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Bloque 10
EL MUNDO ACTUAL
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Un nuevo (des)orden mundial.
Europa del Este tras la desaparición de la URSS.
El mundo islámico.
La situación de Africa.
La situación actual de Latinoamérica.
Los BRICS.
Un mundo globalizado e intercomunicado.
Europa: los retos de la Unión Europea.

1. UN NUEVO (DES)ORDEN MUNDIAL
Al desaparecer la URSS, el nuevo orden mundial se caracteriza por el liderazgo de
EEUU y el fundamentalismo islámico como rechazo al dominio del mundo occidental.
La expresión “nuevo orden mundial” es de George Bush en 1991; se refería a la nueva
etapa de relaciones internacionales que debía buscar la paz y el entendimiento entre los países.
Pero eso no ha sucedido, porque, desde 1990 han aumentado las intervenciones
militares de EEUU y el número de conflictos:
- La primera guerra del Golfo (1990-1991) se inició al ser invadida Kuwait por Irak, zona
vital para EEUU por el petróleo. La ONU condenó la invasión y una coalición
internacional liderada por EEUU liberó a Kuwait e impuso unas duras sanciones a Irak.
La Guerra del Golfo (1990-1991) fue una invasión de una coalición de 34 países liderada por EE, autorizada por la ONU, contra Irak
en respuesta a la invasión y anexión iraquí del Estado de Kuwait. El líder iraquí Sadam Husein la llamó «la Madre de todas las
batallas», y se conoce como “Operación Tormenta del Desierto”. Las causas de la invasión iraquí se relacionan en principio con el
petróleo, pero Irak alegaba que Kuwait le robaba petróleo desde un yacimiento situado bajo ambos territorios. Además, como
dependía del valor del combustible para pagar la deuda contraída en su guerra contra Irán, se sentía afectado por la superproducción
de Kuwait y otros países del golfo, cuyo precio era bajo. También es posible que Hussein necesitara una rápida conquista para
perfilarse como líder del mundo árabe. EEUU obligó a Irak a retirarse de Kuwait, y los resultados de la guerra fueron catastróficos
para la peor crisis económica iraquí; la ONU le impuso un severo embargo. Pese a la derrota, Saddam Hussein mantuvo su
presidencia en Irak. En los años posteriores Irak qquedó aislados, a pesar de lo cual, la actitud de Saddam siguió siendo desafiante.

-

Tras la guerra, EEUU envió tropas a Kuwait, Arabia Saudí, Catar y Omán y se reforzó
la presencia americana en Israel y Turquía.
Los siguientes presidentes, Clinton y George W. Bush, continuaron la política de
intervención militar (Somalia, Kosovo…).

Las intromisiones de EEUU en zonas musulmanas y su apoyo a Israel provocaron una
reacción antiamericana.
El atentado del 11 de septiembre de 2001 (11 S) contra objetivos estratégicos de Nueva
York (World Trade Center) y Washington (Pentágono) por la organización islámica radical AlQaeda del saudí Osama Bin Laden, inició la etapa de la amenaza del terrorismo internacional.
Fue el mayor ataque sufrido por EEUU en su territorio. Se pretendía humillar a la potencia
americana, demostrar que era vulnerable y que no existían objetivos imposibles para Al-Qaeda.
EEUU respondió rapidamente: invadió Afganistán para derrocar a los radicales
talibanes, que protegían a Al-Qaeda; y en 2003, tropas de EEUU RU y el apoyo de España, sin el
respaldo de la ONU, invadieron Irak, sospechosa de fabricar armas de destrucción masiva,
derrocando a Saddam Hussein (segunda guerra del Golfo).
La reacción fueron los brutales atentados en la estación de Atocha de Madrid (11-M2004) y en la red de transporte público de Londres (7-J-2005).
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Los atentados del 11 de septiembre de 2001 (denominados comúnmente como 11-S) fueron una serie de cuatro atentados terroristas
suicidas cometidos aquel día en EE UU por 19 miembros de la red yihadista Al Qaeda, mediante el secuestro de aviones comerciales
para ser impactados contra diversos objetivos, causando la muerte de alrededor de 3000 personas y dejando a otros 6000 heridos, así
como la destrucción en Nueva York de edificios del World Trade Center, incluidas las Torres Gemelas y graves daños en el edif icio del
Pentágono, sede del Departamento de Defensa de EE UU, en el Estado de Virginia, episodio que precedería a la guerra de Afganistán y
a la adopción por el Gobierno estadounidense y sus aliados de la política llamada “guerra contra el terrorismo”.
Los atentados fueron cometidos por 19 miembros de Al Qaeda, divididos en cuatro grupos de secuestradores, cada uno de ellos con un
terrorista encargado de pilotar el avión una vez reducida la tripulación de la cabina. Dos aviones fueron los primeros en ser
secuestrados, siendo ambos estrellados contra las dos torres gemelas, provocando que ambos rascacielos se derrumbaran.
El tercer avión secuestrado fue empleado para ser impactado contra una de las fachadas del Pentágono. El cuarto no alcanzó ningún
objetivo al resultar estrellado en campo abierto, en Pensilvania tras perder el control en cabina como consecuencia del enfrentamiento
de los pasajeros y tripulantes con el comando terrorista. Tendría como eventual objetivo el Capitolio de los EE UU en Washing ton.
Los atentados causaron más de 6000 heridos, la muerte de 2973 personas y la desaparición de otras 24, resultando muertos igualmente
los 19 terroristas. Los atentados provocaron una reacción de temor generalizado en todo el mundo y particularmente en los países
occidentales, que alteró desde entonces las políticas internacionales de seguridad aérea.
El atentado contra el World Trade Center de Nueva York fue el suceso histórico televisado de mayor impacto. Cuando el primer avión
colisionó contra una de las torres, las cadenas conectaron en directo. Minutos después, el ataque a la segunda torre lo conte mplaron en
tiempo real cientos de millones de espectadores, lo que fue aprovechado por los terroristas con fines propagandísticos. Los atentados
del 11-S, en la memoria colectiva, se ha convertido en el principal icono del cambio de siglo y en el inicio de un nuevo orden mundial:
EEUU también sacó provecho de las imágenes para justificar su nueva estrategia política intervencionista, la guerra contra el
terrorismo, la defensa preventiva y la consolidación como única superpotencia.

A consecuencia del 11-S, la principal preocupación de la opinión pública
norteamericana se centró en la seguridad nacional, incluso se aprobó la Ley Patriótica que
suspendía y limitaba algunas libertades y derechos constitucionales. La sociedad de EEUU
apoyó las intervenciones militares destinadas a eliminar los apoyos a movimientos terroristas.
En los últimos años, ese apoyo ha disminuido sustancialmente.
Pero el liderazgo americano ha causado un alto coste en vidas humanas y recursos, lo
que ha provocado últimamente en la sociedad la actitud contraria a nuevas intervenciones
militares. Prueba de ello es la negativa de EEUU de enviar tropas a las guerras de Libia y Siria.
2. EUROPA DEL ESTE TRAS LA DESAPARICIÓN DE LA URSS
La desaparición de la URSS fue el fin de la gran potencia soviética. La nueva Federación
Rusa heredó su lugar en los organismos internacionales.
Boris Yeltsin accedió al poder en 1991 e inició la transición hacia un proceso
democrático y hacia una economía capitalista. El cambio tuvo graves consecuencias para la
sociedad rusa (incremento de la pobreza, grandes desigualdades sociales, grave crisis
alimentaria…) por lo que Rusia solicitó ayuda internacional.
Desde el 2000, el poder lo ostenta Vladimir Putin, quien presenta un modo autoritario.
Después de la crisis, la economía ha crecido notablemente gracias a sus exportaciones
de gas y petróleo, convirtiéndose Rusia en superpotencia energética. Han aumentado la
inversión extranjera, la producción industrial, el sector servicio. Este crecimiento económico ha
hecho retroceder la pobreza en las grandes ciudades, pero la desigualdad social es grande.

Con respecto a las zonas de la antigua URSS, el Cáucaso tiene unas características
complejas, con gran diversidad cultural, lenguas diferentes y en la que coexisten zonas de
mayoría muslmana (Azerbaiyán y Chechenia) con otras de mayoría cristiana (Armenia y
Georgia); y al desaparecer la URSS, resurgieron los conflictos en la zona.
Por otra parte, recientemente, en 2014, Rusia ha retomado una posición beligerante y
está interviniendo militarmente en Ucrania, anexionándose la península de Crimea y
presionando para que la región de Donbas, cona mayoría de población rusa, obtenga la
independencia o se incorpore a Rusia.

En Europa Oriental, como sabemos, la caída del muro de Berlín y de la URSS acabaron
con los regímenes comunistas. De este modo, todos los países en 1991 habían celebrado
elecciones y el poder recayó en gobiernos democráticos, los cuales emprendieron reformas
económicas para sustituir la economía planificada comunista en economía capitalista.
El cambio de régimen también provocó cambios territoriales: en 1993, la antigua
Checoslovaquia se dividió pacíficamente en dos Estados, la República Checa y Eslovaquia.
Caso distinto fue Yugoslavia. Las guerras (ver tema anterior) acabaron con el
nacimiento de nuevos países (Serbia, Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Macedonia,
Montenegro y, en la práctica, Kosovo aunque no es reconocido por la comunidad internacional).

La situación económica, social y política de los países de esta Europa Oriental es muy
diversa, pero la mayoría aspiró a formar parte de la UE. Entre 2004 y 2013 se incorporaron once
Estados; otros han solicitado su ingreso o esparan hacerlo próximamente.
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3. EL MUNDO ISLÁMICO
Tras la descolonización, se fomentó el panarabismo o conciencia de que los países
islámicos forman una nación y que deben colaborar para caminar hacia la unidad política (caso
de Nasser, presidente de Egipto). En algunos países, se promovieron reformas de tipo
occidental para el desarrollo económico y la modernización. Las derrotas frente a Israel y el
fracaso de las reformas (existen grandes diferencias sociales y económicas) supusieron el fin del
panarabismo y reapareció la tradición islámica como protagonista política.
El apoyo occidental a Israel y las intervenciones militares de EEUU, hizo crecer un
sentimiento antioccidental (rechazo a su política y al consumismo) y aparecieron grupos
fundamentalistas cuyo programa se basa en la subordinación de la vida pública a la vida
religiosa, aplicando los preceptos del Corán y cumpliendo la ley islámica o sharía como norma
de conducta. El fundamentalismo ha crecido a medida que aumentaba su oposición a EEUU.
Pero e el islamismo presenta muy diferentes tendencias:
- Los islámicos más tradicionales no suelen tener activismo político.
- Los fundamentalistas buscan el poder político: Hamás (Palestina), Hizbullah (Líbano).
- Los radicales yihadistas (talibanes en Afganistán, Al-Qaeda o el Estado Islámico),
plantean la yihad o guerra santa contra los no creyentes, utilizan la violencia y muestran
un rechazo total hacia el mundo occidental.
La crisis económica mundial iniciada en 2007 sumió a los países musulmanes del Norte
de África y del Oriente Medio en una pobreza extrema con gobiernos corruptos y autoritarios.
En este contexto, los grupos islamistas aumentaron su influencia y, desde 2011, las revueltas
populares y las manifestaciones causaron cambios de gobierno en varios países de mayoría
musulmana. Fue la Primavera Árabe, extendida con rapidez gracias a internet y a las redes
sociales. El resultado ha derivado en duros enfrentamientos y el avance del islamismo radical:
- En Egipto dimitió Mubarak; las elecciones las ganaron los islamistas que intentaron
establecer leyes de tradición musulmana, provocando un golpe militar en 2013.
- En Libia fue derrocado Gadafi creando una situación de violencia que dura hasta hoy.
- En Siria, las protestas contra el gobierno de Bashar al-Asad causaron una guerra civil.
- Solo en Túnez se ha consolidado un régimen democrático.

4. LA SITUACIÓN DE ÁFRICA
En las últimas décadas se ha dicho muchas veces que África es el continente excluido y
abandonado, con conflictos muy violentos, manifestaciones de xenofobia y genocidios.
Por otro lado, la pobreza es extrema en muchas zonas, con hambrunas periódicas que
acaban con parte de la población. Además, el sida se ha extendido como en ningún otro lugar.
Aunque sigue siendo proveedor de materias primas y recursos naturales, su escasa
capacidad de compra le hace poco rentable como mercado final.
La degradación económica, los graves problemas de desarrollo, la falta de democracia,
la exclusión y y la desigualdad, han provocado gran cantidad de conflictos armados, cuyo
resultado es que África es un foco de pobreza y de inestabilidad permanente con falta de
desarrollo educativo, sanitario y económico.
Los conflictos armados son debidos a las siguientes causas:
- Los tradicionales enfrentamientos entre grupos étnicos y tribales, como los hutus y
tutsis, y las fronteras artificiales entre países que mezclan o separan etnias o tribus.
- La aparición de grupos armados yihadistas que pretenden imponer un estado islámico.
- El afán de control de las grandes empresas de los recursos naturales, como la guerra de
los diamantes (Costa de Marfil) o la del coltán, mineral usados en la telefonía móvil.
Los principales conflictos se han producido (desde 2010 a 2015) en Mali, Nigeria,
Camerún, República del Congo, República Centroafricana, Somalia y Sudán.
Genocidio en Ruanda. En Ruanda se distinguían dos clases, los hutu
y los tutsi. La distinción no respondía a criterios étnicos o religiosos,
ya que no existen rasgos físicos específicos que los diferencien. Las
diferencias se limitaban a cuestiones tribales y demográficas: la
mayoría de la población ruandesa era hutu. La masacre comenzó a
raíz del asesinato en 1994 del general Habyarimana, presidente de
Ruanda y perteneciente a los hutus. Su muerte desencadenó la
persecución contra los tutsis, que fueron desplazados a campos de
refugiados. Se eliminó al 75% de su población. Se calcula que más de
800.000 personas fueron asesinadas y casi cada una de las mujeres que
sobrevivieron al genocidio fueron violadas. También se habla de una
venganza tutsi, (el "otro genocidio"), aunque no es comparable. Pero
la matanza no solo se centró en los tutsis. Los radicales hutus
aniquilaron a hutus moderados que se oponían al régimen de
Habyarimana. Se mezclaron por tanto razones políticas al genocidio.
Asesinato de Habyarimana. El 6 de abril de 1994, el avión privado de
Habyarimana (regalo del primer ministro francés Jacques Chirac) fue
derribado por un misil cuando iba a aterrizar en el aeropuerto de
Kigali, la capital del país. En la colisión morían dos presidentes de
etnia hutu y países vecinos: el propio Habyarimana, de ruanda, y
Ntaryamira, de Burundi, que lo acompañaba en el viaje. Aunque la
autoría del atarque no ha sido oficialmente esclarecida, se producía en
el contexto de la guerra civil detonada por la fractura social entre su
etnia hutu y la tutsi, derivando en el Genocidio de Ruanda.

5. LA SITUACIÓN ACTUAL DE LATINOAMÉRICA
En las últimas décadas, Latinoamérica ha conocido un proceso de democratización,
dejando atrás las dictaduras militares represivas. Incluso algunos dictadores, como Pinochet
(Chile), Videla (Argentina) y Fujimori (Perú), han sido procesados y condenados.
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La democracia ha permitido la llegada de mujeres a la presidencia: Violeta Chamorro
(Nicaragua), Michelle Bachelet (Chile), Cristina Fernández (Argentina), Dilma Rousseff (Brasil).

Aunque han surgido procesos de pacificación, desapareciendo las guerras civiles (El
Salvador, Nicaragua, Colombia…), se mantiene la violencia en países donde existe el crimen
organizado, el poder de los narcotraficantes y la corrupción de políticos y policía.
El éxito de los movimientos reformistas se debe a la voluntad popular de cambiar
situaciones tradicionales en las que, en muchos países, existía una extrema polarización social
entre los pocos que controlaban el poder y la riqueza y una amplia clase popular excluida,
polarización que llevó al predominio de regímenes autoritarios o dictaduras militares. Al
agotarse estos regímenes, el proceso de democratización y pacificación ha llevado al poder a
movimientos políticos basados en la lucha por la igualdad y en el nacionalismo (se acusaba a
los dirigentes tradicionales de supeditarse a intereses de potencias extranjeras). Algunos
movimientos reformistas se basan en el liderazgo personal, caudillismo. y en el populismo,
como Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela. A veces, ese caudillismo reivindica el
indigenismo como reacción frente a las élites que tanto despreciaron a los indígenas, caso de
Rafael Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia.

Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Rafael Correa y Evo Morales

En los últimos 20 años, Hispanoamérica ha logrado un crecimiento económico por:
El incremento de las relaciones económicas internas con la creación de Mercasur, una
gran área económica convertida en el cuarto bloque mundial, tras EEUU, la UE y China.
- Las grandes inversiones de EEUU, la UE y China que ha hecho sectores económicos
dinámicos (banca, servicios, industria…) estén controladas por empresas extranjeras;
además, grandes extensiones de tierra y recursos minerales de Argentina, Brasil y
Colombia han sido adquiridos por grandes consorcios multinacionales.
La pobreza se ha reducido, millones de mujeres se han incorporado al trabajo y son
mayoría en la universidad. También existe una explosión demográfica al reducirse la
mortalidad infantil y al aumentar la esperanza de vida, por lo que ha crecido el éxodo rural
surgiendo megalópolis: Ciudad e México, Bogotá, Lima, Buenos Aires, Sao Paulo...
Pero la desigualdad social es grande. La mayoría de campesinos no poseen tierras (la
propiedad la tienen compañías multinacionales que explotan grandes extensiones cultivadas).
En las ciudades existen enormes periferias sin servicios públicos y hay déficits en sanidad y
educación. La acusada violencia se debe a estas desigualdades y a la corrupción política.
-

Aumenta la presión internacional contra Ortega por la represión en Nicaragua.
17 de julio de 2018
La comunidad internacional ha intensificado este lunes la presión sobre el Gobierno de Nicaragua para que cese la represión
y desarme a los paramilitares después de casi 300 muertos durante tres meses de protestas exigiendo la salida del poder del p residente
Daniel Ortega. EEUU, 13 países latinoamericanos y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidieron al Ejecutivo de Ortega
el fin de la represión de las manifestaciones que desde el pasado 18 de abril inundan las calles del país. Guterres clamó por un cese
inmediato de la violencia y se atrevió a señalar la responsabilidad del mandatario, al menos de manera indirecta.
“El número de muertos ya es un número totalmente inaceptable. Es evidente que hay un uso letal de la fuerza por entidades liga das al
Estado que no es aceptable. Por eso mismo es tan importante que termine la violencia y que el diálogo político permita encontrar una solución
inclusiva”, dijo el secretario general de la ONU […].
[…] el presidente costarricense, Carlos Alvarado, condenó de nuevo la violencia ejercida contra los estudiante universitarios
perpetrada el fin de semana, mientras se prepara para atender un aumento en la llegada de migrantes nicaragüenses que se decl aran
perseguidos o que han perdido sus empleos durante esta crisis. Paralelamente 13 países de América Latina […] exigieron el "cese
inmediato a los actos de violencia" en Nicaragua y el "desmantelamiento de los grupos militares". Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay publicaron un comunicado conjunto […]
denunciaron la "violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales" en Nicaragua. En la misma declaración pidieron "la
celebración de elecciones libres, justas y oportunas, en un ambiente libre de miedo, intimidación, amenazas o violencia".
[…] EEUU condenó los recientes ataques contra estudiantes, periodistas y miembros del clero […] y advirtió al presidente
Daniel Ortega de que cada nueva víctima en las protestas "mina aún más" su legitimidad. Washington, que ha sido muy crítico con el
mandatario, reiteró su petición para que se celebren elecciones "anticipadas, libres, justas y transparentes" como vía para salir de la crisis.
En tanto, el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, aseguró en Bruselas que en Nicaragua "la situación va de
mal en peor", y anunció que se reunirá con el ministro para Políticas Nacionales de Nicaragua, Paul Oquist, para abordar la situación.
[…] Frente a los 150 muertos que ha dejado la represión en Venezuela en todo el año, en Nicaragua se ha registrado el doble
en solo tres meses. […] El domingo murieron al menos 12 personas cuando policías y paramilitares arremetieron contra la ciudad
rebelde de Masaya […] y comunidades vecinas para levantar los bloqueos de carretera. El sábado habían muerto dos de los casi 200
estudiantes atrincherados en la Universidad (UNAN) y una iglesia y fueron asediados durante casi 20 horas por bandas paramilitares.
La vicepresidenta y esposa de Daniel Ortega, Rosario Murillo, ha asegurado este lunes que el Gobierno actúa para liberar el
territorio de los bloqueos de carreteras y para "restaurar la paz". Ha afirmado también que las protestas responden a "un plan terrorista y
golpista acompañado por una infame y falsa campaña mediática nacional e internacional. El golpe lo quiso imponer esa minoría llena de odio, esa
minoría siniestra, maligna, pero no lo lograron ni lo lograrán".
[…] la Iglesia católica denunció la "falta de voluntad política del Gobierno" para dialogar con la opositora Alianza Cívica. El
diálogo está suspendido desde el 18 de junio y desde entonces los obispos han intentado sin éxito convocar nuevos encuentros.
La mecha que prendió el levantamiento popular fue una controvertida reforma del sistema de pensiones que finalmente el
Gobierno dejó sin efecto. Sin embargo, el hartazgo y el nepotismo del matrimonio derivaron en una sangrienta protesta que dura tres
meses. La oposición los acusa de instaurar una dictadura y exige convocar en marzo las elecciones presidenciales previstas para 2021.
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6. LOS BRICS
Ver el apartado ACTIVIDADES al final del bloque.
7. UN MUNDO GLOBALIZADO E INTERCOMUNICADO
La globalización es el proceso de integración mundial en los ámbitos económico,
político, social, cultural y tecnológico, que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más
interconectado, en una “aldea global”, y es el resultado de la consolidación del capitalismo, de
los avances tecnológicos y de la necesidad de expansión comercial mundial. Esta creciente
interdependencia entre los países se caracteriza por multinacionales.
-

Esta expansión de la economía de mercado (capitalismo) ha sido posible por:
la difusión de nuevas tecnologías, que abarata los costes de producción y distribución
de bienes y servicios por la automatización de las fases del proceso productivo.
El desarrollo de los transportes que permite la rápida movilidad a buenos precios.
La revolución de las comunicaciones, que transmiten en tiempo real una gran cantidad
de información para gestionar negocios desde cualquier parte del mundo.
La ausencia reglas para las inversiones, que quedan al margen del control del Estado.
La globalización causa cambios en los sistemas de producción de bienes y servicios:
Deslocalización industrial. Las industrias se sitúan en el lugar con mayores ventajas:
bajo precio de la mano de obra, proximidad a las materias primas, ventajas fiscales....
Aumento de los servicios de información para conocer los mercados, favorecer el
consumo y moverse con facilidad por la red de comunicaciones.
Mayor movilidad geográfica que ha hecho aumentar las migraciones en todo el mundo.
Libre circulación de capitales que invierte en otro país sin la autorización del gobierno.
La globalización también ha provocado cambios sociales:
La incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo remunerado ha modificado
el modelo de familia tradicional,
El aumento del nivel de consumo,
La uniformación de los productos consumidos a nivel mundial y
los movimientos migratorios.

En el campo científico, la cooperación entre centros de investigación de diversas partes
del mundo estimula mayores avances, aunque un reducido grupo de países tiene acceso a ellos:
los que invierten en investigación y tienen un mercado con alta capacidad adquisitiva.
En lo cultural, ha uniformado los gustos culturales, artísticos y deportivos por el fácil y
rápido acceso a la información a través de internet. (Ver actividad 5 al final del bloque).
Por último, la mundialización de la economía ha facilitado que la riqueza se concentre
en un reducido número de países y que persistan grandes desigualdades económicas entre:
- Países ricos, con alto nivel de vida, acumulan la mayor parte del capital y controlan la
tecnología y la mano de obra cualificada.
- Países en desarrollo, con nivel de vida relativamente bajo, altas tasas de pobreza,
crecimiento de la población elevado, escaso desarrollo industrial y bajo dominio de las
nuevas tecnologías. Entre estos países, los BRICS crecen a un ritmo muy acelerado.
- Países pobres, como los subsaharianos, con situación de extrema pobreza, atraso
tecnológico, escasas o nulas inversiones de capital y muchos sumidos en conflictos
bélicos. Son olvidados en los que los países ricos explotan sus recursos naturales.
La economía global se organiza alrededor de EEUU, la UE, Japón (la llamada Tríada), recientemente China y, en menor medida, los
BRICS. Las desigualdades entre países persisten, y en el año 2014 el nivel de renta por habitante de los países más ricos era superior a
los 30 000 dólares, mientras que la media mundial no llegaba a los 7 000 y los países más pobres están por debajo de los 1 00 0 dólares.

Algunos mapas y esquemas sobre diferentes aspectos de la globalización.
a) Esquema sobre la globalización económica:

b) La globalización económica implica la apertura de las fronteras de los países al libre
comercio y está liderada por las grandes potencias:

c) Esquema sobre los aspectos positivos y negativos de la globalización:
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8. EUROPA: LOS RETOS DE LA UNIÓN EUROPEA
Al fracasar en 2005 el referéndum para aprobar su Constitución, la UE ha caído en una
compleja crisis interna.
La UE, en una continua ampliación hacia el este de Europa que le ha enfrentado con
Rusia (Ucrania, 2014), está compuesta por 28 Estados muy diferentes social, económica y
políticamente, y hace imposible una política exterior común y ha llevado a la ruptura con RU. A
ello se une la inseguridad actual debido a los ataques terroristas.
Además, está lastrada por el pago de rescates económicos a algunos miembros (Grecia,
Irlnda, Portugal) y por el auge de movimientos populistas y euroescépticos.
De la Constitución europea al Tratado de Lisboa. En 2004, los jefes de Estado de la UE
aprobaron un texto constitucional (Tratado por el que se establece una Constitución para
Europa) para aunar aspectos de las leyes de los países y facilitar a la UE políticas comunes. El
texto debía ratificarse por todos los Estados miembros. 19 lo hicieron en sus parlamentos; en
otros países, por medio de referéndum (España).
Pero franceses y holandeses votaron en contra y se desestimó el texto, sustituido por el
Tratado de Lisboa (2007), aprobado por todos los parlamentos nacionales sin referéndum.
Muchas propuestas del texto constitucional, como un ministerio de asuntos exteriores común y
una política común de seguridad y defensa, fueron incluidas en el texto de Lisboa.
El euroescepticismo surge últimamente en algunos de los Estados miembros por la
desconfianza hacia sus acciones, por el miedo de los nacionalistas a que los Estados se
disuelvan en el seno de la Unión y por la falta de apoyo a la solidaridad económica en los países
que más aportan económicamente a los presupuestos de la UE.
Además, el fuerte control económico sobre países que, por la crisis económica de 2007,
pidieron rescate económico, ha creado más euroescépticos, como en Grecia.
Los movimientos euroescéptivos son muy diferentes políticamente:
- de extrema derecha como el Frente Nacional francés y UKIP en RU.
- de extrema izquierda como Syriza, en Grecia.

El Frente Nacional (FN) es un partido político francés nacionalista de extrema derecha fundado en 1972 y presidido hasta enero de 2011
por Jean-Marie Le Pen, cuando fue sustituido por su hija Marine Le Pen. La Coalición de la Izquierda Radical, conocida por su
acrónimo Syriza, es un partido griego de izquierda cuyo líder es Alexis Tsipras.

Rusia, potencia emergente. Tras desintegrarse la URSS, la nueva Federación Rusa se
convirtió en su heredero. El país vivió una larga crisis en la que la adaptación a una economía
de libre mercado y a un sistema político democrático no fueron fáciles.
Con el nuevo milenio, el país giró hacia una democracia imperfecta, cercana al
autoritarismo competitivo. Su política está dominada por Vladimir Putin, antiguo oficial de la
KGB. Relanzó la economía con la explotación de recursos naturales y la reindustrialización, a la
par que la disidencia política es obstaculizada.
El amplio arsenal nuclear heredado de la URSS y su capacidad militar la han
convertido en una potencia con proyección geoestratégica en Asia, Oriente Próximo y Medio
y, sobre todo, en el este de Europa. Su interés político y económico en los países del este, como
Georgia, Bielorrusia o Ucrania, genera disputas permanentes con la UE.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1. Analizar las características de la
globalización describiendo la influencia
que tienen en ella los medios de
comunicación y el impacto de los medios
científicos y tecnológicos en la sociedad.
2. Describir los efectos de la amenaza
terrorista (yihadismo) sobre la vida
cotidiana, explicando sus características.
3. Resumir los retos que tiene la UE en el
mundo
actual,
distinguiendo
los
problemas que posee para mostrarse como
zona geopolítica unida frente a otras áreas.
4. Enumerar rasgos relevantes de la
sociedad de EEUU a comienzos del s. XXI
distinguiendo la importancia de los
atentados del 11-S y su impacto en el país.
5. Analizar la evolución política,
económica, social… de Hispanoamérica.
6. Describir la evolución del mundo
islámico hoy resumiendo sus rasgos
económicos, políticos, religiosos y sociales.
7. Distinguir la evolución de los países de
África
relacionando
sus
zonas
geoestratégicas.
8. Resumir la evolución de China e India
desde finales del siglo XX al siglo XXI,
seleccionando
rasgos
políticos,
económicos, sociales y de mentalidades
9. Obtener y seleccionar información de
diversas fuentes que expliquen los hechos
que determinan el mundo actual.

1.1. Identifica las principales características ligadas a la
fiabilidad y objetividad del flujo de información
existente en internet y otros medios digitales.
1.2. Extrae conclusiones de imágenes y material
videográfico relacionados con el mundo actual.
2.1. Realiza una búsqueda en Internet sobre la amenaza
terrorista, sus organizaciones, actos (Nueva York 11-S,
Madrid 11-M, Londres 7-J) (ver actividades más abajo).
3.1. Identifica los retos actuales de la U a partir de
noticias periodísticas seleccionadas.
3.2. Explica comparativamente los desajustes que tiene la
UE en la relación con otros países o áreas geopolíticas.
4.1. Elabora mapas conceptuales sobre los rasgos de la
sociedad norteamericana agrupándolos en política,
sociedad, economía y cultura.
5.1. Describe los principales movimientos políticos,
económicos, sociales y culturales de Hispanoamérica.
6.1. Enumera y explica los rasgos económicos, políticos,
religiosos y sociales del mundo islámico y localiza en un
mapa los países que forman hoy el mundo islámico.
7.1. Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y
sociales entre los principales países de África.
8.1. Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y
sociales de China e India.
8.2. Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y
sociales entre países emergentes de Asia y África.
9.1. Elabora un breve informe sobre las relaciones entre
inmigración y globalización a partir de fuentes
históricas.

ACTIVIDADES AÑADIDAS A LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Ivestigación: realizar una ficha histórica sobre diferentes atentados terroristas: 11-S en Nueva York, 11M en Madrid, 11-J en Londres y Barcelona en agosto de 2017.
Posible modelo para realizar una ficha histórica sobre un acontecimiento
Título del acontecimiento:
Fecha:
Lugar:
Implicados en el acontecimiento (países, líderes, organizaciones…):
Imagen representativa del acontecimiento (incluir el nombre y un texto bajo la imagen):
Resumen del acontecimiento:
Consecuencias del acontecimiento:
2. Según la ONU, en la actualidad hay más de 250.000 niños y niñas soldados que participan en conflictos
armados:
Busca información en internet sobre los efectos que produce en su desarrollo psicológico el hecho
de que menores de edad sean soldados.
Redacta unescrito con varias propuestas para impedir la existencia de niños soldados. Después
debatid en clase todas las prouestas y anotad las que hayan tenido más aceptación.
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3. Investiga sobre los BRICS: qué son, cuáles son sus características, cuáles sus objetivos. Al mismo tiempo,
enumera fortalezas y debilidades de los BRICS y, si es posible, cómo afectan al mercado laboral del mundo
occidental.
4. Lee el siguiente texto, reflexiona y expresa por escrito tu opinión:
La gran paradoja es que vivimos de manera muy desigual en un mundo cada vez más homogéneo. La
globalización fomenta la dependencia. Pocos países desarrollados gozan de los beneficios del sistema y la mayoría de la
población vive con graves carencias. El reto es crear un orden social más justo de libertad, justicia y paz para todos y en
el que el reparto de los bienes evite la miseria y el hambre.
Al generalizarse las técnicas informáticas se han transfordo las relaciones sociales. y el lenguaje de los
ordenadores influye en la manera de trabajar y pensar. La informática amenaza las libertades personales: los individuos
están controlados por máquinas capaces de memorizar y transmitir rápidamente datos particulares.
El volumen inmenso de información (prensa, radio, televisión) que llega a todo el mundo plantea problemas:
la información se acompaña de superficialidad y las noticias dejan de interesar rápidamente, la información se convierte
en espectáculo y sucesos dramáticos se televisan en directo para obtener una buena audiencia.
Hoy, la información es un producto de consumo inmediato y accesible.
Grandes compañías concentran las comunicaciones, la mayoría de EEUU. Pocas agencias informativas
difunden las mismas imágenes y textos, lo que implica que se seleccionan acontecimientos noticiables. La selección y el
tratamiento que se da a la información están condicionados por una visión del mundo occidental. Con ello se
contribuye a una uniformización cultural, la imposición de un solo pensamiento.
Por otra parte, se ha consolidado una red global de conexiones. Internet permite acceder a los conocimientos y
a generarlos con debates y aportaciones propias, en un marco de interacción mundial (blogs, redes sociales, You
Tube…). Por ejemplo, Wikypedia es de acceso libre y gratuito y permite la escritura por parte de internautas.
Al tiempo, la facilidad de internet para ofrecer imágenes de acontecimientos de cualquier parte del mundo
incide en la política. Por ello los Estados con deficiencias democráticas aplican la censura en sus territorios,
restringiendo el acceso a internet a sus ciudadanos o limitando la libertad de prensa (Corea del Norte, China…).
Clave en la globalización informativa es retransmitir imágenes y audio en directo, en el momento en que se producen,
vía satélite. Lo inició la cadena americana CNN con el lanzamiento al espacio del transbordador Chellenger, que explotó
ante los ojos de millones de espectadores. El primer hecho histórico importante emitido en directo fue la caída del muro
de Berlín (9-XI-1989). Luego cubrió los bombardeos americanos sobre Iraq (1991): la del Golfo fue la primera guerra
televisada. El suceso histórico televisado de mayor impacto fue el atentado contra el World Trade Center de Nueva York.

5. Escribe cuáles son los aspectos positivos y cuáles los negativos de la llamada globalización cultural.
6. Lee, reflexiona y comenta los siguientes textos:
a) La amenaza terrorista en un mundo globalizado
Por terrorismo entendemos las prácticas violentas, ilegales y amorales llevadas a cabo por individuos o
grupos organizados con motivación política. Incluyen el asesinato, el secuestro, la tortura o la extorsión. La violencia
terrorista va dirigida contra objetivos o personas concretas (cargos políticos, militares…) o contra una sociedad,
consiguiendo instalar la inseguridad y el terror en el seno de la ciudadanía.
En el siglo XX, el terrorismo se usó por grupos con objetivos diversos: la secesión de un territorio (ETA en el
País Vasco; IRA en el Úlster), la imposición de tesis islámicas radicales…Pero también hubo terrorismo de Estado para
combatirlo; en España se articularon Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) formados por miembros del cuerpo de
seguridad del Estado para enfrentarse al terrorismo de ETA.
Si en el siglo XX el terrorismo se realizaba dentro de un Estado, todo cambió con atentados del 11-S de 2001,
reivindicados por la red terrorista internacional islámica Al Qaeda de Osama Bin Laden, financiada, apoyada por Sudán,
Pakistán, Irán e Iraq. Bin Laden anunció que Al Qaeda ampliaba sus objetivos contra EEUU y sus aliados para luchar
contra la presencia estadounidense en Oriente Próximo a raíz de la primera guerra del Golfo y para extender el Islam.
Los atentados en Nueva York (2001), Madrid (2004) y Londres (2005) reflejan el carácter global del terrorismo.
Hoy, en territorios sirios e iraquíes se ha establecido un contrapoder estatal, el Estado Islámico (EI o DAESH),
regido por el fanatismo religioso. Las víctimas musulmanas y occidentales de este terrorismo han causado gran impacto
mediático. En este sentido, hay que anotar las filmaciones de ejecuciones de prisioneros que Boko Haram difunde por
internet. Uno de los atentados con más repercusión tuvo lugar en París (2015), con el asesinato de nueve colaboradores
de la revista satírica Charlie Hebdo por caricaturizar al profeta Mahoma. A este atentado hay que sumar muchos más en
Europa, el último producido en agosto de 2017 en Barcelona. Este terrorismo es una amenaza permanente que genera
inseguridad y miedo, por lo que los gobiernos toman medidas de control y vigilancia por todos los medios.
Los métodos usados por los países afectados por el terrorismo, especialmente EEUU, para erradicarlo, han
sido expeditivos y no siempre ajustados al derecho internacional, como la ocupación militar de Afganistán e Iraq, las
encarcelaciones de prisioneros sin garantías jurídicas y sometidos a tortura o la intervención de las fuerzas especiales
norteamericanas en en Pakistán para la captura de Osama Bin Laden.

Bin Ladem. Caricatura de Mahoma de la revista Charlie Hebdo. Atentado en Barcelona

b) El impacto cientofico y tecnológico
En las últimas décadas se han realizado más descubrimientos que en el resto de la historia humana. La
incorporación de principios científicos a tecnologías aplicables a la vida cotidiana ha transformado la vida humana.
Además, la ciencia ha ampliado sus campos de investigación:
En biología, muy importante en medicina, investigaciones sobre la célula, con el desarrollo de la
microbiología, abren un inmenso campo a la genética y aplicaciones en agricultura, industria y farmacología.
La física nuclear, al descubrirse la radioactividad aplicada por primera vez con fines bélicos, se ha
desarrollado mucho en la producción de energía (centrales nucleares) y en medicina.
En la década de 1970 apareció el ordenador. Su aplicación permite robotizar las máquinas. Las aplicación de
circuitos integrados o chips permiten fabricar masivamente nuevos aparatos (ordenadores, fax, telefonía móvil...).
Pero los avances científicos y tecnológicos han provocado nuevos problemas:
Aplicados sin control pueden ser destructivo si no se tienen en cuenta sus repercusiones ecológicas para el
planeta y sus habitantes. La contaminación medioambiental aumenta, se provocan lluvias ácidas, la capa de ozono que
protege la atmósfera se debilita, los accidentes nucleares producen catástrofes y se acelera la degradación y la
destrucción del medio. Esta situación ha hecho crecer la conciencia ecológica por organizaciones y conferencias
internacionales en defensa del medio ambiente para salvar el planeta y dejar a los descendientes un mínimo de calidad
de vida y de recursos naturales.
En medicina y biología se plantean también interrogantes por enfermedades como el sida y por la aparición
de problemas como el tráfico de órganos. El progreso de la embriología y genética produce también nuevos dilemas
éticos y jurídicos.

RECURSOS PEDAGÓGICOS
RECURSOS DE INTERNET

-

You Tube. Caída del muro de Berlín. 1 minuto 11 segundos.
You Tube. Accidente del Challenger en 1986. 2 minutos 3 segundos.
You Tube. Vídeo de las Torres Gemelas 11-S. 5 minutos 37 segundos.

