
conceptos de Guerra fría, carrera armamentista y la crisis de 
los misiles, carrera espacial, cortina de hierro, conocer sobre 
el procesode las dictaduras en América Latina y las guerrillas, 
las dictaduras de África, el apartheid, las guerras de Vietnam y 
Afganistán, la Guerra de Corea y el papel de la China comunis-
ta en el concierto mundial, entre los más relevantes.

Es importante el conocimiento previo de estos conceptos ya 
que permitirá un mejor entendimiento de las implicaciones 
que tiene para el mundo de la finalización de la Guerra fría, y 
el inicio de un nuevo orden a nivel mundial. 

La caída del Muro de Berlín representa de manera concreta 
que el viejo orden impuesto a partir del final de la Segunda 
Guerra Mundial no seguiría marcando el paso de las nacio-
nesen el contexto de las ideología capitalista y comunista, 
consolidaría nuevos procesos económicos, sociales y cultura-
les en todo el planeta y llevaría consigo una nueva revolución 
tecnológica en la que participarán nuevos actores. En esta se-
mana se abordará con un mayor detenimiento el temade la 
caída del Muro de Berlín quienes fueron los partícipes de este 
hecho crucial en la historia reciente y como esto determinó el 
cambio del nuevo orden mundial.
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Metodología

Para lograr un óptimo desempeño en el módulo se recomienda hacer seguimiento riguroso 
de las lecturas propuestas, de la misma forma realizar las actividades de repaso, revisar las 
presentaciones explicativas ya sea video o presentaciones con programas especiales, rea-
lizar la actividad de diagnóstico (es importante saber que esta actividad no es de carác-
ter evaluativo pero es importante para saber que conocimientos requiere o debe actualizar 
para desarrollar la totalidad del módulo), investigar personalmente otros documentos que 
dé cuenta de lo que se aborda frente a las a la historia de finales del siglo XX y el siglo XXI.

En la plataforma encontrarán las lecturas que permiten la comprensión del texto, las activi-
dades de repaso, videos y presentaciones que permiten el desarrollo de la unidad, se reco-
mienda realizar investigación personal aparte de lo que se ofrece en el curso.
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Desarrollo temático

El fin de la Guerra fría

Hechos puntuales

Para la década del 80 entraron en crisis los 
gobiernos de los países que conformaron la 
denominada cortina de hierro, Las razones 
entre las cuales está esta crisis son el can-
sancio de la sociedad por el alto control de 
sus actividades, las limitaciones de la liber-
tad de expresión y un creciente empobreci-
miento de sus economía, que mantenía un 
nivel bajo de acomodamiento social, esto 
es que el acceso a los servicios a pesar de 
estar garantizado para toda la población no 
cumplía con las expectativas sociales. Esto 
condujo a una serie de manifestaciones y 
revueltas en dichos países. 

Es importante recordar que el modelo de 
socialismo que se impuso en Rusia y que 
después adoptó el nombre de Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas surgió de 
la revolución rusa del 1917, con la caída de 
los zares determinó un cambio importante 
en el desarrollo de los hechos que seguirían 
a continuación como la Segunda Guerra 
Mundial y la Guerra fría que puso a competir 
a dos modelos económicos, que estaban in-
tentando imponer su modelo de desarrollo 
al resto del mundo.

Estas expresiones sociales llevaron a que 
en 1989 en Europa oriental destacaban un 

acontecimiento histórico de con un eco im-
portantísimo a nivel mundial. Constituyen-
do la caída del modelo comunista construi-
do después de la Segunda Guerra Mundial, 
y que significaron de influencia que la URSS 
en muchos países sobre todo en Europa 
oriental, y que había construido tras su vic-
toria las doctrinas del nacional socialismo 
alemán y el fascismo italiano y que muchos 
denominaron el “imperio soviético”. Bajo el 
rotulo de Guerra fría quedaron agrupados 
los conflictos entre 1946 y 1991 organizados 
a partir de la oposición entre los bloques an-
tagónicos capitalistas y comunistas, hege-
monizados por las nuevas potencias, en un 
nuevo orden global denominado bipolar. 

Así la Guerra fría, el enfrentamiento que ha-
bía marcado las relaciones internacionales 
desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, 
va a terminar de un modo que nadie se hu-
biera imaginado unos años antes, por el de-
rrumbe y desintegración de uno de los po-
los. El final de la Guerra fría y la disolución 
de la URSS son dos fenómenos entrelazados 
que cambiarían de manera contundente el 
mundo.

No existe un consenso entre los historia-
dores en indicar el momento en el que la 
Guerra fría terminó, pero si se pueden re-
ferenciar algunos de los hechos que permi-
ten saber cuándo es que termina esta eta-
pa de la historia. Veremos a continuación  
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los principales acontecimientos que se die-
ron los años 1989, 1990 y 1991 para deter-
minar el final de la Guerra fría.

Muchos historiadores coinciden en que la 
Cumbre de Malta entre el presidente nor-
teamericano George Bush y Gorbachov de-
terminó el fin de la Guerra fría. Los dos líde-
res se reunieron en el buque Máximo Gorki 
en las costas de Malta en diciembre de 1989. 
A las pocas semanas después de la caída del 
Muro de Berlín los mandatarios de las dos 
superpotencias se reunieron para comen-
tar los cambios profundos y acelerados que 
estaba viviendo Europa, con lo que decidie-
ron proclamar de manera oficial el inicio de 
una “nueva era en las relaciones internacio-
nales decidiendo así dar fin a las tensiones 
que habían rodeado a la Guerra fría. Geor-
ge Bush mostro su intención de colaborar 
a que la URSS se integrara a la comunidad 
internacional y pidió al sector privado y 
grandes empresas a que ayudaran a Mijaíl 
Gorbachov en este proceso. Bush procla-
mó que “el mundo terminaba una época de 
Guerra fría (...) e iniciaba un período de paz 
prolongada”.

Imagen 1
Fuente: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/thumb/0/03/Bush_and_Gorbachev_at_
the_Malta_summit_in_1989.gif/220px-Bush_and_
Gorbachev_at_the_Malta_summit_in_1989.gif

Otros señalan que el fin del conflicto tuvo 
lugar el 21 de noviembre de 1990, cuando 
los E.U., la URSS y otros 30 Estados que par-
ticiparon en la Conferencia para la Seguri-
dad y la Cooperación en Europa firmaron el 
acta de la Carta de París, un documento que 
tenía como objetivo último regular las rela-
ciones internacionales entre las potencias 
enemigas y sus respectivos aliados tras el fin 
de la Guerra fría. Dicho documento incluía 
un “pacto de no agresión” entre la OTAN y 
el Pacto de Varsovia (los países de la órbi-
ta soviética. Bush manifestó tras firmar el 
acuerdo: “Hemos cerrado un capítulo de la 
historia. La Guerra fría ha terminado.”

Imagen 2
Fuente: http://www.historiasiglo20.org/TEXT/
images/CSCEparis1990.jpg

Dentro de este proceso y dos días antes se 
había firmado el Tratado sobre el uso de 
Fuerzas Convencionales en Europa que ha-
cía una fuerte reducción de tropas y arma-
mento no nuclear en el continente Europeo. 
Tras las negociaciones de Viena en marzo 
de 1989, se llegó al acuerdo de que las dos 
superpotencias debían reducir sus destaca-
mentos militares en Europa.

Así por ejemplo el 16 de enero de 1991 una 
coalición internacional encabezada por 
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EE.UU. inició un ataque para sacar a los ira-
quíes que invadieron Kuwait. El apoyo de los 
soviéticos a las sanciones de la ONU final-
mente llevaría al desencadenamiento de la 
Guerra del Golfo acordado en la cumbre de 
Helsinki. Este apoyo fue un ejemplo visible 
del fin de la Guerra fría y el reconocimiento 
de la supremacía norteamericana.

En julio de 1991, tras las revoluciones en 
diferentes países de Europa oriental, prin-
cipalmente en Alemania de 1989 y el pro-
ceso de descomposición de los estados que 
integraban las Unión Soviética, la firma del 
“Tratado de amistad, cooperación y asisten-
cia mutua” en Varsovia en 1955 por los paí-
ses que integraban el Pacto de Varsovia se 
desmontó, así la OTAN sería la única alianza 
militar en el mundo.

Finalmente, el 31 de julio de 1991, los pre-
sidentes de las dos potencias firmaron en 
Moscú el Tratado START I que reduciría las 
armas estratégicas y nucleares. Y que al año 
siguiente, en junio de 1992, Bush y el nuevo 
líder ruso Yeltsin firmaron el Tratado START II 
que profundizaría esta reducción de armas. 
Los dos antiguos contendientes llegaron a 
importantes reducciones en sus arsenales 
convencionales y no convencionales.

Imagen 3
Fuente: http://photos1.blogger.com/
blogger/3975/3500/320/GUERRA%20FRIA%203.jpg

Imagen 4
Fuente: http://2.bp.blogspot.com/-tsIyPYJD47E/TvxjLaOiYXI/
AAAAAAAAA00/2PjxGQfZTBw/s400/start+II.jpg

En un proceso muy rápido la URSS y los E.U. 
pusieron fin al enfrentamiento que habían 
iniciado después de finalizar la Segunda 
Guerra Mundial El orden establecido en Yal-
ta se derrumbó mientras el mundo observa-
ba sorprendido como se acababa en poco 
tiempo el enfrentamiento que durante lar-
go tiempo domino las relaciones políticas y 
económicas.

La competencia tecnológica

En el contexto de la Guerra fría, los E.U. y 
URSS vivían enfrentados en una competen-
cia por el poder político y militar, el terrenos 
donde se manifestaba esa competencia era 
el de los avances científicos y tecnológicos 
orientados al avancen en armas nucleares y 
la llegada al espacio. En 1957 los soviéticos 
aventajaron a los norteamericanos al con-
vertirse en los primeros en enviar al espacio 
un satélite artificial (El sputnik I) además ese 
mismo año pusieron al primer ser vivo en el 
espacio, la perra Laika. Para el año de 1961 
Yuri Gagarin fue la primera persona en reali-
zar un vuelo espacial. 
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Los norteamericanos para responder a es-
tos logros soviéticos crearon de la agencia 
espacial y aeronáutica NASA por si sigla en 
inglés. Con el inicio de una agresiva política 
espacial por parte de los soviéticos la carre-
ra espacial tuvo gran momento en 1969 con 
la llegada a la luna de astronautas nortea-
mericanos. En 1968 los fondos destinados a 
la investigación y el desarrollo en los E.U., en 
Gran Bretaña y en Francia, se concentraban 
en las áreas de defensa, investigaciones ató-
micas y espaciales.

La caída de la URSS

En la década de los 70 los hechos facticos en 
los que se el mundo se había desarrollado 
desde el fin de la Segunda Guerra Mundial 
aparentemente finalizaron. Una combina-
ción de factores económicos condujo a una 
notable desaceleración de las tasas de creci-
miento en los países capitalistas que tenían 
altísimos niveles de industrialización lo que 
condujo a un aumento de la inflación y más 
tarde al incremento del desempleo. La eco-
nomía de la URSS también comenzó a mos-
trar signos de deterioro que la obligaron a 
integrarse cada vez más con el mundo ca-
pitalista teniendo repercusiones en su crisis 
interna, así mismo se evidenció el abismo 

Imagen 5
Fuente: http://1.bp.blogspot.com/-5jbY4VE5444/UMkNiRt34EI/
AAAAAAAAE4A/hu3FaguMmqg/s1600/world+nuke+destruction.
jpg

que se había construido en las condiciones 
de vida de las sociedades de los dos mode-
los económicos imperantes.

Imagen 6
Fuente: http://www.sinembargo.mx/wp-content/uploads/2013/04/
Lenin.jpg

Como mencionamos al comienzo de esta 
primera semana el proceso llegaría a su fin a 
comienzos de la década de los 90 con el de-
rrumbe del modelo socialista. Hace tiempo 
el acelerado proceso de transformación de 
la economía capitalista internacional, que 
se produjo desde la década de los 70 trajo 
entre más consecuencias negativas al soste-
nimiento del modelo soviético.

El final del mundo bipolar que había carac-
terizado al periodo precedente se avizo-
raba, y se daría lugar a un nuevo orden en 
donde surgirían múltiples potencias com-
partirían el liderazgo de la economía a nivel 
global. El crecimiento de las tecnologías de 
la información, el cambio en la organización 
del trabajo así como la liberalización econó-
mica y el crecimiento de los mercados finan-
cieros entre otros factores contribuyeron a 
cambiar profundamente el funcionamiento 
económico y social de la mayor parte del 
planeta.
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Así el estancamiento del desarrollo econó-
mico de las principales potencias capitalis-
tas, la caída del modelo económico socia-
lista, daría paso a un nuevo orden que se 
empezaba a conciliar el mundo abriría un 
periodo de la historia en donde la incerti-
dumbre era la característica que mejor de-
finía el orden global.

Consecuencias del fin de la Guerra fría 

Con la caída de la URSS, los EE.UU. queda-
ría como la única superpotencia. La victoria 
norteamericana en la Guerra fría terminó 
borrando el recuerdo de la derrota en la 
guerra Vietnam que perseguía a la nación. 
De ese momento en adelante, Washington 
ejercería el papel de “gendarme mundial” 
sin miedo a la concurrencia de otra super-
potencia, otros aspectos ocuparían su aten-
ción en materia de seguridad, mientras que 
en lo económico se implantaría el modelo 
neoliberal.

Los E.U. se convierten en el único polo y se 
atreverían a realizar sus propias guerras, 
un ejemplo es la primera Guerra del Golfo 
(1990-1991), Cuando Saddam Hussein go-
bernante de Irak invadió en agosto de 1990 
estado de Kuwait para tratar intentar dismi-
nuirlas pérdidas ocasionadas por la guerra 
que había sostenido con Irán, no analizó la 
nueva situación que se había forjado con la 
finalización de la Guerra fría.

La ONU, al unísono con la presión de E.U. 
llevo al consejo de las naciones unidas la 
condena de la agresión iraquí, imponiendo 
sanciones económicas que desembocaron 
finalmente en la intervención militar. La 
Unión Soviética que se había sido aliada de 
Irak, ya no tuvo fuerza para vetar en el Con-
sejo de Seguridad las directrices de la aho-
ra poderosa nación norteamericana. Con lo 

que se pudo articular una gran coalición de 
países. Para este periodo todos los países de 
Europa Oriental, las nuevas potencias eco-
nómicas de Asia menos China, y un buen 
número de países musulmanes petroleros 
por demás buscaron aliarse con los EU.

Así se podía prever cual sería el desenlace 
de tal guerra. Tras un intensísimo bombar-
deo en enero de 1991 cuando se terminaba 
de dar el ultimátum lanzado por la ONU a 
Irak, la coalición liberó fácilmente Kuwait. A 
pesar de esto las tropas norteamericanas no 
continuaron hacia la capital del país invasor 
permitiendo al dictador Iraquí continuar en 
el poder. En un mes se logró acordó un alto 
el fuego y la rendición, pero el conflicto no 
iba a concluir aquí un poco más de 10 años 
después el Hijo de Bush también presidente 
se lanzaría a la guerra para eliminar el régi-
men de Bagdad esta vez sin el apoyo inter-
nacional que había alcanzado en 1991.

También interviene de manera contundente 
en el medio oriente en temas como el de los 
Palestinos e Israel, lo que empieza a mostrar 
el interés de los EU en el medio oriente y en 
la protección de sus intereses económicos, 
con el tiempo esta intervención dejaría en 
evidencia el profundo resentimiento de mu-
chas naciones musulmanas contra occiden-
te, y el acrecentamiento del islamismo radi-
cal tendrá profundas consecuencias para las 
naciones desarrolladas.
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Imagen 7
Fuente: http://www.photoarts.com/haviv/bosnia/image/pinkbag.jpeg

En Europa el final de la Guerra fría provocó básicamente dos reacciones contrapuestas, por 
una parte se acentuaron los procesos de integración y se dio inicio a la construcción de la 
Unión Europea como polo económico y político global. Por el otro lado en Europa central y 
oriental, la caída de los sistemas comunistas y la desintegración de la URSS abrió un período 
de descohesión política en el que varias naciones de ese lado se desintegrarían. Pocos fue-
ron pacíficos como el “divorcio amistoso” entre la República Checa y Eslovaquia; violentos en 
el caso de Yugoslavia que trajo de nuevo la guerra a Europa tras un período de paz que se 
inició en 1945. La caída del régimen comunista yugoeslavo dirigido por Tito después de la 
Segunda Guerra Mundial, despertó los enfrentamientos nacionalistas entre los pueblos de 
la Federación Yugoslava. La política ultranacionalista del líder comunista Slobodan Milosevic 
produjo la reacción de las otras repúblicas yugoslavas. Eslovenia y Croacia fueron las prime-
ras naciones de los Balcanes en declarar su independencia de Yugoslavia lo que provocó una 
desgarradora guerra entre serbios y croatas. La situación fue aún más dramática cuando un 
año después la guerra se trasladó a la vecina Bosnia-Herzegovina. Se trató de un conflicto 
étnico entre serbios ortodoxos, croatas católicos y bosnios musulmanes trajo de nuevo a Eu-
ropa los fantasmas del nacionalismo radical previo a la segunda guerra y la “limpieza étnica” 
y las prácticas de campos de tortura que aparentemente habían sido superados.
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En diversas partes del mundo estallaban 
conflictos heredados de la Guerra fría, la si-
tuación empezando la década de los 90 era 
claramente confusa. Por un lado, conflictos 
como el árabe-israelí, el del Líbano, el de 
Camboya, las guerrillas en América latina 
parecían entre en vías de solución, a la vez 
que se producían avances en el respeto de 
los derechos humanos, ejemplo de esto es 
del apartheid en Sudáfrica, la convocatoria 
de las primeras elecciones democráticas 
donde participarían todos. Por otro lado, 
conflictos localizados como la brutal guerra 
en Ruanda y Burundi hacen patente las difi-
cultades que la comunidad internacional y 
la ONU tendrían que afrontar para instaurar 
un “nuevo orden mundial” que permitiera 
avanzar hacia un futuro basado en el respe-
to de los derechos humanos, la solidaridad 
internacional y los valores democráticos.

Cuba fue uno de los grandes perdedores así 
como los movimientos guerrilleros de amé-
rica latina se resintieron al perder el apoyo 
dela URSS, aparece China quien hace un 
proceso particular de transformación de su 
economía y se convierte potencialmente 
en una nación clave para el desarrollo de la 
economía mundial.
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Introducción Para abordar esta cartilla se requiere un conjunto mínimo de 
conocimientos sobre los sistemas capitalista y socialista en 
el siglo XX, esto permite entender el contexto de la situación 
que se vivía para la década de los 80 en la cual aparentemente 
se acaba el socialismo que se vivió en la antigua unión soviéti-
ca, cómo viraron los países que integraban la cortina de hierro 
y las repercusiones que tuvieron tales cambios en Europa.

Esto implica que el estudiante que aborda los contenidos 
aquí propuestos debe como mínimo saber cómo se divide 
el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, y en que 
consiste la bipolaridad del mundo entre los ejes capitalismo 
y comunismo. De la misma forma se recomienda repasar los 
conceptos de Guerra fría, carrera armamentista y la crisis de 
los misiles, carrera espacial, cortina de hierro, conocer sobre 
el proceso de las dictaduras en América Latina y las guerrillas, 
las dictaduras de África, el apartheid, las guerras de Vietnam y 
Afganistán, la Guerra de Corea y el papel de la China comunis-
ta en el concierto mundial, entre los más relevantes.

En esta segunda semana se mirará con especial énfasis el sig-
nificado de lo que es el fin del sistema socialista y el comienzo 
de la hegemonía del modelo capitalista con énfasis especial 
en el neoliberalismo económico, el fortalecimiento de la de-
mocracia occidental, el final de las dictaduras en América La-
tina, de la consolidación de E.U. como la potencia mundial. 
Dado la extensión del tema abordado se verán algunas de las 
características que tiene este periodo de la historia y su im-
pacto en nuestra actualidad, el cual sigue muy vigente.

Con el conocimiento previo de los conceptos sobre los he-
chos que determinaron el fin de la Guerra fría se permitirá un 
mejor entendimiento de las implicaciones que tiene para el 
mundo de la finalización tal periodo de la historia reciente de 
nuestro mundo, y así analizar de una mejor manera el inicio 
de un nuevo orden a nivel mundial.
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Metodología

Para lograr un óptimo desempeño en el módulo se recomienda hacer seguimiento riguroso 
de las lecturas propuestas, de la misma forma realizar las actividades de repaso, revisar las 
presentaciones explicativas ya sea video o presentaciones con programas especiales, entrar 
al foro responder la pregunta de debate propuesta por el tutor, debatir con los demás com-
pañeros sus opiniones, investigar personalmente otros documentos que dé cuenta de lo 
que se aborda frente a las a la historia de finales del siglo XX y el siglo XXI.

En la plataforma encontrarán las lecturas que permiten la comprensión del texto, las activi-
dades de repaso, videos y presentaciones que permiten el desarrollo de la unidad, se reco-
mienda realizar investigación personal aparte de lo que se ofrece en el curso.
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Desarrollo temático

Caída del Muro de Berlín

El 9 de noviembre de 1989 aconteció en Alemania lo que el mundo no esperaba, el Muro de 
Berlín símbolo de la Guerra fría, que dividió en dos a la capital y el país, y que se había con-
vertido en el símbolo de la división del pueblo alemán, cayó luego de 28 años de haber sido 
construido para separar los mundos Capitalista y Comunista. Esta división física, marcaba la 
división entre el sistema capitalista abanderado por los Estados Unidos y el socialismo de la 
Unión Soviética, tal división abarcó una disputa en el terreno de lo militar y su arsenal poten-
cialmente destructivo para el mundo.

Imagen 1
Fuente: http://f.i.uol.com.br/fotografia/2011/08/13/77032-970x600-1.jpeg
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Lo que parecía una muralla infranqueable 
a los ojos de los berlineses, tanto occiden-
tales como orientales, mantenían la sensa-
ción de que esta muralla era infranqueable 
e indestructible, de un día para otro fue de-
rribada por la población. La separación que 
producía este muro, en la consciencia de los 
ciudadanos europeos del este y el oeste la 
sensación de alejamiento, de hecho muchas 
familias a ambos costados del muro pensa-
ban en que definitivamente estarían separa-
das, los intentos por pasar a lado y lado del 
muro y reunirse generalmente condujeron 
a la muerte de muchas personas, la perse-
cución política fue una de sus principales 
características sobre todo del lado soviético. 

Sin embargo, sucedió, el muro de concre-
to, alambradas, campos minados que se 
extendió por un largo de 155 kilómetros 
por Alemania cayó tras una serie de hechos 
desencadenadores, llevando a la euforia 
colectiva a los alemanes y a los ciudadanos 
de muchas partes del mundo entero que se 
enteraban de los hechos a través de los ca-
bles de noticias o imágenes trasmitidas vía 
satélite. Y así los países que integraron el ala 
este del muro, los conocidos con el nombre 
de países de la cortina de hierro también se 
vincularon a este proceso.

Para la mañana siguiente de los primeros 
hechos que marcaron el inicio de la caída 
del muro el entonces alcalde de Berlín oc-
cidental, Walter Momper, dijo en un discur-
so: “Anoche el pueblo alemán fue el pueblo 
más feliz del mundo”. Felicidad que se trans-
mitiría, en una primera instancia a las demás 
naciones de la cortina de hierro. Con ello 
otros acontecimientos que devinieron se 
constituyeron en el fin de la Guerra fría, Para 
conocer el impacto que tuvo en la historia la 
caída del muro se debe conocer primero la 

historia de éste, los motivos de su construc-
ción y que fue lo que condujo principalmen-
te su caída.

Ensamblaje del muro 

Con la victoria de los aliados sobre la Alema-
nia Nazi, Berlín fue dividida en cuatro secto-
res de ocupación: soviético en el lado orien-
tal; francés, inglés y estadounidense en el 
lado Occidental. Posteriormente, en el año 
de 1949 el área oriental pasaría a llamarse 
República Democrática Alemana (RDA) que 
quedaría bajo el dominio de los soviéticos, 
las otras tres se reunieron en una sola go-
bernada por la República Federal Alemana 
(RFA) Berlín no sería más la capital de Ale-
mania Occidental que se trasladaría a Bonn, 
dado que la ciudad completa está dentro de 
la parte comunista de Alemania.

En los años siguientes, la Alemania occiden-
tal empezó a mostrar imágenes de prosperi-
dad económica y social, con libertades polí-
ticas limitadas únicamente por el hecho de 
no poder fundar partidos de ideología na-
cionalista, mientras que el lado dominado 
por los soviéticos serios problemas econó-
micos y sociales aparecían por doquier, limi-
taciones en el acceso a bienes de consumo 
de primera necesidad estaban en al orden 
del día. Esto provocó que cientos de miles 
de berlineses orientales que vivían bajo el 
régimen comunista intentaran migrar a 
Berlín occidental. La idea de un mejor vivir 
arrastró a muchos ciudadanos del oriente 
del muro hacia el occidente, las libertades 
que se vivían del costado occidental eran 
deseados por la mayoría de la población 
que vivió bajo el régimen comunista, que 
siempre fue opresor con la sociedad que vi-
vió de dicho lado.

Es esta circunstancia la que conduce a que 
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el 12 de agosto de 1961, las autoridades de 
la RDA decidieran empezar a construir un 
muro provisional y cerrando 69 de los 81 
puntos de control que existían a lo largo de 
línea que dividía el lado comunista del capi-
talista de la ciudad. Se controló de manera 
intensiva el paso de ciudadanos de uno al 
otro lado. Este ejercicio de control de fron-
tera era muy intenso de ambos lados, sobre 
todo del soviético que veía en la inexisten-
cia de esta barrera la posibilidad de permitir 
el paso de espías no deseados así como de 
que flaqueara el sistema impuesto desde 
Moscú.

Se podía ver un día después que ya existía 
una alambrada muy extensa que separaba 
y dividía a la ciudad en dos partes, que inte-
rrumpía el tránsito de vehículos y personas, 
las cuales trabajaban o estudiaban en la otra 
parte de la ciudad. Con el paso de los años 
de la alambrada se pasó a la construcción 
de un muro de concreto, aunque en princi-
pio el muro fue construido con ladrillos, ter-
minó convirtiéndose en una pared de hor-
migón reforzado de entre 3,5 y 4 metros de 
altura, con un interior formado por cables 

de acero para aumentar su resistencia. Que 
en muchas ocasiones se intentó cruzar para 
llegar al lado occidental, la mayoría de las 
veces constituyó un fracaso, pero que en las 
pocas que se logró atravesar fue celebrado 
como una victoria del capitalismo y una for-
ma de propaganda de éste para el resto del 
mundo.

La caída 

Curiosamente el proceso que determinó la 
caída del muro, se originó fuera de Alema-
nia, en la apertura de fronteras entre Austria 
y Hungría que alguna vez hicieron parte del 
imperio Austrohúngaro, en mayo de 1989. 
Divididos después de la Primera Guerra 
Mundial, en la Segunda Guerra se harían 
parte de los países del eje, es decir de los 
países aliados con Alemania, y que quedaría 
divididos, al igual que Alemania después de 
ésta. Austria pertenecía a la parte occidental 
mientras que Hungría haría parte de la cor-
tina de hierro, países cuyos gobiernos esta-
rían bajo la influencia de Moscú. 

Además con la apertura de las embajadas 
entre estos dos países, cada vez más alema-
nes orientales se desplazaron a Hungría con 
el propósito de solicitar asilo en las distintas 
embajadas de la República Federal Alema-
na. Ante la multitud de solicitudes de asilo 
de ciudadanos orientales, la situación se 
volvió incontenible, llevando a muchísimas 
manifestaciones en las ciudades de la RDA, 
obligando el 9 de noviembre de 1989, a que 
el gobierno oriental se viera obligado a in-
formar a la población que el paso hacia la 
parte occidental estaba permitido en todos 
los puestos y pasos de control.

Lo que se considera como hecho factico que 
desencadena la situación fue la confusión 
despertada por un portavoz del gobierno 

Imagen 2
Fuente: http://sobrefotos.com/wp-content/uploads/Muro-
de-Berlin-1.jpg
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oriental de la ciudad que en medio de una 
conferencia de prensa y con el afán de cal-
mar el ánimo de los pobladores orientales 
de la ciudad de Berlín, dio a conocer la nor-
ma que autorizaba la salida del país sin los 
requisitos que la burocracia de larda exigió 
en los tiempos previos y que eran propios 
del régimen, que generalmente se exigía a 
quienes quisieran salir del país. El miembro 
del Politburó de la RDA, Günter Schabowski, 
daba explicación de los pormenores que se 
proveían en la disposición del gobierno de 
la RDA, el periodista Riccardo Ehrman que 
hacía parte de la agencia de noticias ANSA, 
le pregunta a partir de cuándo entraba en 
vigencia la norma, respondió “de inmedia-
to”.

A estos hechos hay que sumar que en la 
Alemania Democrática las organizacio-
nes políticas y sociales de oposición como 
Nuevo Foro, Partido Socialdemócrata y Al-
ternativa Democrática que se habían veni-
do fortaleciendo de manera acelerada, no 
solamente por el creciente número de sus 
simpatizantes y afiliados, también por su 
notable habilidad para hacerse oír en todos 
los espacios y foros del país, lo que condujo 
a una significativa participación política de 
los ciudadanos del este en diversos espa-
cios públicos y, por tanto, se empezaron a 
impulsar constantes demandas de cambios 
democráticos de los cuales el régimen ale-
mán y el soviético no podían evadir ni fingir 
que eran inexistentes.

La noche del 9 de noviembre de 1989, cien-
tos de miles de personas se acercaron a los 
puestos de control para poder llegar a Berlín 
occidental. La guardia fronteriza confundi-
da y sin órdenes precisas de cómo actuar 
frente a la situación desatada, prefirió dejar 
pasar a los berlineses del este, siendo estos 

recibidos del otro lado con abrazos de bien-
venida por nutridos grupos de alemanes 
occidentales en los puestos de control que 
habían llegado al lugar enterados de las no-
ticia y que deseaban integrarse en una nue-
va nación.

Para el otro día miles de ciudadanos de am-
bos lados de la ciudad se agolparon en el 
muro, en lugares emblemáticos sobre todo, 
y con mazas lo empezaron a derribar, la no-
ticia trascendió cuando los medio de comu-
nicación se hicieron presentes, no antes de 
un día todo el planeta estaba enterado de 
la noticia.

Las consecuencias 

Alemania tarda bastante en recomponerse 
en diversos aspectos después de los años 
de separación, la absorción del modelo so-
cialista por parte de la de la Alemania occi-
dental trae como consecuencia una caída 
de la economía de la nación, sin embargo 
permanece el apoyo internacional a este 
proceso. Brindando con el tiempo algunas 
mejorías en las condiciones sociales y eco-

Imagen 3
Fuente: http://www.websanjorge.es/wordpress/wp-content/
uploads/2014/11/ATT01633.jpg
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nómicas de la población del este y apoya-
dos por el empuje económico de la parte 
occidental permitió superar muchas de las 
dificultades y limitaciones que se tenían en 
la Alemania del este.

Una vez caído el Muro de Berlín, y ante la 
quietud militar de la Unión Soviética (que al 
perder a la RDA perdía a su socio clave en 
el Pacto de Varsovia) se produjo la reunifica-
ción inmediata y la reaparición de la antigua 
Alemania en el centro de Europa. En Moscú 
el asombro ante el hecho no permitió reac-
cionar de manera efectiva dejando pasara 
las cosas.

La consecuencia más importante para el so-
cialismo soviético fue la perdida de socios 
claves en la región. La transición postco-
munista en Polonia, que había sido el país 
más afectado durante la segunda guerra 
mundial y la Guerra fría, que se reclamaba 
desde hacía tiempo, determinó un nuevo 
concepto geopolítico del papel de Europa 
Central en los cambios y transformaciones 
que se venían gestando y se constituyó en 

una complejidad para la URSS que cada vez 
se encontraba más aislada. 

La Unión Soviética vio venir tras de sí el sur-
gimiento de movimientos nacionalistas y 
religiosos al interior del país debido en su 
mayor medida a que el régimen había in-
tentado acabar con dichas organizaciones 
y que muchos de los países fueron absor-
bidos por el gigante socialista, sin que se 
mediara reclamo alguno a nivel internacio-
nal, no fueron tanto los partidos políticos 
de orientación capitalista, como principales 
opositores al monopolio político comunista 
quienes impulsaron el fin del modelo socia-
lista, el modelo se acaba por ser un condi-
cionante social más que económico..

En América Latina, las consecuencias de 
la caída del Muro de Berlín y del final de 
la Unión Soviética fueron complejas: por 
ejemplo para el caso de Cuba, el gran aliado 
soviético y promotor de revoluciones y gue-
rras tanto en África como en América Latina, 
se quedó sin respaldo y viviendo las conse-
cuencias de un ‘período especial’ para el que 
no estaba preparado, se quedó sin el princi-
pal proveedor de insumos para la agricultu-
ra y de maquinaria para la isla, el aislamien-
to y el bloqueo comercial determinaron un 
periodo de mayor migración de cubanos a 
Estados Unidos que buscaban salir de las 
condiciones de pobreza y limitación econó-
mica que sufría la isla (Patiño, 2010).

Muchos de los discursos intelectuales apo-
yados en las miradas marxistas tuvieron 
también que reconstruirse, apropiar desde 
diferentes espacios un nuevo discurso para 
afrontar un nuevo reto que se venía: la glo-
balización. Esta crisis hizo que los referen-
tes argumentativos que se tenían sobre el 
problema del capitalismo tuviesen que ser 
replanteados a fin de no desaparecer con la 

Imagen 4
Fuente: http://elsoldelaflorida.com/wp-content/uploads/2014/11/
muro-de-berlin2-e1415531764322.jpg
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hegemonía del capitalismo y de su enfoque 
neoliberal, poder explicar el nuevo mundo 
ahora desde un escenario de lo global.

En consecuencia los trabajo de los intelec-
tuales de izquierda que se apoyaron en el 
discurso del socialismo se tuvieron que re-
plantear, con la apertura al mundo y el co-
nocimiento, nuevas formas de expresión 
fueron asumidas, a través de los nuevos 
movimientos sociales en América latina, el 
surgimiento de nuevas organizaciones po-
líticas y la finalización del periodo de dicta-
duras, abriendo la posibilidad de hacer visi-
bles los problemas de las sociedades que se 
habían ocultado tras la existencia de muro y 
la Guerra fría.

En Colombia se esperaba que las guerrillas 
se desestimularan en su lucha por un cam-
bio en el sistema político, por el contrario 
lo que trajo consigo fue la incursión de las 
guerrillas en el narcotráfico, el secuestro y 
la extorsión como nuevas fuentes de finan-
ciación de sus actividades, llevando a una 
nueva escala de violencia y sangre el con-
flicto local. La caída del Muro de Berlín apa-
rentemente no influenció el conflicto arma-
do colombiano que se mantuvo incluso 25 
años después, la radicalización de este con-
flicto se amplió haciendo que nuevos acto-
res armados aparecieran como respuesta 
a las guerrillas. Las FARC-EP nunca habían 
dependido directamente de Moscú, tenían 
capacidad y autonomía gracias a las nuevas 
fuentes de financiación alternativas desde 
la década de 1980, sosteniendo la guerra 
para tomarse el poder. 

El paso de un mundo que fue por décadas 
bipolar a otro unipolar en lo militar con Esta-
dos Unidos como cabeza y multipolar en lo 
económico con el surgimiento de bloques 
económicos regionales ,significa un cambio 
en la situación en donde la alta confronta-

ción y baja inestabilidad dejaron de ser par-
te de la vida de los ciudadanos del planeta, 
por una situación de baja confrontación y 
alta inestabilidad en el escenario mundial 
por el surgimiento de movimientos religio-
sos y nacionalistas sobre todo en oriente 
próximo. En esta nueva condición, los con-
flictos bélicos a nivel regional serán el nue-
vo tema a tratar, sin embargo la amenaza 
de la guerra global apocalíptica desaparece 
como forma de amenaza de la paz mundial.

El comercio multilateral que venía flore-
ciendo en el modelo del mundo bipolar y 
específicamente en el sistema capitalista, 
evoluciona hacia la relación entre bloques 
económicos regionales en diversas partes 
del planeta. 

Pero tal vez una de las mayores consecuen-
cias relacionadas con la caída del Muro de 
Berlín es la paulatina disolución del con-
cepto de soberanía que se desdibuja bajo la 
sombra de una continuo y creciente modelo 
de mercado global en el cual el papel del es-
tado se ve cada vez más reducido por dejar 
espacio a la libre regulación del mercado, 
que a la postre fracasaría también, es el ini-
cio de la etapa de la globalización. 

Se supuso que con el fin del sistema socia-
lista los gastos militares en términos mun-
diales y que durante de la Guerra fría fueron 
muy elevados, ya no habrían de continuar, 
sin embargo vuelven a aumentar en los 
próximos años, aunque de manera disimu-
lada. La reducción de arsenales nucleares 
aparentemente baja después de esta etapa, 
sin embargo con la disolución de la URSS 
científicos y material para la construcción 
de armas atómicas migra a diferentes países 
con capacidad para realizar el gasto en di-
cha área, China, India, Paquistán, Irán entre 
los “beneficiados” del fin de este periodo.



25Fundación Universitaria del Área Andina 25

Se inicia un periodo de observancia de la 
situación de pobreza de muchos partes del 
mundo y está situación de desigualdad se 
convertirá gradualmente en una amenaza 
a la paz mundial, así también se observará 
con más cuidado las discriminaciones étni-
cas, el surgimiento del nacionalismo exacer-
bado apoyado en el radicalismo religioso, el 
narcotráfico como la nueva amenaza global 
por su capacidad de permear esferas polí-
ticas y aumentar los niveles de corrupción, 
narcotráfico, así como también se observa-
rá las condiciones de deterioro del medio 
ambiente, más que de cuestiones políticas, 
cambian las prioridades de la seguridad 
mundial.



2
Unidad 2

Nuevo orden  
mundial en el pos 

socialismo

Autor: Dayhanna Garzón

Historia contemporánea 



Fundación Universitaria del Área Andina 27

Introducción
En esta unidad se desarrollan los eventos que acontecen fi-
nalizado el periodo de la Guerra fría, se habla sobre el Nuevo 
orden mundial que empieza a configurarse a partir de la caída 
del muro de Berlín, y la desaparición de la Unión Soviética. En 
este Nuevo orden mundial aparecen nuevos actores interna-
cionales, nuevo conflictos denominados de baja intensidad y 
se espera que las naciones de la órbita socialista cambien sus 
modelos económicos, la economía del capitalismo aparente-
mente se abre a todo el globo y se declara a Estados Unidos 
como la gran superpotencia.

A la par de la caída del socialismo, se reacomodan las fuerzas 
económicas, lo que en este sentido presenta la multipolari-
dad, esto a partir de la conformación de bloques económi-
cos regionales de importancia, la Unión Europea, los países 
latinoamericanos conforman bloques importantes como la 
comunidad de países de cono sur, los países del sureste asiá-
tico se consolidan económicamente, china modifica sus po-
líticas económicas abriéndose a mercados internacionales, 
los productores de petróleo confirman su fuerza económica 
y aparecen los nuevos ricos después del socialismo soviético 
en Rusia.

En lo militar Estados Unidos se confirma como la superpoten-
cia y empieza a ejercer un poder hegemónico en este sentido 
adicionalmente empieza un proceso de exportación de la de-
mocracia a distintas regiones del planeta, finaliza el periodo 
de dictaduras de América Latina, siendo Chile el último país 
en terminar con la dictadura, se acaba la segregación racial 
con el fin del apartheid, y la lucha por los derechos de diferen-
tes poblaciones se hace más visible.

Gracias a internet se masifica el consumo a nivel global, pero 
a la vez persisten conflictos regionales en muchas partes del 
mundo, los Balcanes, el Medio oriente, las guerrillas en Colom-
bia, el narcotráfico se hace la nueva prioridad desde el punto 
de la seguridad, los fanatismos religiosos adquieren una nue-
va dimensión dentro de la seguridad mundial, la lucha por la 
protección del medio ambiente y el calentamiento global son 
temas recurrentes.

Podríamos hacer una larga lista de temas que aparecen con el 
Nuevo orden mundial pos Guerra fría, en éste capítulo abor-
daremos algunos de los temas más gruesos de este contexto 
para dar una idea aproximada de lo que significa.



U2

Fundación Universitaria del Área Andina 28

Metodología

Para lograr un óptimo desempeño en el módulo se recomienda hacer seguimiento riguroso 
de las lecturas propuestas, de la misma forma realizar las actividades de repaso, revisar las 
presentaciones explicativas ya sea video o presentaciones con programas especiales, reali-
zar grupal propuesto en donde se da conocer el entendimiento alcanzado en el desarrollo 
de la propuesta para la semana y así pueda responder de manera óptima el parcial propues-
to para evaluar, debatir con los demás compañeros sus opiniones, investigar personalmente 
otros documentos que dé cuenta de lo que se aborda frente a las a la historia de finales del 
siglo XX y el siglo XXI.

En la plataforma encontrarán las lecturas que permiten la comprensión del texto, las activi-
dades de repaso, videos y presentaciones que permiten el desarrollo de la unidad, se reco-
mienda realizar investigación personal aparte de lo que se ofrece en el curso.
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Desarrollo temático

Nuevo orden mundial en el pos socialismo

El concepto nuevo orden mundial se ha usado para referirse a un nuevo período de la his-
toria dando lugar a la idea de que hay manera de demostrar los cambios dramáticos en las 
ideologías políticas y en el equilibrio de poderes a nivel global, es un concepto político por-
que aborda lo que implica la desaparición de un competidor fuerte para el modelo político, 
económico, social y cultural de los Estados Unidos y su influencia en el mundo que en más 
de una ocasión llevo a puntos de guerra global que solo la diplomacia pudo detener.

Imagen 1
Fuente: http://1.bp.blogspot.com/-dTWAq0OlOJQ/TzuTUKMrS4I/AAAAAAAARSE/9IWHHFW7Vfg/
s1600/La%2Brevolucion%2Bglobal%2Bes%2Bel%2Bunico%2Bcamino.png
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El Presidente Woodrow Wilson fue quien invento este concepto que aparece en el docu-
mento de los Catorce Puntos y que se dio en la conformación de la Liga de Naciones que fue 
anterior a la creación de las Naciones Unidas en la Posguerra de la primera guerra. La frase 
fue usada nuevamente con más reservas cuando finaliza de la Segunda Guerra Mundial en 
la conformación de las Naciones Unidas y el acuerdo económico de Bretton Woods debido 
a la asociación negativa que resulto del fracaso de la Liga de Naciones de la primera guerra 
(Wilson, 1918).

Finalizada la Guerra fría este concepto fue retomado con mucha fuerza, sobre todo por el 
mundo académico e intelectual y se convierte en un referente para describir como se reor-
ganiza el sistema internacional. Los presidentes del momento de la finalización de la Guerra 
fría Gorbachov y Bush usaron el término para tratar de definir la naturaleza de la Posguerra 
fría y el espíritu de cooperación que se buscaba materializar entre las grandes potencias, en 
los estudios sobre política internacional, se usa con frecuencia sobre todo para analizar el 
periodo que conocemos con la globalización.

Imagen 2
Fuente: http://humlugo.mex.tl/imagesnew2/0/0/0/2/0/2/8/1/2/7/globalizacion___globalization_by_sguidobono-d34zcsz(1).jpg
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El fin de la Guerra fría se caracterizó por el 
cambio de las dimensiones políticas e ideo-
lógicas por unidades de comercio y orden 
militar, además del cambio en términos de 
mundo unipolar y multipolar para poder 
definir al sistema mundo nuevo. Unipolar 
explicado como el poder hegemónico con 
la supremacía militar y estratégica global, la 
cabeza de la diplomacia mundial, los Esta-
dos Unidos. Multipolar porque en términos 
económicos porque Estados Unidos com-
parte su primacía con la Unión Europea y la 
región de Asia Pacífico liderada por Japón, 
conformando así lo que ha dado en llamarse 
la Tríada económica.

Esto, junto a la ruptura del paradigma Este-
Oeste nos señala un tema central: la cons-
trucción de un orden que los intelectuales 
llaman de orden sistémico estructural; el 
orden bipolar diseñado y legitimado en 
la Conferencia de Yalta desaparece por un 
sistema de interdependencia global. Por el 
otro lado el uso del recurso de amenaza de 
la guerra nuclear, de la utilización de la fuer-
za como herramienta política para hacerse 
sentir en algunas regiones se hace fuerte, la 
finalidad es la introducción de la democra-
cia como modelo de organización política y 
social a nivel global. 

En la economía mundial, se dan transforma-
ciones estructurales en los países más desa-
rrollados conducentes hacia la especializa-
ción con economías de escala muy potentes 
y teniendo como centro las actividades pro-
ductivas que contienen un altísimo compo-
nente científico y tecnológico, que tendrán 
un enorme impacto en el desarrollo econó-
mico capitalista global, dinamizado por tres 
grandes unidades regionales.

Estos centros económicos se encuentran al-
rededor de tres países, América del Norte y 
la región latinoamericana alrededor de los 

Estados Unidos. La Unión Europea alrede-
dor de Alemania quien es el gran ganador 
de esta transformación política y la región 
del Sudeste Asiático o Cuenca del Pacífico 
con centro en Japón y la aparición del grupo 
BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) 
como cuarto jugador económico mundial.

El fin de la Guerra fría es una situación que 
no se puede separar del proceso de transfor-
mación estructural de las principales econo-
mías mundiales. La globalización económi-
ca mundial, genera una interdependencia 
en donde los países del centro son el refe-
rente mundial y cualquier crisis pequeña 
que los afecto tendrá repercusiones fuertes 
sobre el resto de la comunidad. A este he-
cho debe sumarse la aplicación sistemática 
de políticas económicas en las economías 
emergentes y subdesarrolladas por la vía 
del neoliberalismo, el neoestructuralismo, 
con una carga ideológica muy fuerte sobre 
los países en vía de desarrollo.

En este proceso se dio una interconvivencia 
entre la agenda económica global y el po-
der militar. Lo económico se convierte en un 
factor fundamental de la lucha por el poder 
y sin desplazar lo militar como manera de te-
ner influencia sobre los países denominados 
de la periferia generando así la estructura 
de poder mundial, esto se ve en la fragmen-
tada la agenda político militar y estratégica 
de Estados unidos y la agenda económico-
comercial de los demás países de la organi-
zación multipolar. Así se establece un nuevo 
paradigma en el cual los valores hegemóni-
cos universalmente aceptados se convier-
ten en tema de agenda internacional y en 
la fuente de la legitimidad del modelo que 
se instaura, debilitando la idea de los “esta-
dos nacionales” y de la soberanía sobre todo 
en el manejo de los asuntos monetarios y la 
construcción de la democracia.
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Pero lo político y lo económico no son los únicos campos afectados, donde también se divisa 
la presencia de los nuevos “valores hegemónicos”, es en el campo cultural. Este cambio en 
lo cultural viene acompañado por el hecho de la aceptación de las normas democráticas, 
muchas veces construido solamente en el discurso, se fortalece en lo que Kant señaló hace 
varios siglos ya “las democracias no van a la guerra”. La democracia se convierte en la fuente 
de la organización del mundo pero la única interpretación valida es la que promueven los 
países del centro.

También dentro de esta colección de “valores hegemónicos universalmente aceptados”, está 
la lucha por la defensa derechos humanos, la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, el 
cuidado del medio ambiente. Así por ejemplo el problema del desarrollo se disimula dentro 
de los temas de la Agenda Mundial, por lo que no se visualiza como un factor de la estabi-
lidad de este sistema mundial de interdependencia. La formulación de nuevos temas de la 
Agenda implica nuevas estrategias de intervención.

Imagen 3
Fuente: http://static.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2012/10/mexico_marina_guerra_narco.jpg
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La interdependencia se presenta como un 
“sustituto funcional” de la Guerra fría para el 
sostenimiento del orden mundial y su linea-
lidad bajo la supremacía de Estados Unidos, 
por medio del sostenimiento de los regíme-
nes democráticos internacionales que se 
crearon bajo la nueva hegemonía que a la 
vista de muchos países de la periferia será 
de carácter imperial.

De esta forma se construye el concepto de 
Interdependencia compleja que se asocia 
con el multipolarismo, con la agenda sin je-
rarquías aparentes de temas, lo cual no im-
plica que están todos incluidos, que son de 
orden mundial, la amenaza se convierte en 
la fuente de la estabilidad y como se vio en 
este tiempo se apoyó en la idea por ejemplo 
de la guerra preventiva.

Los teóricos de las ciencias políticas señala-
ron que este proceso se consumaría con el 
establecimiento de la democracia liberal en 
todo el planeta con lo que no se haría nece-
sario plantearse más la realización del relato 
histórico de avance o evolución a nuevos 
modelos de organización de la sociedad y el 
final de las ideologías. 

El Fin de la Historia para citar a Fukuyama no 
significaba que “…no fueran a seguir suce-
diendo acontecimientos trascendentes”, ni 
que el mundo hubiera alcanzado una situa-
ción de “paz perpetua” kantiana, ni que se 
hubieran culminados los conflictos. Lo que 
decía era que el colapso del socialismo real, 
indicaba que la historia, en el sentido de 
progreso histórico hacia formas superiores 
de organización social habría encontrado su 
punto culmen en la democracia y en el capi-
talismo (Fukuyama, 1992).

Sin embargo tal parece que la historia no 
terminaría ahí, en respuesta al debate susci-

tado a partir de esta idea del fin de la histo-
ria que propuso Fukuyama, S. Huntington, 
propondrá su tesis del “choque de civiliza-
ciones”, que son las identidades culturales 
las que continuaría el camino que se acabó 
con las ideologías políticas, el surgimiento 
de nuevas formas de identidad dará con la 
aparición de grupos sociales identificados 
con ideales religiosos, étnicos y sociales 
muy semejante que desbordan la idea de lo 
nacional (Huntington, 2001).

En este contexto, la esfera de lo cultural lo 
que nos muestra es que estaríamos en un 
mundo constituido no solo por la organiza-
ción multipolar en lo económico, sino mul-
ticivilizacional en lo social cultural, donde 
modernización no solo es distinta de la oc-
cidentalización y lo cual conduce a pensar 
que no solo no se está produciendo una ci-
vilización universal o una occidentalización 
de otras civilizaciones. La nueva hipótesis 
indica que las futuras guerras pasan por las 
civilizaciones que se oponen a occidente (la 
vieja idea de la cruzada sigue viva entre los 
musulmanes). La interacción negativa entre 
los musulmanes y cristianos conduce a una 
exacerbación las contradicciones entre ellos 
lo que termina por generar una creciente in-
tolerancia humana.



Fundación Universitaria del Área Andina 34

Con la finalización de la Guerra fría se pretendió la idea de universalizar a Occidente, lo que 
imprimió sus valores en el resto del mundo, lo que hace necesario mantener su superioridad 
en lo económico, lo militar y  lo político, lo que conduce a la necesidad por ejemplo de in-
tervenir en los conflictos del mundo musulmán, generando un gran resentimiento que en la 
práctica podría llevar a la unidad de éstos por encima de sus diferencias regionales y étnicas. 
Esto se comprueba con el ataque a las torres gemelas, el metro de Londres y de Madrid.

El pragmatismo político de Estados Unidos apunta a la inserción de la democracia y el libre 
mercado, al aislamiento de los Estados paria, y la protección de los Derechos humanos, esto 
amarrado a los intereses de la política exterior norteamericana que supone que si es necesa-
rio se aplicaría el uso de la fuerza. Amarrado a esto la realización de la guerra estará ligada a 
los intereses económicos una de las agendas que se usará de manera fuerte será la creación 
o el fortalecimiento de organizaciones económicas internacionales, la OCDE, la OMC, el FMI, 
el BM o el BID para el caso de América Latina.

Imagen 4
Fuente: http://images.slideplayer.es/2/1024045/slides/slide_12.jpg
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Toda esta parafernalia de ideas sobre el orden mundial nos conducen a pensar que a pesar 
del multipolarismo económico, la agenda internacional fue impuesta por el ganador de la 
Guerra fría. El liberalismo norteamericano, su dimensión internacional fue algo más que el 
crecimiento del liberalismo practicado en la nación norteamericana que se exportó a todo 
el mundo. Este modelo de “internacionalismo liberal” logrado por medio de la hegemonía 
nos permite preguntarnos qué pasa después de esa hegemonía y sí es legítimo un orden 
establecido de esa manera, que duración tendrá en el tiempo y qué efectos tendrá sobre la 
sociedad global.

La victoria del libre mercado es el mayor logro de la finalización de la Guerra fría, se pudo 
establecer una sociedad económica de carácter transnacional. Los pocos reductos de países 
que no estuvieron alineados con las ideas de la Posguerra fría fueron intervenidos militar-
mente o asilados política y económicamente como fue el caso de Cuba y Corea del Norte, 
y así también aquellos que no fueron importantes para el centro fueron olvidados, tal es al 
caso de países africanos como Sierra Leona y Liberia donde no se adoptó ninguna interven-
ción militar y se dejó a su suerte a la población civil en medio de un conflicto étnico que dejó 
cientos de miles de muertes y víctimas.

La nueva economía transnacional de la Posguerra fría derrumbó la idea de los grandes apa-
ratos estatales, se dio origen a la idea de “programar” el orden estatal, reduciendo las bu-
rocracias estatales o reducción del tamaño del estado, su alto costo tiene efectos sobre las 
economías, de la misma forma que dejaría a las libres fuerzas del mercado el mejoramiento 
de las condiciones de vida de los individuos, el cambio en las agendas de los gobiernos fa-
voreció prioridades como la lucha antidrogas, que sería declarado como el nuevo enemigo 
mundial.

Imagen 5
Fuente: http://k33.kn3.net/taringa/5/5/E/9/9/F/serranoalou/4E9.jpg
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Otro gran cambio relacionado con el anterior es que el estado cede su intervención a organi-
zaciones multilaterales y transnacionales, las grandes empresas adquieren preponderancia 
en la organización de los países de la periferia, imponiendo doctrinas económicas como 
condición para unirse al “club” del desarrollo económico, con fuertes cargas para los ciuda-
danos de las naciones menos desarrolladas que quieren vincularse a este sistema mundial, 
esto evidenció los altísimos niveles de inequidad existentes en las sociedades y aumento la 
pobreza de muchas naciones que se vieron abocadas a los cambios en las instituciones para 
reducir su costo.

El aparente cierre del periodo de Posguerra fría se da con el ataque que sufre la nación 
norteamericana a las torres gemelas. El 11 de septiembre de 2001 no sólo evidenció la vul-
nerabilidad de los Estados Unidos sino el fracaso de la combinación entre unilateralismo y 
aislacionismo practicado por esta nación a pesar de la apertura de mercados y la extensión 
de la democracia global, etapa que deja fuertes debilidades en materia de seguridad y au-
menta el resentimiento hacia la potencia americana y sus socios estimulando nuevas formas 
de guerra.

Imagen 6
Fuente: http://img.yoyopress.com/uploads/torres-gemelas-11-11_126110.jpg_33952.670x503.jpg
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Introducción En esta unidad se desarrollan los eventos que acontecen fi-
nalizado el periodo de la Guerra fría, se habla sobre el Nuevo 
orden mundial que empieza a configurarse a partir de la caída 
del muro de Berlín, y la desaparición de la Unión Soviética. En 
este Nuevo orden mundial aparecen nuevos actores interna-
cionales, nuevo conflictos denominados de baja intensidad y 
se espera que las naciones de la órbita socialista cambien sus 
modelos económicos, la economía del capitalismo aparente-
mente se abre a todo el globo y se declara a Estados Unidos 
como la gran superpotencia.

A la par de la caída del socialismo, se reacomodan las fuerzas 
económicas, lo que en este sentido presenta la multipolari-
dad, esto a partir de la conformación de bloques económi-
cos regionales de importancia, la Unión Europea, los países 
latinoamericanos conforman bloques importantes como la 
comunidad de países de cono sur, los países del sureste asiá-
tico se consolidan económicamente, China modifica sus po-
líticas económicas abriéndose a mercados internacionales, 
los productores de petróleo confirman su fuerza económica 
y aparecen los nuevos ricos después del socialismo soviético 
en Rusia.

Podríamos hacer una larga lista de temas que aparecen con 
el nuevo orden Posguerra fría, en éste capítulo abordaremos 
algunos de los temas más gruesos de este contexto para dar 
una idea aproximada de lo que significa. Sin embargo para 
esta semana se aborda el tema económico para entender la 
dinámica en la cual se va a desenvolver el nuevo sistema mun-
do de la Posguerra fría.
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Metodología

Para lograr un óptimo desempeño en el módulo se recomienda hacer seguimiento riguroso 
de las lecturas propuestas, de la misma forma realizar las actividades de repaso, revisar las 
presentaciones explicativas ya sea video o presentaciones con programas especiales, una 
vez realizado el trabajo grupal de la semana 3 y realizadas las actividades de la semana 4 se 
espera pueda responder de manera óptima el parcial propuesto para evaluar, mantenga ca-
nales abiertos con sus compañeros para discutir con los demás compañeros sus opiniones, 
investigar personalmente otros documentos que dé cuenta de lo que se aborda frente a las 
a la historia de finales del siglo XX y el siglo XXI.

En la plataforma encontrarán las lecturas que permiten la comprensión del texto, las activi-
dades de repaso, videos y presentaciones que permiten el desarrollo de la unidad, se reco-
mienda realizar investigación personal aparte de lo que se ofrece en el curso.
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Desarrollo temático

Comunidades de naciones y nuevos actores internacionales

El concepto comunidad internacional señala, de un modo impreciso y de forma eufemística, 
el conjunto de actores que tienen una influencia en el concierto de las naciones. Por tanto 
y según el contexto en que se aplique este término, el mismo puede referirse a los actores 
o países del sistema internacional; a la Sociedad Internacional, sería el grupo de entes o 
personas con capacidad suficiente para llevar relaciones legítimamente por fuera de sus 
fronteras no necesariamente países, pueden ser organizaciones internacionales o naciona-
les con campo de acción externo; también se puede referir a la comunidad internacional 
que se encuentra organizada por las normas y tratados internacionales que se ha firmado de 
manera conjunta o de mutuo acuerdo, es decir, los sujetos del Derecho Internacional; pero 
más sencillamente también se pueden denominas así a los países que integran la ONU.

Imagen 1
Fuente: http://images.teinteresa.es/espana/comunidad-internacional-proteger-derechos-
indigenas_TINIMA20140922_1057_5.jpg
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Durante la Guerra fría, el Estado era el pro-
tagonista casi de la vida social tanto interna 
como internacional, su accionar era casi ili-
mitado en el sentido de dominar a los ciu-
dadanos por medio de su política pública 
o para intervenir en el ámbito externo. La 
seguridad era considerada frecuentemente 
un objetivo fundamental. El poder del Esta-
do dependía principalmente de la acumula-
ción de los recursos tecnológicos enfocados 
de manera específica en lo militar. Así el sis-
tema internacional era operado de manera 
única y exclusivamente de las relaciones 
interestatales desconociendo la gran can-
tidad de intereses, actores y poderes que 
aparecen en el manejo interno de las nacio-
nes y en sus relaciones a nivel externo. 

Antes del fin de la Guerra fría, el Estado co-
menzó a ser observado como un ente de 
características jurídicas abstractas, en un 
solo bloque, cuya autonomía era resisten-
te al cambio, considerándolo un producto 
de una historia particular del desarrollo de 
las naciones. En relación a su soberanía, ta-
maño y estructura, con el final de la Guerra 
fría su papel es visto en función de la fun-
cionalidad con relación a la organización 
económica, de su construcción de una base 
tecnológica, a la organización de la cultura 
política de la sociedad en la cual se encuen-
tra inserto, así como de su capacidad de 
mediación de los intereses colectivos de sus 
sociedades internas. 

El Estado ya no es el portador del proyec-
to de sociedad, sino que se convierte en el 
agente de aquellos valores y de aquellos in-
tereses de los todos los actores existentes en 
una sociedad en un momento determinado. 
Deja de ser un hiperente en donde habla 
por todos los ciudadanos como su máximo 
representante, actúa en la mediación del 

conflicto de intereses haciendo caso omiso 
de sus diferenciaciones sociales, étnicas, re-
gionales o de género, se espera del Estado 
un papel dinámico dentro del quehacer so-
cial interno y de las relaciones con los de-
más países.

Así el estado deja de monopolizar las rela-
ciones sociales y empieza a ser un interlo-
cutor de las necesidades de las sociedades 
que las integran, además se convierte en el 
catalizador de los problemas sociales que 
existen entre los actores sociales, deja de 
intervenir en algunos espacio sociales que 
ahora serán marcadamente intervenidos o 
dejados libremente a las relaciones econó-
micas, democráticas y de libre participación.

La idea de poder también cambia de lugar 
pues no es sólo el Estado el que lo ejerce 
como propio de su naturaleza como señalan 
Maquiavelo, Hobbes, Locke y Rousseau. Este 
cambio se puede mostrar en tres sentidos, 
en primer lugar las fuentes de poder no es-

Imagen 2
Fuente: http://plazasesamo-educacion.bligoo.com.
mx/media/users/14/706366/images/public/94844/
todos-unidos-por-un-mundo-mejor_bigger.
jpg?v=1310264254015
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tán vinculadas a una sola fuente, es decir, no 
están unívocamente ligadas al ejercicio de 
la fuerza o de la riqueza sino que se basa por 
ejemplo en la construcción de conocimien-
to, que se constituye como la forma princi-
pal de poder que hace efectiva la acción de 
la multiplicidad de agentes que lo ejercen. 
En una segunda instancia los actores que 
actúan con cuotas de poder no se pueden 
considerar como monolíticos y uniformes; 
su carácter es más bien fragmentado, plural 
y se presentan muchas veces atomizados o 
interesados en temas centrales. En tercer lu-
gar el poder no se mide por la capacidad del 
uso de la fuerza, depende más bien de la ca-
lidad de los recursos que tiene para ejercer-
la, el Estado debe demostrar su capacidad 
de adaptación a los cambios del mundo, de 
ampliarse al mayor número de temas donde 
se ha convertido en mediador en medio de 
la sociedad contemporánea.

Con la finalización de la Guerra fría, se ha 
hecho más claro que la realidad internacio-
nal se ha vuelto muchísimo más diversifica-
da, la cual gira en torno de la multiplicidad 
de intereses de naturaleza económica, po-
lítica, tecnológica, social, cultural, étnica, 
militar, religiosa. Es protagonizada por di-
versos actores, estatales o no, que tienden 
a interactuar en múltiples terrenos locales, 
nacionales, o internacionales y que se han 
visto articulados a redes que no atraviesan 
específicamente por la mediación única del 
Estado. Algunos de esos actores y redes han 
alcanzado un impacto de gran importancia 
y han llegado incluso a influenciar la formu-
lación y ejecución de políticas exteriores, 
así como de planes y compromisos interna-
cionales, por ejemplo la ONU adquirió una 
nueva relevancia dentro del concierto mun-
dial, organizaciones económicas como el 
Banco Mundial o FMI, la OCDE entre las más 
destacadas.

También dentro del Nuevo orden interna-
cional aparece la sociedad civil “organiza-
da”, que durante la Guerra fría era vista con 
desconfianza, como si fuese la fuente de 
problemas futuros para el Estado mismo. 
Acabada la Guerra fría se replantea esa vi-
sión. La legitimidad de un Estado se asegura 
en la medida en que se muestra capaz de 
representar a la sociedad en su conjunto. 
De esta forma puede decirse que el objeto 
de la seguridad debe ser la sociedad y no 
el Estado que es un discurso muy utilizado 
para combatir fenómenos heredados de la 
Guerra fría como la guerrilla o nuevo como 
el narcotráfico (Fazio, 2003).

El Estado existe, ante todo, para garantizar 
la seguridad de la sociedad. La estabilidad 
del Estado se obtiene de la legitimidad que 
la sociedad le da, de que la sociedad le otor-

Imagen 3
Fuente: http://luisdallanegra.bravehost.com/
graficos/presoest.gif
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gue la capacidad de representarla, de la jus-
ticia de su accionar, y no solamente del uso 
de la fuerza que se le reconoce. De la misma 
forma, el Estado se debe a la participación 
que le otorga a la sociedad en el terreno de 
lo público que consolida el ejercicio del de-
recho a participar de éste y de la posibilidad 
de realizar una contribución que no le quita 
poder al Estado mismo; esto le da mayor ca-
pacidad de acción.

Se pueden enunciar varios actores políticos 
claves en la transformación de las socieda-
des en la construcción del nuevo orden de 
acuerdo a las regiones donde se mire. La re-
ligión, de América Latina tiene una especial 
preponderancia ya que ha actuado como 
propulsor de políticas que combaten la po-
breza, los nuevos movimientos religiosos 
que han organizados partidos políticos e 
incluso en Centroamérica han puesto presi-
dentes. En el medio oriente han sido fruto 
de tensiones sociales y políticas muy fuer-
tes.

Los partidos políticos que después de la 
caída del muro han proliferado inmensas 
formas de representación de acuerdo a la 
ideología que pregonan, pero sobre todo a 
la apertura que la democracia ha impuesto 
a muchas naciones, la participación se vol-
vió una forma de hacer la política en la cual 
aparecen nuevos partidos políticos produc-
to de la organización de nuevas forma so-
ciales.

Los sindicatos, no perdieron su vigencia 
a pesar de haberse acabado el sistema so-
cialista con el cual se vindicaban sus ideas, 
su influencia en el nivel el nacional permi-
tió que aparecieran o se unificaran diversas 
organizaciones políticas que hoy tienen 
representación y poder en muchos países, 
sobre todo en el contexto latinoamericano.Imagen 4

Fuente: http://www.cisoc.cl/wp-content/
uploads/2012/11/image001.jpg

Imagen 5
Fuente: http://biaconsulting.net/wp-content/uploads/2012/02/
partidos.jpg
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También con el fin del conflicto bipolar, 
aparecieron una multitud de identidades 
nacionales subregionales o los conflictos 
que aparecieron una vez finalizada la Gue-
rra fría se hicieron visibles, como es el caso 
de la división étnica de la antigua Yugoes-
lavia, los irlandeses, vascos, catalanes, esco-
ses separatistas, las etnias en América latina, 
las identidades religiosas del Asia, se hace 
visibles y reclaman su espacio en el nuevo 
contexto internacional, así como la existen-
cia de guerrillas en diferentes países. Y has-
ta nuevos actores como lo es el narcotráfico 
han tenido un impacto en la reestructura-
ción del Estado, su enorme poder financiero 
ha llegado a filtrar el mundo político y so-
cial, y se convierte en amenaza para la de-
mocracia de la región.

También aparecen como importantísimos 
jugadores dentro del nuevo contexto nacio-
nal y mundial, las organizaciones económi-
cas dentro de los países con capacidad de 
afectar las decisiones que en materia eco-

Así por ejemplo los actores sociales que 
poseen hoy por hoy una incidencia en el 
espacio internacional son las empresas y 
corporaciones de orden multinacional y 
transnacional. Es claro que no tienen como 
fin un objetivo político como tal, tienen una 
injerencia clave en la construcción del mun-
do actual, esto sucede porque una vez ter-
minada la Guerra fría y ocurrida la apertu-
ra democrática, el modelo económico que 
primero pudo integrase con este proceso 
fue el neoliberalismo. Estas organizaciones 
tienen el poder de influir en la organización 
de la economía recomendando por ejemplo 
la reducción del tamaño del estado y de sus 
costos operativos, así como la flexibilización 
de las relaciones laborales, que son un tema 
en el que el Estado tiene una enorme capa-
cidad de decisión.

nómica toman los Estados, y fuera de los 
países aquellos que tienen impacto sobre 
las políticas económicas globales, en la que 
tienen asiento los representantes de distin-
tos gobiernos (Ramirez, 2008).

Imagen 6
Fuente: http://4.bp.blogspot.com/-XsVUkFTBeDk/ULvaZ_YpM2I/
AAAAAAAAAAk/TWd_4cMatJw/s1600/jd.jpg

Imagen 7 
Fuente: http://www.portalhuarpe.com.ar/medhime20/Talleres/
TALLERES%20SECUNDARIOS%20UNSJ/CENTRAL/01Globalizacion/
Pagina/images/hosting_01.jpg



Fundación Universitaria del Área Andina 45

También aquí vale la pena mencionar a los medios de comunicación que con la moderniza-
ción de las tecnologías han impactado la forma en que deciden las sociedades y los gobier-
nos. Ligados a capitalismo, los medios de comunicación tienen un rol de primera importan-
cia. De ellos depende los escenarios aparecen y desaparecen actores sociales y políticos de 
la actualidad. Son los medios de comunicación los que se encargan de darles a los actores 
sociales la proyección política necesaria en las sociedades de masas. Muchas veces nos en-
contramos que son ellos mismos los que se erigen como los auténticos actores en el ámbito 
interno y externo.

Imagen 8 
Fuente: propia.
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Pero un actor nuevo que juega un papel en 
el Nuevo orden mundial son las organiza-
ciones no gubernamentales que han estado 
destinadas a tratar los problemas públicos 
que han surgido desde el origen mismo del 
Estado. Por ejemplo durante el desarrollo 
del Estado de Bienestar los mecanismos de 
seguridad social estuvieron antecedidos 
por el trabajo organizaciones no estatales. 
Al principio su accionar estaba ligado a una 
labor asistencial, que se hallaba en la miti-
gación de la pobreza y la marginalidad.

Las ONG se hicieron en América Latina, en 
la década de los 50, amarradas a la idea de 
generar un desarrollo estructural de las na-
ciones pobres y de los sectores sociales que 
no se encontraban vinculados al sistema de 
mercado. Las ONG han tratado de impulsar 
el desarrollo y de participar de manera de-
cidida en las causas que generan la pobreza 
económica, desarrollar el liderazgo social y 
político, y no quedarse solamente en paliar 
solamente en los efectos de tal retraso.

En sus principios las ONG, durante la Guerra 

fría y antes del final, eran de carácter asisten-
cial, luego se contrapusieron a las ideas del 
capitalismo pero no se plegaban a las ideas 
y concepciones del modelo comunista. Fina-
lizada la Guerra fría adquirieron un enorme 
impulso, con la apertura de la democracia y 
la participación, la defensa de los derechos 
humanos se convierte en un bastión impor-
tantísimo para el sostenimiento de su insti-
tucionalidad, pero que se va metiendo en 
diversos espacios que surgen como claves 
en el contexto mundial, por ejemplo medio 
ambiente, cultura y organizaciones socia-
les, siempre financiados por organismos en 
Estados ricos que le apuestan a la transfor-
mación de las sociedades, pero sobre todo 
apoyadas en el proyecto global en el que la 
participación se convierte en un eje funda-
mental de los Estados, refuerzan la actitud 
crítica hacia el papel del estado en la protec-
ción de la sociedad.

Las ONG han sobrepasado los límites de su 
actuar nacional y han construido fuertes 
lazos internacionales con otras organiza-
ciones de carácter no estatal o supraesta-
tal, llegando a tener una afectación directa 
sobre decisiones de nivel internacional. Por 
ejemplo, en la Cumbre de Naciones Unidas 
tiene un espacio de participación median-
te un foro paralelo de organizaciones no 
gubernamentales. También tienen espacio 
en diversas reuniones y cumbres intergu-
bernamentales, en las conferencias que son 
preparatorias de tales cumbres, en las que 
asisten ONG, algunas veces haciendo parte 
de las delegaciones o como invitadas en ca-
lidad de observadores (Ramírez, 2008).

Imagen 9
Fuente: http://es.wfp.org/sites/default/files/u99/unhrd_partners_
flyer_59_201.jpg
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Esto ha permitido establecer un contacto con los representantes que asisten, participan de 
las negociaciones haciendo las vocerías de aquellos que no pueden asistir a ellas, estas orga-
nizaciones han alcanzado un nivel de influencia tal que les permite incidir en las decisiones 
de las cumbres realizadas por las Naciones Unidas. Para citar un ejemplo importantísimo es 
el papel que han desempeñado en la defensa de los derechos de las mujeres, la defensa del 
medio ambiente o la protección de los derechos de los niños, en donde se han mostrado 
como un sector muy organizado y con capacidad de incidencia en la elaboración de do-
cumentos, actas y compromisos de los firmantes de tratados internacionales y acciones en 
favor de comunidades desprotegidas.

Imagen 10 
Fuente: http://www.cientificos.pe/wp-content/uploads/2015/06/Rompecabezas-unidos.jpg

Imagen 11 
Fuente: https://pacaro2811.files.wordpress.com/2010/04/dibujo.jpg
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El papel del Estado se ha visto reducido, las 
dinámicas globales cada vez le dejan un 
marco más estrecho de acción, el auge de 
la economía global, la desregulación del Es-
tado en esta materia hacen necesario que 
él mismo tenga que repensarse en su papel 
frente a la sociedad. Los medio de comuni-
cación, las tecnologías de la información y 
las dinámicas sociales desbordaron hace 
rato la capacidad de acción del estado, que 
los hace prisioneros de las fronteras estable-
cidas con mucha antelación, de sus sobera-
nías, diferendos y conflictos, mientras que 
las sociedades y sus actores adquieren un 
carácter emancipatorio sobre la tutela esta-
tal y construyen hoy por hoy una compleja 
red de asociaciones que ahora son interna-
cionales o globales.

En definitiva se hace necesario el reconoci-
miento de qué papel juegan todos los ac-
tores que intervienen en la configuración 
de una política global. Este reconocimiento 
de los múltiples y más diversos actores que 
integran la vida de la sociedad actual, re-
quiere el aprendizaje de una de articulación 
equilibrada y dinámica entre el accionar de 
la sociedad civil organizada, del Estado y del 
mercado que nos permita reflexionar sobre 
un hecho inevitable si se quiere evolucionar 
en una condición más democrática.
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Introducción En esta unidad abordaremos la globalización como un fenó-
meno que abarca a la sociedad planetaria, que tiene profun-
das implicaciones en el desarrollo de las actividades humanas, 
que implica una relación de interdependencia y complejidad 
casi únicas de la historia humana.

Se trata de un proceso en donde la interacción e integración 
entre las personas, las organizaciones económicas y los go-
biernos se organiza de tal manera que sus efectos suelen re-
producirse de manera acelerada y multidimensional. Muchos 
autores señalan que tiene origen en el comercio, que se apoya 
en el desarrollo de las Tecnologías de Información y la Comu-
nicación, sus efectos se ven en el medio ambiente, la cultura, 
la organización política, el desarrollo de las naciones y la ge-
neración de una aparente prosperidad económica.

No podríamos decir que este es un fenómeno absolutamente 
nuevo. Ya hace miles de años, las personas y las sociedades ha 
realizado intercambios comerciales y culturales desde lugares 
lejanos, un ejemplo de esto fue la Ruta de la seda que a lo lar-
go de Asia central conectó a China con Europa incluso hasta 
finales de la Edad Media. De la misma forma, con la conquista 
y colonización de diferentes lugares de la tierra este fenóme-
no venía invadiendo diferentes aspectos de la vida humana, 
así el desarrollo de las sociedades, sus avances han dependi-
do de este proceso que se ha construido de manera gradual.

Pero la globalización que hoy vivimos se enmarca de manera 
diferente a como se vivió durante los tiempos que le prece-
dieron y surgió de fenómenos diferentes que en las unidades 
anteriores ya hemos tratado. Esta globalización tiene sus pro-
pios elementos que la convierten en el paradigma dominan-
te y que planea constituirse en el paradigma durante mucho 
tiempo en nuestro planeta.

A continuación trataremos durante la presente unidad este 
fenómeno, mirando algunos aspectos claves en su desarrollo 
y el papel que juega en la constitución de la sociedad global 
como modelo ideal de orden mundial.
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Metodología

Para lograr un óptimo desempeño en el módulo se recomienda hacer seguimiento riguroso 
de las lecturas propuestas, de la misma forma realizar las actividades de repaso, revisar las 
presentaciones explicativas ya sean videos o presentaciones con programas especiales, en-
trar al foro responder la pregunta de debate propuesta.

Como siempre recomendamos debatir con los demás compañeros sus opiniones, realizar 
una indagación personal del tema en documentos que le permita comprender de manera 
más amplia el tema que se aborda con relación a la historia de finales del siglo XX y el siglo 
XXI.

En la plataforma encontrarán las lecturas que permiten la comprensión del texto, las activi-
dades de repaso, videos y presentaciones que permiten el desarrollo de la unidad, se reco-
mienda realizar investigación personal aparte de lo que se ofrece en el curso.
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Desarrollo temático

Qué es globalización

Sobre la globalización se han tejido diversos conceptos que han determinado la construc-
ción de un fenómeno de orden global, se puede entender así ésta como un proceso histórico 
de interdependencia global en distintos ámbitos tales como el económico, lo político, social, 
cultural, medioambiental y tecnológico, que ha hecho del mundo un lugar interconectado, 
en palabras de Marshall Mechan una aldea global.

Imagen 1
Fuente: https://fernandodesouza.files.wordpress.com/2011/06/global_kids2.jpg?w=640
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Se puede decir que ésta globalización es el 
resultado de la consolidación del proceso 
del capitalismo que se da con la finalización 
de la Guerra fría y el cambio en el orden eco-
nómico global, pero también se produce 
debido a los avances tecnológicos o revo-
lución tecnológica impulsada por la fuerte 
competencia de los nuevos actores interna-
cionales y de la necesidad de expansión de 
los canales comerciales a nivel mundial. Así 
los desarrollos en la informática y las comu-
nicaciones, especialmente con la aparición 
del internet, juegan un papel clave en la 
constitución de un mundo globalizado.

La globalización fragmentó las fronteras 
generando una expansión del sistema ca-
pitalista en la que fue posible llevar a cabo 
negocios a escala global, que hasta antes 
de la caída del sistema socialista estaban 
limitados por la protección del mercado in-
terno, y que propendió por la búsqueda de 
otros mercados, lejanos que empezaron a 
emerger. De tal modo que podemos obser-
var cómo el proceso de la globalización ha 
cambiado la forma en que las sociedades de 
diferentes países interactúan ahora.

Sin embargo este proceso no ha sido unifor-
me para todos los países y sociedades que 
la integran. El impacto influenciado por la 
globalización en la economía tales como el 
mercado laboral o comercio internacional; 
en la política con la instauración del modelo 
democrático, la concentración temas como 
el respeto de los derechos humanos y las 
libertades, así como en otras como el acce-
so a la educación o a la tecnología, varía de 
acuerdo con el desarrollo social, económico 
y político de cada país.

La visión economicista de la globalización 
ha traído como consecuencia que tal fenó-
meno no se habría podido desarrollar sin 

que el desarrollo del mercado global se pu-
diera dar, de hecho la globalización ha ad-
quirido un gran impulso porque las políticas 
económicas de los países se han abierto al 
orden internacional. No se puede negar que 
la apertura de las economías ha sido decisi-
va para la implantación del fenómeno glo-
bal, así muchos gobiernos han adoptado 
modelos económicos de libre mercado, am-
pliando su potencial productivo y creado la 
posibilidad de nuevas oportunidades para 
el desarrollo del mercado, el comercio y la 
inversión con escala global.

Los Estados con la globalización también 
han visto drásticas reducciones de las barre-
ras comerciales y suscribiendo numerosos 
acuerdos internacionales en función de la 
promoción del comercio de bienes y servi-
cios. Se han servido de las herramientas tec-
nológicas que brinda la globalización para 
sacarles partido a las nuevas posibilidades 
a los mercados internacionales, las empre-
sas han trasladado su producción a nuevos 
territorios sacando ventajas de los costos de 

Imagen 2
Fuente: http://www.sldinfo.com/wp-content/uploads/2012/08/
bigstock-Global-Trade-Words-World-Cur-4801757.jpg
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oportunidad. Se sugiere entonces que existe una característica distintiva de la globalización 
económica en la cual la estructura de producción industrial, el desarrollo comercial y la es-
tructura financiera se acentúan en el ámbito internacional.

Pero reducir esto a un fenómeno específicamente económico sería, negar otros espacios 
que en los que la globalización ha ejercido una enorme influencia, por ejemplo el papel que 
tendrá el Estado ya no será el de la representación total de una sociedad, sino más bien el 
de la intermediación entre los actores sociales internos y el catalizador de las necesidades 
de la sociedad.

También en el campo tecnológico ha sido un aspecto fundamental en el que se ha apoyado 
la globalización. Los logros realizados en la esfera de las tecnologías de información y la co-
municación han transformado de manera sensible la actividad humana. Estas tecnologías le 
han ofrecido a gran variedad de actores nuevas herramientas para generar identidades en el 
ámbito cultural, social y medio ambiental, logrando así análisis y oportunidades de reacción 
más eficientes y mejor documentados sobre los problemas que interesan en todo el mundo, 
una transferencia más efectiva de información y la colaboración instantánea con cooperan-
tes en lugares distantes.

Imagen 3
Fuente: http://2.bp.blogspot.com/-ft0WXFVIdD0/UmWq3wMcsNI/AAAAAAAAAAM/
CELoQdn0uRs/s1600/TIC.png
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En el espacio cultural y social la globalización ha permitido suponer que vivimos de alguna 
manera en una sociedad mundial, en la que aparentemente no existen espacios cerrados y 
ninguna organización colectiva ni algún país puede vivir de manera aislada de los demás. 
Así la globalización se convierte en un espacio pluridimensional, afectando los terrenos de 
lo cultural, social, político, económico, medioambiental. El análisis de las dimensiones de la 
globalización, y de las relaciones que se dan en esta nos permiten decir que “se puede aca-
bar con el hechizo despolitizador del globalismo” porque cada una de ellas encierra conse-
cuencias que son de carácter esencialmente político. Ese carácter en apariencia irreversible 
de la globalización es lo que permite inferir que estamos ante una nueva etapa de la historia 
de la humanidad, podemos decir que a partir de este momento, ya no existen los fenómenos 
sociales que sean aislados o locales.

Ventajas y desventajas de la globalización

Con la globalización han surgido temas de discusión muy importantes, sus ventajas y des-
ventajas han sido ampliamente debatidas tanto por expertos como por los ciudadanos quie-
nes han valorado el hecho de la globalización como el único camino que quedaba después 
del fin de la Guerra fría, la limitación a las fronteras era algo que caería de alguna forma, 
sin embargo éste paradigma ha mostrado tanto ventajas como desventajas, a continuación 
abordaremos algunas de estas.

Imagen 4
Fuente: http://movimientociudadanodf.org/wp-content/
uploads/2014/04/cultura-global.jpg
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Ventajas

Con el fenómeno de la globalización pode-
mos encontrar que han aparecido algunas 
ventajas que han permitido el desarrollo de 
la sociedad, varias de estas han producido 
importantes cambios que trascienden los 
espacios nacionales para convertirse en fe-
nómenos de orden global, a continuación 
enumeraremos algunas de las ventajas que 
la globalización ha traído entre estas pode-
mos mencionar.

La creciente circulación de bienes y servi-
cios que ya no solo se encuentran en la esfe-
ra de lo nacional, muchos lugares del mun-
do hoy tienen acceso a productos que no se 
tenían antes de la globalización, sobre todo 
en el campo tecnológico, el cual ha permiti-
do que más personas accedan a bienes de 
consumo con mayor desarrollo tecnológico 
a un menor precio, un caso es el de los tele-
visores, un bien que en principio en muchos 
lugares del mundo era un bien de consumo 
muchas veces suntuario hoy por hoy es más 
fácil su adquisición por parte de clases so-
ciales con menos recursos.

A la par de esto han crecido los servicios 
financieros, el acceso a créditos para los 
ciudadanos se ha facilitado enormemente, 
cambiando la manera en cómo se adquieren 
muchos productos. Si bien antes el objetivo 
de los servicios financieros era el de fomen-
tar el ahorro, ahora el acceso a créditos de 
consumo y libre inversión ha permitido que 
muchos ciudadanos dispongan de bienes 
que no estaban al alcance, la globalización 
de los sistemas financieros ha permitido di-
cho acceso.

De la mano de los servicios financieros una 
de las políticas que se han impulsado desde 
los Estados ha sido el control de la inflación, 

esto es producto de la crisis de la deuda en 
muchos países sobre todo de América Lati-
na en donde la crisis de la deuda de las na-
ciones en la década del 80 obligaron a con-
trolar la inflación como llave de entrada al 
mundo de la economía globalizada.

De la misma forma en el campo económico 
y gracias a las políticas de desregulación del 
mercado por parte de los Estados, la inver-
sión extranjera se ha dado en países en vías 
de desarrollo generando un mayor empleo 
y aumentando los niveles de ingreso de las 
familias, generando por otra parte la cons-
titución de una mano de obra que requiere 
unas calidades para hacer competitivas a 
las naciones. Así la economía en diferentes 
partes del mundo empieza un proceso de 
calificación de sus sistemas educativos para 
formar ciudadanos más aptos para el desa-
rrollo de ciertas tareas y labores, lo que con-
duce al mejoramiento de la competitividad.

En el terreno tecnológico como ya se dijo 
hay un mayor acceso a tecnologías en pro-
ductos de consumo, pero también la com-
petencia hace que sea mucho más rápido el 
desarrollo de tecnologías que brinden más 
facilidades no solo en el desarrollo de la 
vida cotidiana, también en el desarrollo de 
tecnologías de punta para favorecer el de-
sarrollo científico.

La tecnología también ha permitido el de-
sarrollo de redes sociales (no en términos 
de las redes de medios masivos como face-
book y los correos electrónicos por ejem-
plo), es decir de organizaciones, de apoyo a 
causas que son ahora de índole global, de 
intercambios culturales y del acceso a la in-
formación que antes estaban limitados por 
la inexistencia de los espacios virtuales, la 
internet se convierte en el gran canal de co-
municación y de información con un acceso 
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cada vez más grande y más democrático, la 
información está al alcance de más perso-
nas y su utilidad es mucho mayor para el de-
sarrollo de las ciencias duras como también 
de las ciencias sociales.

También los derechos humanos, la profun-
dización de la democracia y la defensa del 
medio ambiente han sido los beneficiarios 
de la globalización y gracias a la facilidad 
con que se propaga la información se han 
llevado acciones muy importantes en estos 
tres campos. En el primero la posibilidad de 
denunciar de manera más rápida la viola-
ción de los derechos humanos en muchas 
regiones del planeta ha permitido afrontar 
más eficientemente estos problemas de-
terminando de manera efectiva la atención 
de los organismos de dichas violaciones. 
En el segundo la globalización requiere de 

la existencia de la democracia, ya que no 
limitar la participación de los ciudadanos 
y el permitir la expresión libre de ideas ha 
permitido una participación más directa de 
la sociedad en temas de su interés y modi-
ficar la manera en que el estado ejerce su 
rol frente a la sociedad. El medio ambiente 
se ha hecho más visible para lo sociedad, la 
concientización sobre su cuidado ha llega-
do a más oídos, sobre todo entre los más jó-
venes que son quienes hacen un mayor uso 
de las redes sociales para circular informa-
ción, de la misma manera ha construido una 
conciencia global sobre su cuidado gracias 
a la masificación del tema del calentamien-
to global por ejemplo.

Desventajas

Si bien la globalización ha ampliado merca-
dos y permitido una mayor oferta de servi-
cios y bienes, se ha hablado ampliamente 
de sus deficiencias, por ejemplo la desigual-
dad en el crecimiento económico de los di-
ferentes países. Se habla por ejemplo que la 
riqueza se concentra en los países más ricos 
del planeta, repercutiendo por ejemplo en el 
aumento de la pobreza extrema sobre todo 
en los países con menor desarrollo econó-
mico. La inversión económica que se realiza 
a nivel global se realiza en un 25% en las na-
ciones en desarrollo mientras el restante se 
realiza dentro de los países más ricos.

Se han dirigido muchas críticas al fenóme-
no de la globalización, señalando algunas 
de sus deficiencias, como, por ejemplo, el 
hecho de que la riqueza se concentra en la 
mayoría de los países desarrollados y ape-
nas 18% en la inversión extranjera directa y 
un 7% en la inversión por medios financie-
ros de las inversiones internacionales van a 
las naciones en desarrollo como lo señala el 
informe de la Conferencia de las Naciones 

Imagen 5
Fuente: http://comunica64.wikispaces.com/file/view/siiiiiiii_
tecnologia_educativa%5B1%5D.jpg/289388115/288x271/siiiiiiii_
tecnologia_educativa%5B1%5D.jpg
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Unidas Sobre Comercio y Desarrollo para el 
año 2013 (UNCTAD, 2013), lo cual repercu-
te en un aumento del número de personas 
que viven en la pobreza extrema.

El empleo, perdió toda vez que con la des-
regulación de la economía los sistemas 
pensionales fueron eliminando algunas ga-
rantías que bloqueaban el desarrollo de la 
inversión sobre todo en los países en desa-
rrollo. En este sentido, varios economistas 
sostienen que hay una perdida general de 
la capacidad adquisitiva de los trabajadores 
y una pérdida de sus garantías laborales, 
así como también la automatización de la 
industria ha tenido profundos efectos so-
bre el aumento del desempleo en muchas 
regiones tanto de los países desarrollados 
como en los que se encuentran en vías de 
desarrollo.

De la misma manera los altos niveles de 
crecimientos de las naciones desarrolladas, 
así cómo el consumo masivo ha traído un 
progresivo deterioro del medio ambiente, 
dada la necesidad de más materias primas 
que se explotan en las naciones menos de-
sarrolladas sin técnicas adecuadas de explo-
tación y en condiciones infrahumanas que 
en muchos casos han conducido a guerras 
locales con enorme derramamiento de san-
gre, como es el caso del Coltán indispensa-
ble para la fabricación de instrumentos y 
herramientas tecnológicas (desde memo-
rias flash hasta computadores y otro tipo de 
aparatos de última tecnología) que ha pro-
ducido 5,5 millones de muertes en África; 
cómo lo es también el consumo de petróleo 
para diferentes industrias que también ha 
provocado guerras, hoy han determinado 
una creciente contaminación del planeta.

Imagen 6
Fuente: http://historiaybiografias.com/archivos_varios/retos00.jpg

Imagen 7
Fuente: http://blumpee.blogspot.com.
co/2008_09_01_archive.html
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No podemos olvidar también que si bien la 
globalización ha permitido los intercambios 
culturales masivos, estos han determinado 
la perdida de la identidad cultural en mucha 
partes del mundo, las potencias dominantes 
en la globalización han impuesto su cultura 
sobre las naciones menos desarrolladas, ha-
ciendo que muchas veces las prácticas cul-
turales ancestrales se vallan perdiendo en 
comunidades que antes estaban apartadas 
del mundo por no estar conectadas con el 
desarrollo, así muchos conocimientos han 
desaparecido sin antes haber sido siquiera 
documentados para no hablar de la despro-
tección de muchas comunidades indígenas 
frente a los cambios culturales que la globa-
lización plantea.
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Introducción En esta unidad abordaremos los diferentes aspectos que trata 
la globalización, como estos tienen profundo impacto sobre 
el quehacer cotidiano de la sociedad humana, así identifica-
remos como dichos aspectos tienen forma en nuestra vida y 
como nos vemos afectados por ella. De hecho el poder reali-
zar estudios virtuales es parte de la globalización que vivimos 
por lo que se da cuenta de que en realidad estamos afectados 
de distintas formas por cada uno de los temas mencionados 
en esta semana.

Si la globalización se trata de un proceso en donde la inte-
racción e integración entre las personas, las organizaciones 
económicas y los gobiernos se organiza de tal manera que 
sus efectos suelen reproducirse de manera acelerada y multi-
dimensional, entonces encontraremos que nosotros estamos 
marcados por las instancias en donde ésta se expresa, no solo 
individualmente, también de manera colectiva. Como ya se 
ha dicho, diferentes autores coinciden en señalar que tiene 
origen en el comercio, pero que su potencializarían se apoya 
en el desarrollo de las tecnologías de información y la comu-
nicación, y vemos que sus efectos tanto en el medio ambiente 
como en la cultura, en la organización política y el desarrollo 
de las naciones y la generación de una aparente prosperidad 
económica.

A continuación trataremos durante la presente unidad este 
fenómeno, mirando algunos aspectos claves en su desarrollo 
y el papel que juega en la constitución de la sociedad global 
como modelo ideal de orden mundial.
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Metodología

Para lograr un óptimo desempeño en el módulo se recomienda hacer seguimiento riguroso 
de las lecturas propuestas, de la misma forma realizar las actividades de repaso, revisar las 
presentaciones explicativas ya sea video o presentaciones con programas especiales, en-
trar al foro responder la pregunta de debate propuesta, recuerde siempre debatir con los 
compañeros sus opiniones para reforzar sus conocimientos, investigar personalmente otros 
documentos que dé cuenta de lo que se aborda frente a las a la historia de finales del siglo 
XX y el siglo XXI.

En la plataforma encontrarán las lecturas que permiten la comprensión del texto, las activi-
dades de repaso, videos y presentaciones que permiten el desarrollo de la unidad, se reco-
mienda realizar investigación personal aparte de lo que se ofrece en el curso.
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Desarrollo temático

Aspectos de la globalización

Como ya hemos dicho en la semana ante-
rior sabemos que la globalización ha sido el 
resultado de la consolidación del proceso 
del capitalismo que se da con la finalización 
de la Guerra fría y el cambio en el orden eco-
nómico global, pero también se produce 
debido a los avances tecnológicos o revo-
lución tecnológica impulsada por la fuerte 
competencia de los nuevos actores interna-
cionales y de la necesidad de expansión de 
los canales comerciales a nivel mundial. Sin 
embargo no hemos abordado de un modo 
más puntual los diferentes aspectos que 
concierne a esta.

Los distintos aspectos de la globalización 
no se producen de una manera autónoma, 
de hecho en general ninguno de los fenó-
menos de la historia se da por sí solo, sino 
que es producto de las múltiples relaciones 
entre los individuos, así mismo cada uno de 
los espacios de la globalización es el pro-
ducto de hechos y situaciones que le han 
antecedido.

La globalización en nuestros días ha ocupa-
do muchos espacios de nuestra vida cotidia-
na, casi sin notarlo, sus diferentes esferas in-
fluencian la vida de las personas, damos por 
sentado su existencia como si fuera un fenó-
meno de toda la vida, solemos pensar este 

paradigma por fuera de nuestros asuntos 
cotidianos, sin embargo cuando manipula-
mos la redes sociales y mensajería electróni-
ca, cuando vemos noticias de otros lugares 
del mundo, cuando nos aproximamos a una 
tienda de electrodomésticos, cuando for-
mas de cultura popular nos invaden perma-
nentemente, nos encontramos que en cada 
uno de estos espacios como muchos otros 
son producto de la globalización. 

Es conveniente revisar qué aspectos han 
aparecido como novedosos y cuáles han 
cambiado dentro del marco de la globali-
zación, con el cambio de las prioridades del 
Nuevo orden mundial de la Posguerra fría 
nuevos fenómenos se hacen visibles y al-
canzan nuevos espacios de influencia den-
tro del contexto global.

Desde el trabajo de distintos intelectuales la 
globalización se ha convertido en un fenó-
meno, quienes interesados en el desarrollo 
del paradigma han dado aportes y análisis 
de la influencia no solo desde lo óptica de 
lo internacional, también se ha rescatado el 
papel de lo local, sobre todo con la perdi-
da de la soberanía nacional frente a lo que 
ha significado la perdida de la influencia y 
papel del Estado como el máximo represen-
tante y vocero de la sociedad, lo cual es el 
hecho más importante para comprender el 
paradigma de la globalización.
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A pesar de las circunstancias, resulta impor-
tante reconocer el papel que la globaliza-
ción tiene sobre aquellos aspectos que se 
hacen ahora importantes para los Estados, 
las sociedades y las relaciones entre unos y 
otros, por tal razón enunciaremos algunos 
de los aspectos que son importantes en 
el desarrollo de la globalización y que hoy 
marcan las tendencias y comportamientos 
sociales, políticos, económicos; pero tam-
bién algunos temas que son ocupación de 
la agenda internacional.

Transnacionalización económica

Dentro de todo el contexto de la globaliza-
ción como tal consiste en la conformación 
de un mercado mundial en el cual barreras 
arancelarias y proteccionistas de los países 
desaparecen, permitiendo así la libre circu-
lación de mercancías y capitales. En esta for-
ma el surgimiento de los bloques comercia-
les busca permitir el libre paso de personas, 
bienes y servicios dentro de sus comunida-
des.

Desde finales del siglo XX se han intensifi-
cado los ciclos de producción industrial, el 
desarrollo tecnológico teniendo un impacto 
muy fuerte en el mercado laboral y el consu-
mo. De la misma forma para lograr que este 
crecimiento económico constante princi-
palmente en las naciones industrializadas y 
seguidamente en las economías emergen-
tes y en ultimas de las naciones más pobres, 
requirió de una desregulación estatal del 
mercado, dejando a las libres fuerzas del 
mercado nivelar las desigualdades entre 
los ciudadanos del mundo, hecho que en la 
práctica ha conducido a un aumento de las 
desigualdades sociales y el crecimiento de 
la brecha entre ricos y pobres a nivel global.

La globalización de la economía ha produ-
cido en la sociedad grandes avances en ma-
teria del alcance de distintos productos que 
anteriormente no estaban disponibles para 
la mayoría, fomentando así el crecimiento 
del sector privado, las empresas ahora se 
han convertido en entes supranacionales 
que tienen capacidad de intervención de 
políticas económicas en distintas naciones, 
así como también el traslado de lugares de 
producción con costo de oportunidad gra-
cias a la baja en el costo de la mano de obra, 
menores impuestos e incentivos diversos a 
la producción y el consumo.

En el caso de la transnacionalización del 
modelo económico neoliberal su soporte 
fundamental descansa sobre la profundiza-
ción de la división internacional del traba-
jo, mientras en los países más desarrollados 
sufren la pérdida de puestos de trabajo por 
el traslado de las infraestructuras producti-
vas a países mucho menos desarrollados, en 
éstos últimos la flexibilización laboral y el 
bajo costo de la mano de obra determinan 
en parte el crecimiento económicos de las 

Imagen 1
Fuente: http://www.globalizacionyeconomia.bligoo.com/media/
users/23/1178700/images/public/333472/1349834571252-
Miradas1.jpg?v=1349834590304
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naciones más pobres, sin que por ejemplo 
haya un traslado del conocimiento científi-
co que permita unos mejores niveles de in-
serción de éstas naciones en el modelo de 
desarrollo económico global. 

La globalización económica si bien no se 
puede considerar el centro del fenómeno 
paradigmático, es el motor con el que ésta 
se impulsa y traspasa las fronteras de las na-
ciones, para convertirse a sí misma en el eje 
fundamental del desarrollo de las naciones 
y de los nuevos bloques regionales.

Globalización social y cultural 

Dentro de los aspectos sociales y culturales 
de la globalización se deben comprender 
dos temas muy importantes: el primero que 
se relaciona con la defensa de los derechos 
humanos y la reducción de la desigualdad, 
el segundo que compete a las formas de 
adaptación de los individuos al fenómeno 
global en relación con los estilos de vida. 

En el primer tema se debe destacar que 
como aspecto positivo la globalización so-
cial se caracteriza por una lucha por la igual-
dad y la defensa de la justicia equitativa para 
todos los seres humanos. La globalización 
propende por la pretensión de que todos 
los seres humanos son iguales sin importar 
su condición de credo, filiación política, ori-
gen étnico o actividades culturales. De esta 
manera se cree que la globalización deberá 
alcanzar un nivel de organización tal que no 
debe tenerse en cuenta las condiciones en 
las cuales se inscribe cada individuo, impo-
niendo una serie de valores a escala global.

Así por ejemplo la globalización social tiene 
por objetivos lograr una condición de vida 
digna, niveles óptimos de calidad educati-
va y unas condiciones de salud suficientes 

para que los ciudadanos desempeñen sus 
roles dentro de la sociedad. Este hecho no 
ha sido plenamente desarrollado dentro del 
fenómeno global ya que estas condiciones 
están mediadas por las relaciones económi-
cas que tienen un profundo impacto social, 
y los países más pobres se han visto a gatas 
para dar grandes pasos en el reforzamiento 
de las tres condiciones propuestas.

En el segundo tema lo que se observa es 
que la globalización ha logrado una cultu-
ra global más o menos homogénea donde 
ciertas características sociales se repiten en 
muchos lugares del mundo sin que entre 
ellos haya muchas diferencias, esto está re-
lacionado de manera directa con la manera 
en que se “consumen” ciertos estereotipos 
sociales, sobre todo en las generaciones 
más jóvenes que han nacido dentro de la 
globalización.

Imagen 2
Fuente: http://image.slidesharecdn.com/
expodelboskejo11-111211110042-phpapp02/95/expo-
del-boskejo11-2-728.jpg?cb=1323603367
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Este comportamiento estereotípico se ve reforzado por el crecimiento de las ciudades en 
contravía de la pérdida de masa demográfica en el campo, sí las costumbre tradicionales de 
los pueblos han venido desapareciendo en función de una occidentalización de la sociedad.

Globalización y política

En el terreno de lo político asistimos a un momento de transformación de las prácticas po-
líticas frente a una paulatina pérdida de poder del Estado. La imposición de la democracia 
como única forma de regular el poder del Estado, la aceptación de la participación ciudada-
na que reclama del Estado un papel canalizador de las necesidades sociales. Adicional a esto 
el surgimiento de organizaciones sociales con voz y capacidad de incidencia dentro de la 
formulación de las políticas públicas, la llamada sociedad civil organizada, que se diferencia 
de los partidos políticos, es el sello de la emancipación de la sociedad frente al Estado.

En este terreno la globalización ha ganado, porque ella misma ha permitido que los ciuda-
danos se hagan más participes de las decisiones emanadas del propio Estado, por encima 
de organizaciones políticas y sindicales, la sociedad civil organizada se ha convertido en el 
canalizador de muchas de las inconformidades que la sociedad común tiene, se ha converti-
do en un vocero por fuera de cualquier tipo de organización política nacional por medio de 
organizaciones no gubernamentales.

Aquí surgen discusiones sobre el calentamiento global, la destrucción de delicados ecosiste-
mas, el consumo de combustibles fósiles, han tenido un gran impacto sobre organizaciones 
ambientalistas que han logrado visibilizar el problema y los efectos que tiene sobre la so-
ciedad humana el abuso constante de lo que ofrece nuestro planeta para sostener nuestro 
ritmo de vida. El aumento de la explotación de los recursos naturales con el propósito de 
satisfacer una demanda creciente de los consumidores ha hecho un daño que no reconoce 
fronteras. De la misma forma los países más pobres que abastecen con materias primas los 
mercados mundiales han visto retroceder sus condiciones de calidad de vida. 

Imagen 3
Fuente: http://3.bp.blogspot.com/-mSdKW4IJyaY/UCPtaG2fWRI/AAAAAAAAAac/jH3ZmylvRZE/s1600/
gerardo-globalization1.jpg
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Las empresas multinacionales han tenido 
una gran culpa al presionar en las naciones 
más pobres a proporcionar políticas que 
promuevan la inversión a bajo costo, reti-
rando de sus políticas económicas barreras 
paraarancelarias que buscaban favorecer la 
protección del medio ambiente haciendo 
que bajen los costos de producción, o pre-
sionando políticas internacionales que ha-
gan que para tener inversión extranjera de-
ban ceder parte de sus recursos a entidades 
privadas multinacionales.

En dicho sentido, con la libre circulación de 
personas, mercancías, información y de los 
capitales, se han generado las condiciones 
óptimas para que las actividades criminales 
desborden las fronteras nacionales. Además 
que dichas actividades han invadido sobre 
todo en los países más pobres, pero tam-
bién en los más desarrollados la injerencia 
en decisiones políticas, la corrupción per-
mea las demás actividades con las cuales la 
globalización se relaciona. La lucha contra 
estos aspectos negativos de la globalización 
ha tenido eco en organizaciones internacio-
nales que se dedican a la lucha contra tales 
flagelos, con relativo éxito pero sin llegar a 
tener un manejo absoluto de la situación. 

Tecnología y medios de comunicación

La tecnología ha sido el medio por el cual la 
globalización ha venido acelerando el pro-
ceso de interconexión e interdependencia 
de las sociedades a nivel global. Por la tec-
nología encontramos la masificación de ac-
ceso a la información, desde cualquier lugar 
del planeta.

Imagen 4
Fuente: http://grupovalora.es/blogs/wp-content/
uploads/2011/08/medioambiente1-300x300281.jpg

Imagen 5
Fuente: http://sg.com.mx/sites/default/files/images/
cibercrimen.jpg

Globalización del crimen

La globalización también ha alcanzado otras 
áreas de manera inesperada, tales como las 
actividades delictivas e ilegales, ejemplo de 
esto es el desarrollo de las redes dedicadas 
al narcotráfico, la trata de personas para ne-
gocios como la esclavitud sexual en regio-
nes muy pobres del planeta.
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Dentro del desarrollo de este aspecto se 
destacan dos grandes campos a saber: el 
primero sobre la constitución de la sociedad 
del conocimiento y el segundo sobre el de-
sarrollo de las tecnologías de la información 
y la comunicación, dicho de otra forma la 
capacidad de reacción frente a la continua 
descarga de información.

Del primero podemos decir que la sociedad 
del conocimiento es un fenómeno que casi 
se constituye en un problema de carácter 
utópico, en la medida que los canales de in-
formación y de producción de pensamiento 
están mediados por los sistemas económi-
cos del mercado, y que esta producción de 
conocimientos es excluyente en la medida 
en que la producción científica está más 
centrada en aquellos países que pueden 
hacer una inversión económica y de recur-
sos humano destinada a mantener adelan-
tos en tecnologías de punta, cosa que no se 
puede realizar en las naciones más pobres 
dado que sus recursos están principalmente 
destinados a palear condiciones de pobreza 
haciendo que no se ocupen en desarrollar 
las áreas del conocimiento.

En el segundo campo las tecnologías de la 
información y la comunicación han conflui-
do en el desarrollo de una vertiginosa carre-
ra de canales para el tráfico de información, 
la gran mayoría espacios virtuales en donde 
el internet ha jugado un papel fundamental, 
aparentemente la información se ha vuelto 
más democrática y de libre acceso, sin em-
bargo barreras como la educativa impiden 
que todos lleguen en igualdad de condicio-
nes a la información circulante.

Glocalización

Nos referimos a Glocalización como un tér-
mino que surge de la mezcla del fenómeno 
de la globalización y la importancia que ad-
quirieron regiones localizadas dentro del 
planeta. Quien da origen a este término 
dentro de la bibliografía referente a la glo-
balización es Ulrich Beck, desde lo económi-
co este término se refiere a la situación en la 
que un territorio determinado genera o po-
sibilita las condiciones necesarias para que 
la empresa pueda desarrollarse con relación 
a su entorno, Beck lo menciona al decir que 
se trata de “pensar globalmente y actuar lo-
calmente”.

La glocalización puede pensarse desde una 
mirada en donde un territorio puede pen-
sarse desde lo local a partir de la mirada glo-
bal, supone entonces que existe una mezcla 
entre lo local y lo global que permite desa-
rrollar a una región de una mejor forma que 
las regiones que las circundan.

Imagen 6
Fuente: http://1.bp.blogspot.com/_BjLGKpFbLhU/
TBVJpUVkQ_I/AAAAAAAAAAs/E6Tu-9Ym8Xg/s1600/
tic.jpg
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Esta situación se entrecruza con la progresiva pérdida de las soberanías nacionales, la desa-
parición de las fronteras, y una paulatina disolución de las barreras culturales.

Conclusión

La globalización ocupa diversos aspectos, que como mencionamos al principio de esta uni-
dad, que atraviesan la vida cotidiana de las personas. Es importante comprender que la glo-
balización es el nuevo paradigma dominante en el desarrollo de la sociedad humana, de la 
cual no sabemos en qué momentos estamos situados, sin en el comienzo de una nueva era, 
o en un proceso que hacia futuro será mucho mayor de lo que creemos, si será la primera 
etapa de una ulterior donde los países desaparecerán en función de centros especializados 
altamente productivos y una periferia bastante despoblada.

No es fácil comprender la globalización y entenderla será un esfuerzo que se debe realizar 
desde la mirada multidisciplinar y critica para evitar que sus efectos nocivos perjudiquen al 
conjunto de la sociedad y más bien permitan potenciar los efectos positivos que ella contie-
ne.

Imagen 7
Fuente: http://derecho-sociologia-brisa.blogspot.com.co/2012/07/glocalizacion.html
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Introducción Bienvenidos a la cuarta unidad de nuestro módulo de Histo-
ria contemporánea, en esta ocasión presentaremos una breve 
exposición de la situación de América Latina en el contexto 
de la globalización y cada uno de sus aspectos.

La globalización por ser el nuevo paradigma dominante den-
tro del concierto mundial ejerce especial influencia en nues-
tro continente latinoamericano, en cada uno de los espacios 
de su influencia, la globalización ha afectado de manera dis-
tinta cada uno de los países del continente, marcado grandes 
diferencias entre cada uno de ellos, todos motivados en in-
sertarse en el proceso pero a diferentes ritmos según las con-
diciones políticas, económicas y culturales. El subcontinente 
latinoamericano ha recibido de la globalización una fuerte in-
fluencia y se convierte en el objetivo de un mercado mundial 
mucho más abierto, de la influencia de culturas foráneas, así 
mismo de la creación de sus propios fenómenos culturales, 
de la integración a procesos económicos que muchas veces 
lidian el problema ambiental. 

De esta manera el impacto que tiene la globalización en nues-
tra región muestra las desigualdades de la región y dentro de 
los países que la conforman, cada una de las características de 
la globalización: política, economía, medio ambiente, tecno-
logía, medio de comunicación, cultura.
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U4 Metodología

Haga lectura cuidadosa de la cartilla para realizar las actividades de la semana, ubique geo-
gráficamente el lugar mundo del cual se habla para lograr una comprensión mejor de la 
temática propuesta.

Para lograr un óptimo desempeño en el módulo se recomienda hacer seguimiento riguroso 
de las lecturas propuestas, de la misma forma realizar las actividades de repaso, revisar las 
presentaciones explicativas ya sea video o presentaciones con programas especiales, reali-
zar el taller grupal propuesto, debatir con los demás compañeros sus opiniones para enmar-
carlas en el desarrollo de mapa conceptual que se propone, investigar personalmente otros 
documentos que dé cuenta de lo que se aborda frente a las a la historia de finales del siglo 
XX y el siglo XXI.

En la plataforma encontrarán las lecturas que permiten la comprensión del texto, las activi-
dades de repaso, videos y presentaciones que permiten el desarrollo de la unidad, se reco-
mienda realizar investigación personal aparte de lo que se ofrece en el curso.
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Desarrollo temático

La globalización en América Latina
Contexto general

Para América Latina se convierte en realidad el hecho de enfrentarse con lo que significa 
el reto de la globalización, con relación a su futuro económico, medioambiental, político, 
cultural, tecnológico, histórico y muchos de los aspectos que oportunidades anteriores ya 
hemos desarrollado. Pero una de las principales características de nuestro subcontinente es 
el hecho de que sus sociedades son apegadas a tradiciones lo que hace complicado entrar 
de lleno en la globalización lo cual hace que se complicado aceptar de forma inmediata los 
cambio acelerados que se vienen gestando a nivel global.

Imagen 1
Fuente: http://americadespierta.bloguea.cu/wp-content/uploads/sites/46/2015/02/america-latina-
resumen.jpg
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Bajo esta idea cabría pensar aceptar las condiciones en las cuales américa latina se ha venido 
sumergiendo casi de manera irreversible, o dadas las condiciones de orden global promover 
un sistema de integración subregional latinoamericano en el cual el punto de partida sea la 
identificación de un pensamiento latinoamericano. Dadas las diferencias que ese encuen-
tran a nivel latinoamericano muchos pensadores han visto en esta situación casi una impo-
sibilidad el hecho de que se reúnan las naciones de la región en torno a un único ideario, 
pero que no sé cómo un hecho poco factible dados los comunes denominadores que tiene 
la misma. 

¿Qué le puede ofrecer la globalización a América Latina?

La globalización debe identificarse como un proceso de una inmensa magnitud, lo cual im-
plica un gran desafío para los países de la región, los cuales en mayor o menor medida se 
encuentran en vías de desarrollo, cuyas economías estuvieron durante mucho tiempo cerra-
das, generalmente son pequeños dentro del contexto económico global, apenas ahora sus 
infraestructuras se están desarrollando, sus administraciones apenas están alcanzando un 
nivel de manejo que les posibilite la obtención de recursos para su desarrollo; por lo que si 
se quiere entrar en el proceso de la globalización requieren un trabajo de reingeniería ad-
ministrativa que permita a los Estados latinoamericanos entrar de forma adecuada en dicho 
proceso.

Imagen 2
Fuente: http://pulso-ciudadano.com/wp-content/uploads/2015/03/amelat.jpg
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Si la globalización requiere que sus ciuda-
danos se inserten en una sociedad mundial 
entonces se hace necesario que los estados 
generen las condiciones propicias para que 
se posibilite el crecimiento en términos de 
la organización del Estado, en donde la efi-
cacia y eficiencia sean un activo mayor para 
lograr esta meta, que se invierta mayormen-
te en sectores como la educación para lo-
grar ventajas comparativas que le permitan 
generar una sociedad con mayor valor agre-
gado, que genere unas mejores condiciones 
de vida que reduzca por ejemplo las condi-
ciones de pobreza en las que actualmente 
la región vive. 

Esto puede conducir a una mejor condición 
de acceso a los mercados, una mejor circu-
lación y acceso a la información y al conoci-
miento, en donde por ejemplo se pueda ser 
generador de tecnología propia, y de condi-
ciones de estímulo a la formación de capital 
humano y económico. Frente al desarrollo 
de las grandes compañías multinacionales 
que tienen una capacidad de incidencia en 
la construcción de políticas económicas los 
Estados deben proporcionar a las socieda-
des las herramientas suficientes y claves 
para que no se presenten abusos de poder 
por parte de estas organizaciones transna-
cionales, las cuales aprovechan la falta de 
orden administrativo dentro de los estados 
para sacar provecho del bajo costo para la 
producción de materias primas dado el bajo 
costo de la mano de obra debido a la poca 
capacitación que tienen.

La inversión extrajera directa ha propiciado 
el crecimiento económico de la región, per-
mitiendo que se produzcan bienes y servi-
cios que en épocas anteriores no se pensaba 
se tendría acceso. El afán por el crecimiento 
económico ha jalonado otros sectores que 

se encontraban con bajo o ningún nivel de 
desarrollo, la infraestructuras viales, la do-
tación de servicios de educativos más cer-
canos a las circunstancias actuales, el con-
sumo de bienes con desarrollo tecnológico, 
posibilita el crecimiento económico de mu-
chas regiones apartadas dentro de las na-
ciones de las región.

En este contexto se fortalece la competen-
cia, trayendo como consecuencia mejoras 
en los niveles de calidad de producción y de 
los procesos productivos, de la mano con 
la reducción de los costos productivos, las 
empresas locales intentan competir con los 
grandes productores, estas pequeñas em-
presas de la región buscan socios comercia-
les a nivel local para enfrentar a las grandes 
empresas multinacionales. También se en-
cuentra la reestructuración de las econo-
mías regionales que ha ido acompañado 
de profundos cambios en las estructuras 
económicas en materia laboral, pensional, 
arancelaria y estructural estatal de las bu-
rocracias de la regionales, esto ocurre debi-
do a que la crisis económica de los años 80 
obligó a realizar los ajustes necesarios para 
insertarse en la apertura económica que im-
plica la globalización.

Aparte de los cambios en el orden econó-
mico en la región, otro gran cambio de que 
llegó con la globalización fue el final de las 
dictaduras, con el desarrollo de regímenes 
democráticos que son necesarios para la in-
serción en el modelo global, que da como 
conclusión la construcción de elecciones li-
bres, desarrollo de constituciones políticas 
que promueven la defensa de los derechos 
humanos, fortaleciendo las instituciones 
políticas de los países, lo cual fortalece más 
los procesos económicos. 
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Adicionalmente a la construcción de regí-
menes democráticos, la defensa de los dere-
chos humanos se ha visto favorecida por la 
posibilidad de la participación democrática, 
el establecimiento de nuevos canales de co-
municación y de intermediación diferente al 
Estado, las ONG pasaron a formar parte del 
sistema de participación democrática en la 
región, su incidencia en la definición de po-
líticas públicas, permite a nuevos actores in-
teractuar no solo con el Estado sino con or-
ganizaciones supranacionales, tener nuevos 
voceros a nivel externo, conformar redes a 
partir de actividades que los identifican. 

Conviene decir para el desarrollo del tema 
que la intervención que hay que diferen-
ciar los movimientos sociales y el papel de 
las ONG, dado que se suele asociar a los 
dos dentro del mismo marco conceptual, 
sin embargo los movimientos sociales son 
mucho más amplios y no se tratan de or-
ganizaciones legalmente constituidas, más 
bien se trata de una confluencia de múlti-
ples organizaciones sociales entre las cuales 
las ONG en ideas de amplio calado social y 
que gracias a la globalización se han am-
pliado a diferentes lugares del mundo, los 
movimientos sociales son la respuesta por 
ejemplo a la falta de interacción de los par-
tidos políticos con los ciudadanos, pero que 
no pretenden poder político alguno, y res-
ponden a la necesidad de canalizar y hacer 
visibles las necesidades de la sociedad, para 
esto uno de los canales que más se ha utili-
zado es el de las ONG.

No obstante los movimientos sociales ha 
tenido una capacidad de permear los espa-
cios de los partidos políticos por la deficien-
cia de estos últimos en canalizar y ser los 
catalizadores de las necesidades e intereses 
de los ciudadanos, llegando por ejemplo a 

elegir presidentes en diferentes lugares del 
continente latinoamericano, como pasó por 
ejemplo con el movimiento de los sin tierra 
en Brasil llevando a Luis Inacio Lula da Silva 
a la presidencia y de los indígenas cocaleros 
en Bolivia llevando a Evo Morales, o a Pepe 
Mujica en el Uruguay.

También se encuentran los procesos cul-
turales que han permitido encontrar por 
ejemplo fenómenos de identidad regional, 
no solo articulados por una base idiomática 
muy semejante, sino que además el auto-
reconocimiento de la idiosincrasia regional 
muy parecida en términos de prácticas cul-
turales. 

Sin embargo ante la globalización bue-
na parte de la población de las áreas rura-
les se desplaza hacia la ciudad. La pérdida 
de la densidad demográfica en el campo 
trajo consigo la desaparición de innume-
rables prácticas, usos y costumbres que 
han conducido a la pérdida de identidad. 
Esto se visibiliza de mejor manera en las  

Imagen 3
Fuente: https://verdegreenvert.files.wordpress.com/2012/07/rio-20-
cumbre-onu-conferencia-naciones_unidas-protesta-brasil.jpg
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generaciones más jóvenes que están más interesadas en los desarrollos tecnológicos que les 
permita interactuar y consumir aquello que llega desde otras regiones.

Los peligros de la globalización

En cualquier circunstancia, como hemos visto hasta ahora, no se debe considerar a la glo-
balización como un proceso totalmente positivo, que nos conduce a bienestar social y eco-
nómico, por lo cual no se deja de considerar importante revisar los problemas y riesgos que 
trae consigo este nuevo paradigma. Debe entonces construirse una idea integral de lo que 
significa la globalización para nuestro contexto latinoamericano. 

Desde este punto de vista se puede mencionar que el proceso de globalización en el con-
tinente ha permitido detectar que los estados no han sido autónomos en su proceso de in-
serción en el modelo mundial, muchas de las decisiones adoptadas por estos vienen acom-
pañadas de presiones de organismos multilaterales, sobre todo de índole económico, que 
obligan a tener ciertas políticas que han traído efectos nocivos a la región.

Imagen 4
Fuente: http://images.slideplayer.es/1/97790/slides/slide_2.jpg
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Se puede citar para este caso las imposiciones de organismos como el FMI o el Banco Mun-
dial para que las economías restrinja ciertas actividades o para que los estados reduzcan sus 
aparatos estatales, con la consecuente pérdida de empleos, de igual manera se encuentra 
que en los países de la región la concentración de la riqueza ha aumentado al mismo ritmo 
que ha aumentado la pobreza en las regiones, el crecimiento de la brecha entre ricos y po-
bres explica por qué razones muchos gobiernos de los países de la región han transitado a 
una mezcla entre las ideas del socialismo y el populismo muy arraigado en las sociedades de 
nuestra región.

El fenómeno de la globalización se aplica de manera muy desigual en algunos ámbitos, fren-
te a los temas económicos las fórmulas de crecimiento y modelación de las políticas econó-
micas se aplican de manera igual, mientras que en el tema de la protección del medio am-
biente o el desarrollo tecnológico existen diferencias protuberantes. Uno de los temas que 
más interesa desde este punto de vista ha sido el de la reducción de la pobreza, el modelo 
de la globalización y particularmente enfocada desde la visión neoliberal ha sido cambio del 
papel del estado en la reducción de la pobreza. En este sentido el Estado latinoamericano 
ha dejado de intervenir en la atención a la pobreza estructural mediante políticas de amplio 
calado, para formular políticas de carácter asistencial focalizando el gasto solamente en los 
más pobres dentro de los pobres para que se vinculen al sistema económico, algo que es 
contradictorio ya que el mismo modelo ha profundizado las condiciones de pobreza y mar-
ginalidad.

Imagen 5
Fuente: http://imagenes.publico-estaticos.es/resources/archivos/2010/11/30
/1291148383756pobreza-detdn.jpg
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Esto explica porque en parte los movimientos sociales han tenido una fuerte influencia en 
los cambios de gobierno de la región, y que aparezcan gobernantes que transforman las 
reglas de juego para mantenerse en el poder. Como efecto de la perdida de la soberanía a ni-
vel regional las empresas multinacionales fuerzan políticas de desarrollo que favorezcan su 
producción a bajos costos sin tener en cuenta los posibles problemas que puedan acarrear 
a las sociedades de los diferentes países, los países de la región ya no son capaces de impo-
ner su criterio en el manejo de la política económica para no ser excluidos de los procesos 
globales de interdependencia económica que genera la globalización, el ejemplo de esto se 
encuentra en la desprotección y la desregulación laboral al que se han visto sometidos los 
trabajadores en toda la región.

Efectos en América Latina

1. La globalización ha influenciado en el 
debilitamiento de los foros internacio-
nales que en tiempos pasados servían 
para la difusión y defensa de los inte-
reses de los países subdesarrollados.

2. A provocado un incremento de las 
migraciones del sur hacia el norte, de 
otra parte las remesas y los emigrantes 
se van convirtiendo en uno de los ma-
yores ingresos que sirven para apun-
talar economías dolarizadas y maltre-
chas como la ecuatoriana.

3. Las naciones, junto con los Estados, 
como su expresión jurídica se van de-
bilitando y perdiendo poder frente al 
macro poder de las grandes empresas 
transnacionales.

4. La flexibilidad laboral, propia de la glo-
balización y su propugnada liberación 
de la fuerza laboral, apunta a romper 
con la estabilidad, la organización sin-
dical y las conquistas de los trabajado-
res.

Muchos intelectuales de la región han coincidido en que la globalización ha contribuido a 
una serie de desórdenes sociales que son consecuencia de los efectos negativos que trae 
consigo la globalización, recogiendo lo que dice Robert Reich: “…Las fuerzas centrífugas 
de la economía global destruyen los lazos de solidaridad entre los ciudadanos, enriquecen 
aún más a los mejor calificados a la vez que condenan a los demás al empeoramiento de su 
nivel de vida, particularmente a quienes detentan un empleo de producción o de servicio de 
carácter personal, condenado a una mayor precariedad y a remuneraciones más débiles…” 
(2004), lo que se constituye como el gran problema por el que atraviesan las sociedades en 
el contexto de la globalización.

Figura 1
Fuente: http://image.slidesharecdn.com/globalizacinenlatinoamerica-100624093210-phpapp01/95/
globalizacin-en-latinoamerica-4-728.jpg?cb=1277372123
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Desde esta perspectiva muchas organizaciones latinoamericanas ha propendido por un uso 
más racional de los fenómenos globales apoyados en gran medida en los desarrollos tec-
nológicos y la difusión de los canales de comunicación que ofrecen las redes sociales para 
internacionalizar movimiento sociales que critican duramente el proceso de globalización 
sobre todo en los aspectos económicos y que han traído las consecuencias negativas ya 
mencionadas anteriormente.

Así surgen movimientos en la región como por ejemplo el foro social mundial en Recife (Bra-
sil) donde activistas de mucho lugares no solo de América latina reclaman una mayor inter-
vención del estado, una reducción del consumo masivo que tiene en ciernes los ecosistemas 
o una revisión de modelo de desarrollo para las naciones pobres a fin de reducir la brecha de 
la pobreza, aumentar los niveles de educación y mejorar el acceso a los servicios básicos sin 
que tengan un enorme costo para la mayoría de la población. 

Otro ejemplo es el movimiento Zapatista como forma totalmente nueva de insurrección 
como respuesta a los problemas que ha planteado el neoliberalismo global, y que encon-
traron un eco importante en la creación de nuevos partidos políticos con los consecuentes 
cambios de gobierno que se expresan en ejemplos contundentes en países de la región. 
Esto parece propender por un cambio en la concepción de la globalización, o se marca como 
una alternativa.

Imagen 6
Fuente: http://1.bp.blogspot.com/-ZHE6dff_uOI/TdHXOjPeRiI/AAAAAAAAAA8/c_z-
_8bDukY/s1600/paises+globales.jpg
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En América Latina poco a poco se han ve-
nido constituyendo manifestaciones sobre 
una versión alternativa de desarrollo de la 
región y de inserción en el proceso de la glo-
balización, sustituir el modelo que impuso 
el neoliberalismo por medio de la constitu-
ción de bloques regionales independientes 
de la influencia del gobierno norteamerica-
no como UNASUR o el ALBA. América Latina 
juega un papel esencial en la construcción 
de un nuevo modelo de desarrollo que im-
plique una mejora sustancial de las con-
diciones de vida de sus ciudadanos y que 
pueda responder a los retos de un nuevo 
momento de la historia humana. 
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Introducción Bienvenidos a la cuarta unidad de nuestro módulo de Histo-
ria contemporánea, en esta ocasión presentaremos una breve 
exposición de la situación de América Latina en el contexto 
de la globalización y cada uno de sus aspectos.

La globalización por ser el nuevo paradigma dominante den-
tro del concierto mundial ejerce especial influencia en nues-
tro continente latinoamericano, en cada uno de los espacios 
de su influencia, la globalización ha afectado de manera dis-
tinta cada uno de los países del continente, marcado grandes 
diferencias entre cada uno de ellos, todos motivados en in-
sertarse en el proceso pero a diferentes ritmos según las con-
diciones políticas, económicas y culturales. El subcontinente 
latinoamericano ha recibido de la globalización una fuerte in-
fluencia y se convierte en el objetivo de un mercado mundial 
mucho más abierta la influencia de culturas foráneas, así mis-
mo de la creación de sus propios fenómenos culturales, de la 
integración a procesos económicos que muchas veces lidian 
el problema ambiental. De esta manera el impacto que tiene 
la globalización en nuestra región muestra las desigualdades 
de la región y dentro de los países que la conforman, cada una 
de las características de la globalización: política, economía, 
medio ambiente, tecnología, medio de comunicación, cultu-
ra.

En este capítulo se considerará la idea de que la solidaridad 
entre diversos sectores sociales que se hicieron visibles a par-
tir de la última década del siglo XX en el cual le aceleró las 
capacidades de aprendizaje de los nuevos actores sociales 
frente a las diversas situaciones que tienen que afrontar los 
ciudadanos. 

De esta manera presentamos a continuación un resumen de 
la situación de los movimientos sociales y los gobiernos en 
nuestra región desde la culminación de la Guerra fría y el cam-
bio que desde la década de los 90 se ha venido gestando en la 
región latinoamericana.
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Metodología

Para lograr un óptimo desempeño en el módulo se recomienda hacer seguimiento riguroso 
de las lecturas propuestas, de la misma forma realizar las actividades de repaso, revisar las 
presentaciones explicativas ya sea video o presentaciones con programas especiales, entrar 
al foro responder la pregunta de debate propuesta por el tutor, debatir con los demás com-
pañeros sus opiniones, investigar personalmente otros documentos que dé cuenta de lo 
que se aborda frente a las a la historia de finales del siglo XX y el siglo XXI.

En la plataforma encontrarán las lecturas que permiten la comprensión del texto, las activi-
dades de repaso, videos y presentaciones que permiten el desarrollo de la unidad, se reco-
mienda realizar investigación personal aparte de lo que se ofrece en el curso.



U4

Fundación Universitaria del Área Andina 85

Desarrollo temático

Gobierno y movimientos sociales en América Latina

Los cambios que han ocurrido recientemente en la región latinoamericana se han expresa-
do en movimientos sociales y políticos que muestran un nuevo escenario de participación 
activa de los y las ciudadanas del subcontinente. El viraje de los gobiernos hacia la izquierda 
en la mayoría de los países de la región, una mayor presión de la sociedad civil en torne a 
los resultados de los gobiernos a nivel nacional como local, influirán de manera decisiva en 
la toma de decisiones en materia política económica, cultural, y social en el corto, mediano 
y largo plazo.

Cabe decir que con el final de la Guerra fría el inicio del periodo de la globalización el surgi-
miento de los movimientos sociales en la subregión se ha consolidado de manera especial, 
se ha trabajado en la construcción de identidades colectivas en las cuales se ha incorporado 
una especial dinámica de solidaridad grupal, en el cual la acción colectiva ha conducido 
incluso a nuevos gobiernos en la región que se han liberado de las clases políticas tradicio-
nales que no han contribuido de manera activa en el desarrollo económico y social de las 
sociedades latinoamericanas, este hecho que viene acompañado por una avanzada de la 
democracia en la región, permitiendo a la protesta por ejemplo no ser estigmatizada.

Imagen 1
Fuente: http://celu.co/wp-content/uploads/2014/09/Futuro-incierto-en-educacion.jpg
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Se podría mencionar que el siglo XXI pue-
de haber iniciado socialmente en el siglo XX 
con la reivindicación de la política de calle, 
en el cual puso en jaque los sistemas de re-
presentación política tradicional, incluso los 
gobiernos nacionales. 

La aplicación de los modelos de los econo-
mistas de la Escuela de Chicago en América 
Latina, conocida como los Chicago Boys, lle-
varon a los países de la región que después 
de le recesión de los años 80 a una profun-
dización de la crisis social debido a las me-
didas impuestas desde los organismos mul-
tilaterales como el FMI y el Banco Mundial 
para detener la inflaciones galopantes en 
países como Argentina, Brasil o México.

Por otra parte se acababa la era de las dicta-
duras ya que los cambios suscitados por la 
implementación de las medidas económi-
cas requería un viraje hacia la democracia, 
y al no existir el enemigo de comunismo a 
nivel global, ya no eran necesarias las dic-
taduras en el continente para mermar las 
acciones y las opciones de poder de los gru-
pos políticos vinculados a la izquierda. 

El fracaso de las políticas impuestas por las 
entidades multilaterales y la apertura de-
mocrática permitieron el paso de nuevos 
movimientos sociales que se involucrarían 
los procesos políticos en diferentes nacio-
nes del concierto latinoamericano, ejemplo 
de esto es el movimiento de los sintierra en 
Brasil que llevaría a Luis Inacio Lula Da Silva 
a la presidencia, la llegada de gobiernos de 
izquierda en chile después de la dictadura 
de Pinochet, la llegada de Hugo Chávez a 
la presidencia de Venezuela, Evo Morales 
como presidente de Bolivia y Rafael Correa 
en Ecuador, apoyados por campesinos e in-
dígenas como mayoría poblacional en sus 
respectivos países, el final de las guerras 

de guerrillas en Centroamérica dio origen 
a una serie de cambios sociales con profun-
das repercusiones para la sociedad latinoa-
mericana.

Los movimientos sociales en América Latina 
se vieron revitalizados por el impulso que 
tuvo al final de la Guerra fría el desarrollo del 
“democratismo” que venía amarrado al de-
sarrollo del mercado y de la globalización, el 
cual requiere de la libre participación de los 
y las ciudadanas en todas las actividades de 
la vida social, política y económica.

Para esta nueva etapa de la historia en Amé-
rica Latina el movimiento obrero se le abrió 
un camino de participación en política de 
manera directa, asociado a sectores más li-
berales de la política y se aproximó más a 
la iglesia como mediador de las condiciones 
sociales de la sociedad, es un actor de vieja 
data que viene tratando de reformarse para 
acondicionarse al fenómeno de la globaliza-
ción y ser capaz de seguir siendo el vocero 
de los sectores trabajadores y de otros gru-
pos sociales, ya que encuentra en el esce-
nario nuevos actores con vocerías que no  

Imagen 2
Fuente: http://latrincheraobrera.files.wordpress.com/2008/06/mst2.jpg
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encontraron en el sindicalismo tradicional la vocería suficiente en temas que aparentemente 
no les atañe, tales como la identidad cultural, la protección del medio ambiente, la protec-
ción de los derechos humanos, la participación política, entre otros.

A partir del final de la Guerra fría y a partir de la aplicación de las políticas neoliberales nue-
vos movimientos sociales surgen, uno de los más fuertes está asociados a los movimientos 
de desempleados, estudiantes, indígenas y de campesinos con una capacidad fuerte y gran-
de de movilidad social, lo que permite identificar que se abre un nuevo repertorio de acción 
colectiva que puede llegar a cambiar gobiernos nacionales como ha sido el caso de Ecuador 
con los indígenas, Bolivia con los cocaleros y Brasil con los sintierra, que se asociaron con 
sectores de trabajadores.

Imagen 3
Fuente: http://questiondigital.com/wp-content/themes/_stylebook/timthumb.php?src=http%3A%
2F%2Fquestiondigital.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F05%2Fmovimientos-sociales.
jpg&q=90&w=795&h=470&zc=1
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El refuerzo de los movimientos sociales 
durante las últimas 3 décadas se relaciona 
directamente con la profundización de las 
democracias en la región y su consolidación 
como sistema de gobierno. Talvez de los 
movimientos sociales afectados por el fin 
de la Guerra fría fueron los grupos estudian-
tiles que se veían afectos a las ideologías 
de izquierdas, entre otras cosas se trata de 
la aparición muchas universidades privadas 
que buscan abastecer el mercado profesio-
nal, y otros sectores pasaron a encabezar 
las reivindicaciones sociales, como hemos 
mencionado, movimientos de defensa del 
medio ambiente, los derechos humanos, 
reivindicaciones culturales, entre otros, los 
movimientos de mayo del 68 solo pasaron 
a la historia, a pesar de su fuerza en los esta-
dos del bienestar europeos y en los Estados 
Unidos, en Latinoamérica perdieron su rele-
vancia con el paso del tiempo aun a pesar 
de los denodados esfuerzos en algunos paí-
ses, en Chile los Pingüinos, los decomisados 
de Argentina, la MANE en Colombia, pero 
en general con una pérdida de peso en el 
contexto del siglo XXI.

Nuevos movimientos sociales barriales, de 
carácter marginal o excluido, su organiza-
ción permitió que los gobiernos transfirie-
ran importantes recursos económicos que 
disminuyeran las líneas de pobreza, margi-
nalidad e indigencia, pero que también con-
centró la políticas sociales en la focalización 
del gasto y en políticas asistencialistas foca-
lizadas destinadas a atender las necesida-
des básicas insatisfechas, sobre todo en el 
plano alimentario e infantil.

En otro frente que tiene que ver específi-
camente con las comunidades indígenas 
se vieron involucradas en las movimientos 
sociales, debido principalmente a la falta de 

resolución del problema de la tierra y la pro-
ducción de ésta, el caso más evidente es el 
boliviano, en donde los campesinos cocale-
ros por su movilización lograron poner un 
presidente en el poder, en Ecuador logran 
también ubicar en el centro del gobierno 
un presidente con efectos a largo plazo. El 
movimiento campesino e indígena logra 
transformarse para avanzar hacia el poder 
en distintos países de la región.

Estos movimientos se convierten en fuerzas 
sociales emergentes, como por ejemplo los 
movimientos femeninos, las identidades 
afrodescendientes que han aparecido en 
la escena para señalar su importancia en 
la agenda regional y en defensa de sus rei-
vindicaciones. La agenda de estos grupos 
sociales se acerca a posiciones ideológicas 
más liberales, en donde se busca la defensa 
de su identidad y la discriminación positiva 
en algunos aspectos laborales y sociales cla-
ves para su desempeño social, reclamos de 
igualdad y equidad desde su condición, el 
acceso a la educación de calidad, condicio-
nes de salud y el acceso al agua potable.

Imagen 4
Fuente: https://tallerfeminista.files.wordpress.
com/2009/05/mujeres-latinoamericanas_dibujo_.
jpg
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Señala Bruckmann que “Podemos encontrar 
una identificación sustancial entre el modo 
de producción capitalista, como fenómeno 
histórico, con estas formas culturales que 
penetran profundamente en todo la super-
estructura de la sociedad moderna. Las pro-
pias raíces de estas llagas se encuentran en 
la pretensión de una racionalidad iluminada 
que tendría a Occidente como cuna y que 
justificaría el colonialismo, despreciando 
sustancialmente la importancia de las cul-
turas y civilizaciones asiáticas, orientales o 
de las civilizaciones americanas pre-colom-
binas.” (Bruckmann, 2005), lo que destaca es 
que existe un sincretismo no solo ideológi-
co, sino además social con los usos y cos-
tumbres ancestrales. Es la entremezcla entre 
la posmodernidad del mundo occidental y 
el pensamiento propio de las comunidades 
latinoamericanas.

Un papel activo han jugado en este senti-
do las organizaciones no gubernamenta-
les, muchas de ellas de orden internacional, 
muchas más a nivel local, la característica 
fundamental de todas estas organizaciones 
es su capacidad de funcionar en red a nivel 
global y de transmitir información en forma 
casi instantánea, cuyos resultado se ven en 
dos caminos, el primero el apoyo a nivel glo-
bal de los movimientos sociales que apoyan 
las causas y el segundo la constitución de 
nuevos partidos políticos con opciones rea-
les de poder a nivel local nacional.

Imagen 5
Fuente: http://www.apc-suramerica.net/wp-
content/uploads/2011/07/movimientos.jpg

Los movimientos sociales se destacan no 
solo por defender los derechos en diferen-
tes aspectos, sino por salir a la ofensiva para 
ocupar los espacios de representación inter-
nacional tales como los foros sociales mun-
diales y el aforo de las naciones unidas, en 
donde por ejemplo llevan importantes vo-
cerías por medio de ONGs. Así por ejemplo 
la organización de eventos a nivel regional 
de organizaciones sociales ha incidido de 
manera importante en la definición de po-
líticas públicas orientadas a la superación 
de la pobreza y la protección del medio am-
biente.
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La articulación de los fenómenos políticos 
se evidencia por las luchas insurreccionales 
novedosas tal como la que el zapatismo en 
México realiza, al respecto Bruckmann indi-
ca “… el zapatismo en México y sus desdo-
blamientos internacionales en la convoca-
toria por la lucha contra el neoliberalismo 
que atrajo personalidades de todo el plane-
ta ; la emergencia de movimientos indíge-
nas de resistencia que terminan derrocando 
gobiernos y dando origen a partidos y nue-
vos gobiernos como en Bolivia y Ecuador ; 
el éxito electoral del PT en Brasil…” (Bruck-
mann, 2005).

En páginas como Ecured se señalan las di-
versas formas que se caracterizan los mo-
vimientos sociales en América Latina, estos 
son (Ecured, 2011):

 ■ Reivindicativos/redistributivos (equidad 
social)

• Campesinos e indígenas (Vía Campe-
sina/Coordinadora Latinoamericana 
de Organizaciones del Campo (CLOC)): 
en contra de las empresas transnacio-
nales de agronegocios y a favor de la 
reforma agraria y la soberanía alimen-
taria).

• Barriales y sindicales: por demandas 
reivindicativas locales y sectoriales)

• Nuevo sindicalismo con una noción 
más amplia de trabajador (trabajado-
res ocupados, no ocupados, jubilados, 
excluidos/as): De las luchas por trabajo 
y los derechos básicos de subsistencia 
algunos avanzan hacia la subversión 
de las relaciones sociales del capital, 
la promoción de experiencias auto-
gestionarias y de economía solidaria 
(Alternativas y propuestas de nueva 
socialidad).

 ■ Movimientos por el reconocimiento (iden-
titarios)

• Indígena (autonomía cultural, dere-
chos como pueblos, reconocimiento y 
defensa de saberes y cosmovisiones).

• Género (movimientos feministas y de 
mujeres: Marcha Mundial de Mujeres, 
Red Latinoamericana Mujeres Trans-
formando la Economía (REMTE), entre 
otros). 

• Defensa de la diversidad sexual. (Per-
sonas LGTB (lesbianas, gays, bisexua-
les y personas transgénero) (Diálogo 
Sur LGBT).

 ■ Movimientos contraculturales y juveniles

• Están en contra del conservadurismo 
social y las posturas patriarcales-adul-
tocéntricas, en defensa de los derechos 
de los jóvenes y estudiantes).

• Eclesiales y teológicos

• Identificados con la iglesia popular, 
teología de la liberación y movimien-
tos ecuménicos liberacionistas.

 ■ Movimientos ambientalistas, conservacio-
nistas y en defensa de la biodiversidad

• Un papel destacado en estas luchas lo 
ocupa el movimiento indígena, existen 
diversas redes como la Red Latinoame-
ricana contra las Represas, por los Ríos, 
sus Comunidades y el Agua (REDLAR).

 ■ Movimientos en defensa de la cultura y la 
comunicación alternativa

• Red de redes En Defensa de la Humani-
dad, MINGA Informativa de movimien-
tos sociales, Agencia Latinoamericana 
de Información (ALAI), radialistas, ra-
dios y televisoras comunitarias, entre 
otros.
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Los nuevos movimientos sociales pudieron 
articularse con las viejas organizaciones so-
ciales que procuraban reivindicar derechos, 
para así convertirse en opciones sociales de 
poder, esto lo podemos observar principal-
mente en países como Brasil, Bolivia, Uru-
guay y algunos países de Centroamérica. De 
otra parte se destaca que con la llegada de 
nuevos actores al poder en los diferentes se 
constituyen la posibilidad de nuevas alter-
nativas de integración regional.
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