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1. Hacia un orden internacional justo: la O.N.U. 

En la Conferencia de Yalta, tras la II Guerra Mundial los países vencedores 

acordaron crear un organismo que evitara catástrofes de esta índole surgiendo 

varias organizaciones internacionales. 51 países  redactaron  la Carta de Naciones 

Unidas  cuyos principales objetivos marcarían las líneas a seguir  del organismo 
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internacional de mayor prestigio, la ONU, entre los que se encontraban: velar por la 

paz, la seguridad y el progreso de las naciones, amparar la libre determinación de 

los pueblos, defender los derechos humanos y fomentar la  cooperación entre sus 

estados miembros en todos los ámbitos ( económico, político, social, cultural, 

sanitario).  

En la Conferencia de San Francisco en junio de 1945 fue creada la  Organización de 

Naciones Unidas (ONU) con la participación de 55 estados miembros, aumentando 

hasta llegar a 192 países en la actualidad y desde 2006. 

El mantenimiento de la paz y la seguridad  en todo el mundo ha exigido la 

intervención de la Organización en los conflictos armados  que se han producido 

desde su fundación, bien  actuando como mediador entre los contendientes, 

enviando tropas a lugares en conflicto, imponiendo sanciones a los países que 

hacen peligrar la paz, incluso imponiendo por la fuerza el alto el fuego, la retirada de 

tropas o el cese de las actividades militares. Ha desempeñado una gran labor en la 

descolonización de los países afroasiáticos y en la defensa de los derechos 

humanos confiando esta labor  a organismos especializados dentro de la 

organización. 

Edificio de la ONU en Nueva Cork 
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1.1. Principales Instituciones de la ONU 

La Asamblea General. Está formada por los representantes de todos los 

estados miembros. Celebra una reunión ordinaria y todas las extraordinarias 

que sean necesarias para velar por sus objetivos. Otorga  a cada estado un 

voto y aprueba sus decisiones por mayoría simple. 

El Consejo de Seguridad. Formado por  quince miembros, diez de ellos 

elegidos en la Asamblea cada año, y cinco miembros permanentes con 

derecho a veto (EEUU, Rusia, Gran Bretaña, China y Francia). Configura el 

gobierno de la ONU pues su misión es preservar la paz mediando en los 

conflictos.

La Secretaria General. Esta formada por el Secretario General, elegido por la 

asamblea para un periodo de cinco años, y numerosos funcionarios. El 

secretario  representa a la Organización en el exterior y actúa de mediador en 

los conflictos, pudiendo convocar el Consejo de Seguridad en situaciones de 

urgencia.

La Corte Internacional de Justicia. Con sede en la Haya, esta compuesto 

por quince jueces de distintos países elegidos por la Asamblea General y el 

Consejo de Seguridad. Sabe de conflictos entre Estados y sus  sentencias 

son de obligado cumplimiento. 

El Consejo Económico y Social (ECOSOC). Es el encargado de coordinar 

la labor de diferentes agencias y comisiones  que promocionan la cooperación 

y desarrollo económico y social internacional. 

1.2. Organismos internacionales vinculados a la ONU 

De la ONU dependen otros organismos subsidiarios y especializados llamados 

agencias, que forman el conjunto  denominado Sistema de Naciones Unidas, 

encargados de facilitar el cumplimiento de los objetivos de la Organización.  Entre 

los más importantes podemos destacar los siguientes: 

La Organización para la Agricultura y la Alimentación (FA0). Con sede en Roma 

es la encargada de optimizar los recursos alimentarios mediante la mejora de la 
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producción y distribución de alimentos. 

Organización para la agricultura y la alimentación 

La Organización Mundial de la Salud (OMS). Con sede en Ginebra es la 

encargada de fomentar la colaboración e investigación contra las enfermedades. 

La Organización  para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Con

sede en París es la encargada de  promover la educación y el entendimiento entre 

los países miembros. 

El Banco Mundial. Creado en 1944, esta integrado por 185 países miembros, con 

sede en Washington. Tiene por objetivo reducir la pobreza mediante préstamos de 

bajo interés, créditos sin intereses y apoyos económicos a las naciones en 

desarrollo.

El Fondo Monetario Internacional (FMI). Está integrado por 185 países miembro y 

presenta su sede en Washington. Promueve el equilibrio en el comercio internacional 

y la cooperación monetaria para facilitarlo. 

Para facilitar las telecomunicaciones fueron creados otros organismos como La 

Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la Organización de Aviación Civil 

Internacional( ) tras la redacción de la Carta de Naciones Unidas por 51 

países(OACI), o la Unión Postal  Universal (UPU). 
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2. La guerra fría 

Tras luchar como aliados contra el nazismo y los fascismos durante la Segunda 

Guerra Mundial, los Estados Unidos y la URSS se convirtieron en adversarios 

consecuencia de posiciones ideológicas, políticas, económicas y militares 

antagónicas, produciéndose una ruptura entre las dos potencias entre los años 

1946 y 1949 cuando varios países de Europa central y oriental adoptaron por la 

fuerza el sistema político y económico de la URSS. 

Ante esta política expansionista, de la URSS, el presidente norteamericano Harry 

Truman proclamó en 1947 una doctrina de contención o Doctrina Truman por la que 

los Estados Unidos se comprometían a intervenir militarmente allí donde las 

libertades y la democracia fueran atacadas por terceros países. Ese mismo año, se 

puso en marcha el Plan Marshall, una ley  destinada a reconstruir la economía de 

Europa occidental y extender su influencia por los países de la zona. 

Ante estos acontecimientos el mundo quedaba dividido en dos bloques reforzados 

mediante alianzas militares y separados por una línea imaginaria, conocida como el 

telón de acero,  que se extendía desde el río Elba, en el mar del Norte, hasta las 

orillas del mar Adriático. 

                Formación de bloques durante la “guerra fría” 
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- El bloque capitalista, basado en la democracia participativa y en la economía 

de mercado, liderado por los Estados Unidos y reforzado en 1949 por la 

creación de la OTAN. 

- El bloque comunista, liderado por la URSS y reforzado por la reagrupación 

militar en 1955 de países en el Pacto de Varsovia. Persiguió el desarrollo de 

políticas económicas comunes entre los países comunistas a través del 

Consejo de Ayuda Mutua Económica (COMECON), y persiguió cualquier tipo 

de disidencia con lo decidido en Moscú. 

El choque entre ambas potencias no llegó a producirse, por ello este periodo es 

denominado como “Guerra Fría”, originada por una situación de tensión militar, 

ideológica y diplomática permanente. Entre sus consecuencias destaca una carrera 

armamentística, que incluía armas nucleares, y el enfrentamiento indirecto de ambas 

potencias en varios conflictos localizados, por lo que podemos hablar de varias 

etapas: 

2.1. 1946-1962: máxima  tensión 

- El bloqueo de Berlín

En 1948 se produjo el bloqueo de Berlín, tras la decisión de EEUU y sus aliados de 

unificar sus respectivas zonas de ocupación en Alemania mediante la creación de la 

República Federal Alemana, a lo que la URSS reaccionó proclamando ,en la zona 

oriental, la República Democrática Alemana y bloqueando las comunicaciones 

terrestres entre las dos zonas durante un año. La zona occidental de Berlín pudo 

sobrevivir gracias al puente aéreo montado por los Estados Unidos, que 

abastecieron la ciudad hasta su levantamiento en mayo de 1949.  
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División de Alemania y Berlín en cuatro 

zonas

La aviación salvó el bloqueo de Berlín 

- La Guerra de Corea 

 Corea estaba dividida en dos Estados separados por el paralelo 38 desde 1945, la 

zona norte, sometida a la influencia soviética, y una zona sur, bajo la protección de 

los EEUU. En 1950 el ejército del norte, con ayuda soviética,  invadió la zona sur 

provocando una guerra que duraría tres años (1950-1953) agravada por la 

intervención de los ejércitos chino y norteamericano. Los EEUU lograron rechazar la 

invasión firmándose el armisticio de Pan Mun-Jo en 1953 que situaba las fronteras 

en su posición inicial. 

2.2. 1962- 1975: distensión del enfrentamiento 

Con la llegada al poder de John F. Kennedy en los EEUU y Nikita Kruschev en la 

URSS, las relaciones entre los dos países se suavizaron, viviendo momentos de 

gran tensión que concienciaron a la humanidad sobre el peligro del armamento 

nuclear, como los levantamientos de Hungría (1956), la construcción del muro de 

Berlín (1961), la crisis de los misiles de Cuba( 1962), y sobre todo, la guerra de 

Vietnam (1963). 

- La Crisis de los misiles en Cuba 
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Cuba, isla con régimen socialista, presidida por Fidel Castro y apoyado por Moscú, 

en 1961, se vio amenazado por disidentes exiliados cubanos apoyados por los 

Estados Unidos. Rusia intentó instalar cohetes nucleares en la isla que apuntaran 

directamente hacia Estados Unidos. La reacción estadounidense consistió en un 

bloqueo  a los barcos rusos que transportaban los misiles. Fue una crisis con 

grandes momentos de tensión y malestar que auspiciaron que tanto Kruschev, como 

Kennedy establecieran, a partir de 1963, algún tipo de  comunicación entre las dos 

potencias para evitar este tipo de amenazas,  comenzando una etapa de distensión. 

J.K. Kennedy – EEUU N. Kruchev – URSS Fidel  Castro - Cuba 

- La  guerra de Vietnam 

En el año 1945, el Vietminh, movimiento nacionalista y comunista, proclamó la 

independencia de Indochina, que hasta el momento era una de las colonias que 

Francia tenía en Asia. Francia pidió el apoyo a su aliado Estados Unidos 

provocándose una guerra que terminó en 1954 con la división de Indochina en tres 

Estados: Vietnam, Laos y Camboya. Vietnam quedaba dividida, a su vez, en dos 

zonas, el norte controlado por un Gobierno Comunista cercano a la URSS, y el sur, 

controlado por un Gobierno cercano a Francia y los EEUU. 

EEUU previniendo que el norte invadiera el sur y se creara un nuevo punto soviético 

en Asia, envió sus tropas para apoyar a Vietnam del Sur surgiendo un 

enfrentamiento que terminaría en 1975 con miles de muertos, la retirada de los 

EEUU con sensación de inmenso fracaso y la unificación de Vietnam. 
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2.3. 1975-1985: reactivación del conflicto 

Tras la derrota de los EEUU en  Vietnam, el presidente estadounidense Ronald 

Reagan, invirtió grandes sumas de dinero en armamento para evitar nuevas 

humillaciones por parte de aliados de la URSS. 

2.4. 1985-1989. el fin del comunismo y de la Guerra Fría 

 Mijaíl Gorbachov llegó a la presidencia de la URSS y abrió un camino de esperanza 

de paz para los dos bloques. En 1989 la caída del muro de Berlín simbolizó el fin del 

comunismo y de la Guerra Fría. 

3. La descolonización

La descolonización fue el proceso por el que las colonias, que los países europeos 

habían establecido en Asia y África entre los siglos XVIII y comienzos del XX, 

decidieron independizarse de sus metrópolis entre 1945 y 1965.  Este proceso fue 

muy complejo por la gran diversidad de territorios  y culturas implicadas, y por los 

distintos modelos de colonización y diferentes actitudes de las metrópolis ante los 

intentos de independencia de sus antiguos territorios, afectando a más de la mitad 

de la superficie terrestre y a unos 1500 millones de personas repartidas por más de 

medio centenar de países. 
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  La descolonización en Africa y Asia 

 Entre las causas que provocaron este proceso podemos señalar las siguientes: 

- El impacto de las dos guerra mundiales.  

-  El apoyo de la ONU al derecho de autodeterminación de los pueblos. 

- La influencia del liberalismo, el nacionalismo y el marxismo como ideologías 

que defendían el derecho de los pueblos a decidir su futuro y a gobernarse 

por sí mismos. Las élites indígenas, formadas en universidades y academias 

militares europeas extendieron las ideas nacionalistas por las colonias con 

líderes carismáticos como  Mahatma Gandhi, Ho Chi Minh, Jawaharlal Nerhu, 

Gamal Abdel Nasser o Sukarno. 

- Las políticas de los EEUU y la URSS no poseedoras de colonias y defensoras 

del principio de autodeterminación de los pueblos, apoyaron los movimientos 

de independencia al ver en los nuevos estados la posibilidad de ampliar su 

marco de influencia política y económica. 

- La acción de la Iglesia. Sacerdotes y misioneros han apoyado la causa de la 

independencia y han denunciado los abusos de las metrópolis. Las encíclicas  

Pacem in Terris (1963) , de Juan XXIII, y la Populorum Progressio (1967), de 

Pablo VI, apoyaron la emancipación de los territorios coloniales.

3.1. La Conferencia de Bandung 

En abril de 1955 a  iniciativa del primer ministro hindú, Nehru, y de Sukarno,  líder de 

la independencia indonesa, se reunieron  en Indonesia, en la Conferencia de 

Bandung, los nuevos Estados independientes  asiáticos y africanos. 



Módulo Cuatro. Bloque 11. Tema 4. Hacia un orden internacional justo 

Educación Secundaria Para Adultos – Ámbito Social 123

Deliberaciones de la Conferencia de Bandung en Indonesia 

La Conferencia extrajo como conclusiones la condena del colonialismo y el racismo, 

afirmando el derecho de las naciones a decidir su destino y la igualdad entre los 

pueblos, y rechazo de la política de bloques reclamando una política independiente 

de las grandes potencias (Estados Unidos y Japón), a la vez que reclamaba  

medidas que favorecieran el desarrollo económico y cultural de estos países. Todo 

ello ocasionó un nuevo movimiento, el de los países “no alineados” o neutrales. 

3.2. La descolonización de Asia y Oriente Próximo 

El proceso descolonizador se desarrolló en varias fases. La primera de ellas dio 

comienzo en 1945 prolongándose hasta la Conferencia de Bandung en 1955. Esta 

primera fase afectó, en mayor medida, a las colonias británicas, holandesas y 

francesas de Asia y Oriente Próximo. 
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La descolonización en Asia 

- En Asia alcanzaron su independencia La India, Birmania, Malasia, Indonesia, 

Ceilán, Filipinas ( que se independizó de los EEUU), Vietnam, Laos y 

Camboya.

- Destaca el proceso de independencia de la India, conseguido en 1947, y de 

su artífice, Mahatma Gandhi, cuyos ideales radicaban en la defensa de la 

resistencia pasiva frente a la lucha violenta. La India, antigua colonia inglesa, 

quedó dividida en dos estados, para evitar conflictos religiosos entre hindúes 

y musulmanes.: La Unión India, de religión hindú, y Pakistán, de religión 

musulmana, y dividido a su vez en dos zonas separadas por más de 1500 

kilómetros, de las cuales, Pakistán Oriental proclamó su independencia en 

1971  pasándose a llamar Bangladesh. 

          Nerhu Neri y M. Gandhi 
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- En Oriente Próximo, antiguas colonias inglesas y francesas como Jordania, la 

Península Arábiga, Líbano y Siria alcanzaron su independencia.  

En 1947 la ONU acordó crear  Estado judío de Israel en el territorio de 

Palestina que estaba bajo mandato inglés, ocasionando un grave conflicto con 

los árabes que llega hasta nuestros días.  

3.3. La descolonización de África 

En África el proceso descolonizador tuvo lugar entre 1957 y 1962, siendo más tardío 

pero más rápido que en Asia, esto fue debido a la acción de la ONU,  la influencia de 

unas independencias sobre otras y la  crisis entre los Estados Unidos y la Unión 

Soviética. En 1950 solo tenían la independencia Etiopía, Egipto y Liberia, el resto de 

territorios seguían siendo colonias europeas. 

  La descolonización en África 

En 1951 Líbia adquirió su independencia. En 1956, Túnez y Marruecos, colonias 

francesas consiguieron la suya, en 1952, Argelia, tras un duro enfrentamiento que 

estuvo a punto de costar a Francia una guerra civil. En 1960 el proceso 

independentista se  extendió al África Negra, alcanzando la independencia colonias 

como Ghana, Somalia, Nigeria, Sierra Leona, Kenia. Sin embargo, surgieron 



Módulo Cuatro. Bloque 11. Tema 4. Hacia un orden internacional justo 

Educación Secundaria Para Adultos – Ámbito Social 126

problemas como en la antigua Rhodesia del Sur,  actual Zimbawue, donde la 

independencia se declaró de forma unilateral estableciéndose un régimen racista 

conocido como apartheid que originó una dura insurrección de la mayoría negra, 

finalmente triunfante. Igualmente, El Congo Belga se independizó en 1960  

proclamando un estado de anarquía y de cruentos enfrentamientos civiles. En 1975 

lograron su independencia las colonias portuguesas de Angola, Guinea y 

Mozambique. En 1990  se consiguió la emancipación de Namibia y la derogación del 

sistema de segregación racial en Sudáfrica en 1994. 

En 1963 los países africanos crearon la Organización de la Unidad Africana (OUA) 

dando un gran impulso a la unidad y cooperación entre ellos. 

En los procesos de emancipación de las colonias de sus metrópolis, ha sido 

prioritario el aspecto político ( la independencia y el derecho al voto), frente al 

aspecto social ( mejorar la situación de la población. En numerosas ocasiones  se 

han producido regímenes dictatoriales de partido único que han intentado 

perpetuarse  en el poder, mediante golpes militares y sistemas políticos inestables. 

4. La caída del mundo socialista 

El Gobierno de Breznev (1964-1982) 

Tras  el gobierno de Leonidas Breznev caracterizado por una etapa de 

estancamiento y un retorno  a ciertos procedimientos stalinistas, se reforzaron los 

nacionalismos en las repúblicas no rusas  aunque sin expresiones externas,  

proclamando el presidente en 1971 el nacimiento de una nueva comunidad de 

pueblos, el pueblo soviético.

En 1975 la URSS firmó el Acta Final de la Conferencia de Helsinki, por la que se 

obligaba a conceder iguales derechos a todos los pueblos y a reconocer el derecho 

a la autodeterminación.

Breznev  fue sucedido  a su muerte en 1982 por Yuri Andropov que comenzó su 
mandato atacando la corrupción administrativa y la crisis económica como 
mecanismos liberalizadores. 
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L. Breznev Y. Andropov Chernenko 

Entre 1984 y 1985  Chernenko sucedió a Andropov suavizando las medidas de su 

antecesor, sin embargo, ninguno de estos dirigentes fueron capaces de abordar la 

transformación radical que se necesitaba, aunque prepararon el camino a las 

reformas de Gorbachov. 

La desaparición de la URSS 

En 1985 Mijaíl Gorbachov fue elegido  secretario general del partido comunista 

soviético iniciando reformas en la economía y en el sistema político en base a un 

programa de reestructuración  que se plasmó a través de: 

- La Perestroika (1985-1991). Programa de reforma económica que aumentara 

la producción y la competitividad y mejorase el nivel de vida de la población, 

mediante la liberalización parcial de la economía socialista. Así, se 

privatizaron  algunas actividades y se descentralizó la dirección de las 

empresas estatales. 

- La Glasnost o transparencia informativa fueron el paralelo político de las 

reformas económicas de la Perestroika. La libertad de prensa favoreció el 

conocimiento real del país. 

- En política exterior las dificultades económicas soviéticas obligaron a reducir 

el presupuesto militar y a avanzar por el camino de la distensión, retomando 

las conversaciones de desarme con Estados Unidos, la retirada de los 

conflictos de Afganistán y África y concediendo mayor autonomía a los países 

del este europeos. La consecuencia de estos hechos fueron la perdida de 
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peso en política internacional de la Unión Soviética y el recurso a créditos 

exteriores que limitaron su capacidad de acción.  

M. Gorbachov – R. Reagan 

- Las reestructuración llevada a cabo por Gorbachov provocaron fuertes 

tensiones dentro del partido y la sociedad soviética.  En 1991 fracasó un 

golpe militar inmovilista por falta de apoyo popular, sin embargo, se inició un 

proceso revolucionario que culminaría con la dimisión de Gorbachov y la 

llegada al poder de Boris Yeltsin, partidario de la independencia de las 

repúblicas. Gorbachov  como fórmula para mantener la unidad sustituyó la 

URSS por una comunidad de Estados Independientes (CEI) por las que las 

antiguas repúblicas mantendrían en común solamente  la política exterior y de 

defensa militar pero poseerían plena autonomía. 

- Así, desaparecía la Unión Soviética y surge Rusia como heredera de la 

representación internacional en la ONU y en el resto de organismos 

internacionales. 

Boris Yeltsin ocupó el cargo  de presidente de la República de Rusia entre 1991 y 

1999 bajo una constitución que otorgaba amplios poderes al Presidente de la 

República. Apoyó las privatizaciones de empresas lo que ocasionó el 

enriquecimiento de una minoría frente al empobrecimiento de grandes masas de 

población y la aparición de mafias. Durante este mandato el intento de 

independencia chechenio motivó una cruel guerra en 1994  con graves 

consecuencias para la población  y con activismo terrorista que continúan aún en 

nuestros días. 
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B.Yeltsin con su sucesor V.Putin 

Las repúblicas populares europeas aprovecharon estos sucesos para hincar un 

proceso reformista que terminó con su sistema socialista, de forma que la 

disgregación de la URSS fue rápida, independizándose en primer lugar las 

repúblicas bálticas de Estonia, Letonia y Lituania. Se establecieron nuevos Estados 

vinculados por razones económicas y estratégicas con Rusia, como: Bielorrusia, 

Ucrania,  Armenia, Arzeibayán, Georgia y Kazajistán.

En seis años, la Unión Soviética disminuyó su posición internacional permitiendo la 

caída pacífica de los partidos comunistas del Este y la reunificación de las dos 

Alemanias en 1990. 

- Polonia se convirtió tras las elecciones generales de 1981 en una república 

democrática gracias al sindicato católico Solidaridad y su influencia, siendo elegido 

presidente el líder de Solidaridad, Lech Walesa, en 1990. 

 - En Hungría, a principios de 1989 y con la llegada al poder del reformista Mirlos 

Nemeth aumentó el tradicional rechazo al régimen comunista, estableciéndose la 

democracia.

- En Checoslovaquia una revolución popular pacífica dirigida por Vaclav Havel 

hundió el régimen comunista quedando, en el año 1993, el país dividido en dos 

estados: La República Checa y Eslovaquia. 

- En la República Democrática Alemana, el 9 de noviembre  de 1989, se produjo la 

caída del Muro de Berlín, símbolo de la división de Europa, reunificándose las dos 

Alemanias el 3 de octubre de 1990. 

En el año 2000, Vladimir Putin sustituyó a Boris Yetsin como presidente de la 

República de Rusia, confirmando su mandato en las elecciones de 2007, auqne la 

Constitución le impidieron competir en las elecciones presidenciales de 2008. 



Módulo Cuatro. Bloque 11. Tema 4. Hacia un orden internacional justo 

Educación Secundaria Para Adultos – Ámbito Social 130

4.1. La desintegración de Yugoslavia 

Yugoslavia constituía un territorio ocupado por pueblos con lenguas y religiones 

distintas: Serbios, de religión cristiana ortodoxa; Croatas y Eslovenos, católicos, y 

Bosnios, de religión musulmana. Tras la Segunda Guerra Mundial, bajo la dirección 

de Josip Broz, conocido por Tito, se constituyó una República Socialista Federal 

integrada por seis repúblicas: Eslovenia, Croacia, Serbia, Bosnia-Herzegovina, 

Montenegro y Macedonia. A la muerte de Tito se despertaron los antiguos 

nacionalismos, odios y afanes de independencia. 

En 1991 Eslovenia, Croacia y Macedonia se declararon independientes. Serbia, 

defendía la unidad de Yugoslavia y contaba con el  apoyo del ejército federal, 

oponiéndose  al proceso de independencia mencionado e iniciándose una cruenta 

guerra y limpieza étnica. Tras varios años de conflicto, la presión de EEUU y de la 

OTAN provocaron la firma de los Acuerdos de Kayton el 21 de noviembre de 1995, 

junto al envío de cascos azules de la ONU como fuerza de pacificación  y el 

reconocimiento internacional de un nuevo mapa político en la antigua Yugoslavia. La 

independencia de Kosovo se consiguió en 2008. Alguno de estos territorios están 

controlados actualmente por las fuerzas de la ONU. 

5. La economía actual y el cambio social en la sociedad 
postindustrial

Los recursos de que dispone la Tierra son limitados frente a unas necesidades 

humanas ilimitadas. El hombre demanda cada vez, más bienes y servicios que hay 

que atender con los recursos disponibles, a través de la economía se administran 

esos recursos de la forma más eficaz. 



Módulo Cuatro. Bloque 11. Tema 4. Hacia un orden internacional justo 

Educación Secundaria Para Adultos – Ámbito Social 131

 Importante megaconstrucción en Tokio 

Hoy día estamos ante un modelo económico capitalista global, surgido en los años 

ochenta del siglo veinte con la caída del bloque socialista y su economía planificada. 

Este modelo capitalista es la doctrina económica que se viene utilizando en la 

mayoría de los países y se ha consolidado con sistema económico, que se basa en 

cuatro principios: 

- Asegurar el impulso de la iniciativa privada, necesaria para conseguir un 

crecimiento económico, mantener la estabilidad y el pleno empleo. 

- Conseguir el máximo beneficio empresarial, recudiendo los costes de 

producción, para asegurar el mantenimiento del bienestar social. 

- Generar inversiones para conseguir un crecimiento económico continuado,

necesario para mantener el desarrollo económico y el estado del bienestar. 

- Impulsar, mantener y conseguir la expansión comercial a través del 

mercado, necesario para asentar las bases de todo lo anterior. 

Para conseguir estos principios en los que se asienta el capitalismo global se cuenta 

con los principales agentes impulsores de la globalización: las multinacionales, los 

grandes grupos empresariales y los grupos financieros, que han obtenido grandes 

ventajas con la apertura de fronteras, la libertad en el movimiento de capitales, el 

avance de las nuevas tecnologías en materia de comunicación y la formación de un 

mercado único a nivel mundial. 
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La expansión comercial, símbolo de riqueza 

Este nuevo sistema  tiende a subordinar la actuación política a los grupos de poder 

económicos, al estar supeditada su actuación a la eficacia económica del sistema. 

Los grandes grupos empresariales y financieros atesoran una gran cantidad de 

poder, superior a la de los respectivos gobiernos, convirtiéndose en grupos de 

presión o lobbys, que trabajan para que las decisiones económicas de los gobiernos 

beneficien sus intereses. 

5.1. La sociedad postindustrial: la aparición de las nuevas 
tecnologías

En la evolución de la humanidad, los avances técnicos han sido de gran importancia 

al potenciar el desarrollo económico y social, de lo que somos testigos 

presenciales de una verdadera revolución tecnológica con la aparición de nuevos 

campos como la informática, la robótica, la telemática, etc. 

La aparición de estas nuevas tecnologías han supuesto el desarrollo de la 

comunicación con el acercamiento de las personas por vía telemática, internet, 

correo electrónico y por la aplicación en un campo tan importante como el de la 

medicina donde estas nuevas técnicas se están implantando de forma gradual y 

progresiva lo que supone un importante beneficio en la investigación, en el 
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tratamiento de determinadas enfermedades y en el seguimiento de las personas 

diagnosticadas.

Uno de los problemas de la aplicación de las nuevas tecnologías es la menor 

utilización de mano de obra, lo que supone importante pérdida en puestos de 

trabajo, sobre todo, en los países donde se da la fabricación integrada por ordenador 

y la robótica. 

6. Conflictos sin resolver: los nacionalismos europeos, el 
islamismo radical, oriente próximo 

La ambigüedad de la concepción nacionalista, explica la enorme diversidad y 

versatilidad de tales movimientos que abarcan desde versiones autoritarias y 

conservadoras, cuando no fascistas, hasta versiones socialistas, pasando por otras 

liberal-democráticas. La principal dificultad de legitimación teórica del nacionalismo 

radica precisamente en la idea de nación que lo fundamenta. 

Europa está realizando un proceso de integración de países a la Unión Europea. 

Desde el nacimiento de la Comunidad Económica Europea en el año 1958, se han 

ido incorporando los distintos países en sucesivas fases y se espera que en un 

futuro cercano, la mayoría estén integrados en la unión. Es un proceso abierto que 

admite a todos los países que quieran formar parte de la Europa unida, siempre que 

cumplan los requisitos que se exigen para integrarse en la Unión Europea. 
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Mensajes en el alumbrado navideño de una ciudad europea 

Frente a este proceso de integración, son frecuentes los procesos de disgregación

en el orden político, generalmente en el mundo occidental. 

Este tipo de experiencias se han vivido en Irlanda del Norte que tras años de 

terrorismo ejercido por grupos terroristas de católicos y protestantes, han 

abandonado las armas abriendo un proceso político, aceptado por ambas partes, 

para encontrar una solución pacífica. 

Dentro de este tipo de experiencias asistimos  a la desintegración de la antigua 

Yugoslavia, que hemos comentado al final de la pregunta nº 4.  

Los movimientos nacionalistas siguen vivos y van adquiriendo cada vez más 

importancia en Bélgica, Francia, Italia, España, Canadá. 
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Islam y laicismo Puesto de libros sobre el Islam 

El islamismo radical 

Conectado con el movimiento antioccidental se encuentra el resurgimiento del 

fundamentalismo islámico, que ha producido una vuelta a una concepción de la fe, 

en la que el Estado queda subordinado a la religión, la política y el orden social se 

ven como instrumentos para imponer una concepción social y cultural basada en el 

Corán. A través de este mapa conceptual se ha proporcionado unidad al mundo 

musulmán, más a nivel popular que entre los gobiernos de los distintos países  de 

confesión musulmana. De igual manera, el fundamentalismo se ha extendido entre 

la población musulmana de los países occidentalizados y rompiendo los vínculos de 

ciudadanía  que caracterizan la relación de las personas con los Estados 

democráticos.

El Islam ocupa  extensos territorios donde es la religión exclusiva o mayoritaria 

imponiendo los sistemas políticos de estos territorios los principios del Corán según 

las interpretaciones más extendidas-chiíta y sunita. Ante tanta extensión presenta 

grandes dificultades políticas, económicas y sociales, pues una parte de los países 

musulmanes -los exportadores de petróleo del golfo Pérsico-obtienen cuantiosos 

ingresos por su explotación que, sin embargo, no se extienden a la mayor parte de 

la población. 

Parte de esos recursos  se invierten en empresas occidentales e instituciones 

financieras, reflejando su influencia sobre los medios de comunicación, de forma que 

entre 1970 y el momento actual, ha cambiado el sentido de la opinión pública 
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mundial, que ha pasado de ser casi exclusivamente favorable a Israel, a la defensa 

de las posiciones de los Estados musulmanes. Apoyan una moderna cadena de 

televisión -Al Jazzira- de alcance mundial que ofrece a la población musulmana de 

todo el mundo su punto de vista sobre los acontecimientos internacionales. 

Oriente próximo 

El conflicto palestino-israelí está siendo, desde el reconocimiento del Estado de 

Israel en 1947 por la ONU, el punto de desencuentro más candente en el área de 

predominio musulmán desde hace décadas. 

 El Conflicto árabe-israelí 

- La Guerra de los Seis Días 

En junio de 1967 tuvo lugar la guerra de los Seis Días por la que Israel había 

ocupado territorios egipcios, como la península del Sinaí y la franja de Gaza 

;territorios Sirios, los altos del Golán; y territorios jordanos, parte de la ciudad de 

Jerusalén. 

Muro de las lamentaciones en 

Jerusalén

Altos del Golán 

- La Guerra del Yom Kippur 

Israel se negó a aceptar la resolución de Naciones Unidas que pedía a Israel el 
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regreso a las fronteras anteriores a la guerra de los Seís Días. Siria y Egipto, que 

no habían reconocido la existencia del Estado de Israel  como solicitaba la 

resolución de la ONU, atacaron Israel. La ofensiva se inició durante uno de los 

días sagrados del calendario judío: la celebración del Yom Kippur. 

Miembros importantes de la OPEP ( Arabia Saudí, Irán, Iraq, Emiratos Arabes 

Unidos, Kuwait y qatar) anunciaron  una subida del precio del barril y un embargo 

de petróleo a los aliados de Israel, produciendo una subida de precios  en la 

fabricación  y transporte de productos. Esta situación ocasionó la quiebra de 

empresas, el aumento del parao, la disminución de las inversiones, la reducción 

del consumo, y el empobrecimiento de las clases medias y bajas, prolongándose 

esta situación hasta  los años ochenta. 

Finalmente, en 1978 se alcanzó la paz entre egipcios e israelíes con los 

acuerdos de Camp David. El presidente egipcio Anuar el-Sadat y el presidente 

del Gobierno israelí, Menachem Begin, con la mediación del  presidente de 

Estados Unidos, Jimmy Carter, acordaron el reconocimiento del Estado de Israel 

por parte del Gobierno egipcio a cambio de la devolución de la península del 

Sinaí, se reabrió el tráfico del canal de Suez y Egipto rompía su alianza con la 

Unión Soviética para entrar en la órbita de influencia de los EEUU. 

Firma de los acuerdos de Camp DAvis A. el-Sadat – J. Carter – M. Begin 

Desde 1987, estamos asistiendo a una segunda fase propiciada por el levantamiento 

popular contra la ocupación  israelí que se le llamó intifada.
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Intimada

La Guerra del Líbano 

El territorio del Líbano, situado al norte del Estado de Israel, en el Mar Mediterráneo, 

ha pertenecido al Imperio Otomano y al término de la Gran Guerra ha sido 

protectorado francés, viéndose afectado por la llegada masiva de refugiados 

palestinos expulsados de sus territorios por la ocupación israelí. 

En el año 1975, dio comienzo un conflicto que llevó al país a una guerra civil al 

romperse el equilibrio entre cristianos y musulmanes, con la intervención de 

israelitas y sirios para ayudad a cada una de las facciones contendientes. 

El término de esta guerra civil no puso punto final a este conflicto, por los atentados 

de los palestinos, desde los campos de refugiados, contra Israel y las incursiones de 

los israelitas contra éstos, han obligado a la intervención de la ONU en este territorio. 

Los conflictos del Golfo Pérsico 

Surgen con motivo de la creación del Estado de Kuwait en 1961 que Irak no 
reconoció porque consideraba que era parte de su territorio. 

El primer conflicto aparece tras la ocupación de Kuwit por el ejercitó iraquí en 1990, 

que se negó a retirarse, a requerimiento de la ONU, de los territorios ocupados, 

siendo derrotado Iraq en 1991. 

El segundo conflicto fue la guerra Iraq-Irán, con la utilización de armas químicas por 
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parte del ejercito iraquí. 

El tercer conflicto surge en marzo de 2003 con la invasión de los EEUU y fuerzas 

multinacionales de otros países, del territorio iraquí, el arresto del presidente de Iraq, 

Sadan Huseín, su posterior juicio y condena a muerte. 

El conflicto de Afganistán 

En 1979, Afganistán fue invadido por tropas de la URSS, los EEUU no quisieron 

intervenir directamente en este conflicto, pero prestaron apoyo a los grupos tribales 

de guerrilleros, talibanes, hasta que consiguieron que la URSS abandonaran el país. 

El 11 de septiembre de 2001, se produjo el más terrible ataque terrorista del 

fundamentalismo islámico contra Estados Unidos, al estrellarse dos aviones contra 

las Torres Gemelas en Nueva York. 

Afganistán gobernado por los talibanes, era centro de recogida y entrenamiento de 

este tipo de activistas fundamentalistas islámicos, una fuerza multinacional 

comandada por los EEUU, con el respaldo de las ONU inició el 7 de octubre de 2001 

la toma del país, la deposición del gobierno talibán y la apertura hacia la democracia. 



Módulo Cuatro. Bloque 11. Tema 4. Hacia un orden internacional justo 

Educación Secundaria Para Adultos – Ámbito Social 140

7. Los movimientos actuales de la población 

Los cambios políticos, económicos, culturales y tecnológicos de las últimas décadas 

han transformado la vida de una minoría de seres humanos, que han entrado en la 

llamada sociedad posmoderna.  

Los movimientos migratorios afectan a todo el planeta 

En los países desarrollados se ha impuesto el consumismo y se han aplicado a la 

vida cotidiana muchos de los avances de la ciencia y de la técnica, como el teléfono 

móvil, el ordenador, electrodomésticos, los automóviles. Vivimos en la civilización del 

ocio, disfrutando de vacaciones, reducción de la jornada, mayor nivel adquisitivo 

como fruto del aumento de los derechos sociales.  

La población europea, en su gran mayoría, es urbana y está afectada por el 

envejecimiento, las tasas de natalidad están entre las más bajas del mundo. Sin 

embargo, en los últimos años ha experimentado un cierto crecimiento demográfico, 

lo que ha provocado un rejuvenecimiento de la población debido fundamentalmente 

a la inmigración.

Los movimientos migratorios son un fenómeno característico de la sociedad 

europea, que intervienen en la alteración del crecimiento natural. 

Este tipo de movimiento de población lleva consigo un cambio de residencia desde 

un lugar de origen a un lugar de destino. 
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Españoles emigrando hacia Europa en los años 60 

En los momentos actuales, el continente europeo está inmerso en un nuevo flujo 

migratorio que lo diferencian de las anteriores migraciones, siendo estas sus 

principales características: 

- El fenómeno migratorio adquiere un carácter global, al proceder los 

emigrantes de los distintos países de la Tierra. 

- Los movimientos migratorios se ven favorecidos por los medios de transporte, 

que favorecen desplazamientos más rápidos y frecuentes, facilitando el 

traslado masivo de personas de un lugar a otro. 

- Los países receptores, generalmente democracias, reconocen la dignidad y 

los derechos de las personas que llegan, intentando integrar a esta población 

que proceden de otras zonas, con culturas muy diferentes, para que no 

formen guetos, evitando el surgimiento de problemas racistas y actuaciones 

xenófobas.
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El drama de los inmigrantes 

¿Por qué se sienten atraídos los inmigrantes hacia Europa? La respuesta es 

bien sencilla,  les atrae la cultura occidental con su forma de vida, la riqueza y 

el bienestar europeo.  

7.1. Consecuencias de los movimientos migratorios 

Estos movimientos tienen grandes repercusiones en los distintos países tanto 
receptores como de partida. 

Los países receptores se ven beneficiados por la afluencia de mano de obra que en 

algunos es escasa, porque los nacionales no quieren trabajar en determinados 

puestos de trabajo que ocupan los inmigrantes,  el problema surge con la 

inmigración ilegal que aporta demasiada mano de obra sin cualificar. 

Es positiva la inmigración para los países receptores, porque aporta un 

rejuvenecimiento de la población y un aumento demográfico que en la mayorías de 

ellos había quedado estancado, con bajas tasas de natalidad. 

Otra repercusión importante para los países receptores es la redistribución de la 

población y la aparición de una gran diversidad étnica  y cultural. 

Lo negativo para Europa es la diversificación y variación de su composición étnica y 

los problemas que surgen en caso de crisis económica con el aumento del paro y 

la sobra de mano de obra no especializada. 
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Para los países de partida la emigración de parte de su población, es negativa 

porque se produce un proceso selectivo, las personas más jóvenes, activas y 

dinámicas emigran, inyectando esta fuerza a los países ricos. 

Desde el punto de vista económico la emigración es importante y positiva para los 

países de partida porque los emigrantes envían remesas de dinero, que se 

convierten en un constante flujo de divisas que sanean en parte la economía de 

estos países pobres. 
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2. Tareas 

2.1. Tareas del Tema 4 

TAREA 1 

Uno de los objetivos principales de la Organización de Naciones Unidas (ONU), es 

velar por la paz, la seguridad y el progreso de las naciones, amparar la libre 

determinación de los pueblos, defender los derechos humanos y fomentar la  

cooperación entre sus estados miembros en todos los ámbitos ( económico, político, 

social, cultural, sanitario), ha exigido la intervención de la Organización en los 

conflictos armados  que se han producido desde su fundación, bien  actuando como 

mediador entre los contendientes, enviando tropas a lugares en conflicto, 

imponiendo sanciones a los países que hacen peligrar la paz, incluso imponiendo 

por la fuerza el alto el fuego, la retirada de tropas o el cese de las actividades 

militares. 

Asamblea General de la ONU 

Lee atentamente el texto anterior y contesta en tu cuaderno. 

 ¿Cuándo se fundó la ONU? 

¿Quién es el actual Secretario General de la ONU? 

¿Dónde tiene su sede principal? 

¿Cuántos países forman parte del Consejo de Seguridad? 

¿Qué países tienen derecho a veto dentro del Consejo de Seguridad? 
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TAREA 3 

La descolonización fue el proceso por el que las colonias, que los países europeos 

habían establecido en Asia y África entre los siglos XVIII y comienzos del XX, 

decidieron independizarse de sus metrópolis entre 1945 y 1965.  Este proceso fue 

muy complejo por la gran diversidad de territorios  y culturas implicadas, y por los 

distintos modelos de colonización y diferentes actitudes de las metrópolis ante los 

intentos de independencia de sus antiguos territorios, afectando a más de la mitad 

de la superficie terrestre y a unos 1500 millones de personas repartidas por más de 

medio centenar de países. 

      Asistentes a la Conferencia de Bandung 

Lee el texto y anota en tu cuaderno la contestación a las siguientes cuestiones: 

¿Señala las causas que provocaron la descolonización? 

¿Por qué surge la Conferencia de Bandung en 1955? 

¿Qué movimiento surge en la Conferencia de Bandung? 

¿Conoces algún país que consiguiera la independencia de la metrópoli de forma 
pacífica? 
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TAREA 6 

En los países desarrollados se ha impuesto el consumismo y se han aplicado a la 

vida cotidiana muchos de los avances de la ciencia y de la técnica, como el teléfono 

móvil, el ordenador, electrodomésticos, los automóviles. Vivimos en la civilización del 

ocio, disfrutando de vacaciones, reducción de la jornada, mayor nivel adquisitivo 

como fruto del aumento de los derechos sociales.  

La población europea, en su gran mayoría, es urbana y está afectada por el 

envejecimiento, las tasas de natalidad están entre las más bajas del mundo. Sin 

embargo, en los últimos años ha experimentado un cierto crecimiento demográfico, 

lo que ha provocado un rejuvenecimiento de la población debido fundamentalmente 

a la inmigración.

Inmigrantes recién llegados en patera a las costas españolas

Una vez que hayas leído el texto contesta estas cuestiones: 

¿Por qué surgen los movimientos migratorios? 

¿En qué consiste la inmigración? 

¿En qué consiste la emigración? 

Señala las consecuencias positivas y negativas de estos movimientos. 


