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En este Texto, Historia, Geografía y Ciencias Sociales
1º, te invitamos a conocer y reflexionar sobre la
sociedad contemporánea. Se abordan los grandes
temas que han configurado el mundo actual, 
especialmente las tensiones que marcaron el siglo XX,
como las dos guerras mundiales, el genocidio y la
Guerra Fría, pero también sus logros: el respeto por
los Derechos Humanos y la ampliación de los 
derechos ciudadanos, los movimientos sociales, la
lucha contra la segregación racial, el desarrollo 
científico y tecnológico. 

El Texto se orienta a la búsqueda de una mirada 
crítica y comprensiva del mundo globalizado en el cual
vivimos y sobre sus principales problemas y desafíos:
la superación de la pobreza, el deterioro del 
medioambiente, la violencia expresada en las guerras y
en el terrorismo, el acceso igualitario a los beneficios
de la informática, de la tecnología y de la 
mundialización de la economía.

Junto con el reconocimiento del contexto histórico, abordamos aspectos relativos a la distribución
y características de la población mundial, en particular de los efectos de los procesos de 
urbanización y migración, poniendo el foco en la gran diversidad cultural que define al mundo
actual. Te invitamos a indagar, analizar e interpretar los temas que preocupan a la sociedad 
contemporánea, mediante la lectura crítica de múltiples y diversos documentos: textos escritos,
datos estadísticos, cronologías, mapas, obras pictóricas e imágenes, que te guiarán en la reflexión
acerca de cómo es posible construir un mundo mejor y alcanzar una mejor calidad de vida para
toda la población mundial, sin exclusiones ni diferencias.

Presentación
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6

Inicio de capítulo

Al iniciar cada capítulo encontrarás dos
imágenes con un texto que relaciona lo que se
estudiará en el capítulo y la actualidad. Además
se presenta un mapa que ubica el espacio en
donde se llevarán a cabo los procesos históricos
y un resumen de los principales hitos del
período que comprende cada capítulo.

ORGANIZACIÓN DEL TEXTO

ORGANIZACIÓN DEL TEXTO

6

El texto está organizado en tres capítulos, dos referidos a la historia contemporánea, comenzando desde
el siglo XIX hasta la actualidad, y un tercero que trata sobre las transformaciones demográficas
contemporáneas. Cada capítulo cuenta con tres o cuatro unidades, en las que encontrarás las siguientes
páginas y secciones:

Inicio de unidad

Al iniciar cada unidad encontrarás una imagen
y un documento para motivar el estudio de
esta, además de un listado con los
Aprendizajes esperados que alcanzarás al
estudiarla. Luego, se presentan dos páginas de
evaluación diagnóstica, con preguntas que te
invitan a recordar lo que sabes del tema que
se trabajará en la unidad. 

Páginas de desarrollo de contenidos

Temas

Apoyado por imágenes, mapas, gráficos y textos,
se desarrolla cada uno de los temas que
conforman la unidad.

Actividades

Al final de cada tema encontrarás un Trabajemos,
el que evalúa los contenidos estudiados en dicho
tema.
Al finalizar dos o tres temas de la unidad,
encontrarás una página de actividades ¿Cómo voy?
para que compruebes lo que has aprendido en la
unidad.

ORGANIZACION DEL TEXTO  10/11/09  12:31  Page 6



ORGANIZACIÓN DEL TEXTO 7

Biografía

Sección que presenta la descripción de la vida de un personaje importante de
la unidad.

Taller

Al finalizar cada unidad, se presenta una estrategia de trabajo distinta que
puedes aplicar para estudiar diferentes temas.

Sabías que…

Sección que muestra una anécdota o dato curioso relacionado con el tema en
estudio.

El mundo hoy

Sección que relaciona los contenidos estudiados con algún tema de actualidad.

Nuestro patrimonio

Sección que a partir de un tema seleccionado, profundiza aspectos relacionados
con actitudes y valores.

Páginas de cierre de unidad

¿Qué aprendí?

Se presentan actividades para que verifiques lo que lograste aprender en la unidad.

Para aprender más

Al final de cada unidad encontrarás referencias de libros y sitios webs que puedes
consultar para desarrollar las actividades o profundizar alguno de los temas
trabajados.

Páginas de cierre de capítulo

Momento filosófico, Momento artístico o Momento científico

Se presenta un momento de diferentes disciplinas donde se trabajan temas
relacionados con las unidades.
Proyecto ciudadano

Se presentan temáticas del capítulo relacionadas con nuestros derechos y deberes
ciudadanos.
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El mundo en el que vivimos no se logra
comprender en su totalidad sin la observación
de la historia que le antecede. Una serie de
cambios y trastornos ocurridos en los últimos
siglos han terminado por transformar
profundamente las bases sociales, económicas,
culturales y políticas de nuestro presente. Los
principios liberales que triunfaron en la Europa
de los siglos XVIII y XIX terminaron por
sucumbir durante la primera mitad del siglo
pasado. La Revolución rusa y las guerras
mundiales modificaron drásticamente la cara
del mundo, trayendo como consecuencia la
presencia de nuevos Estados líderes y nuevas
disputas ideológicas.

IMÁGENES:
Superior: “El rey Riouga de Uganda y el explorador inglés Samuel Baker en una ceremonia en 1869”.
En 1864, Baker descubrió el lago Alberto, cuando buscaba las fuentes del Nilo.
Inferior: Niños alemanes en 1937.

La historia hoy
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La configuración del mundo contemporáneo
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Primera Guerra Mundial

1914-1918

El espacio

Actividades previas:

1. ¿Qué entiendes por mundo contemporáneo?
2. ¿Qué hechos de los que aparecen en la cronología conoces? 
3. ¿Crees que ha cambiado mucho el mundo en los últimos dos siglos?, ¿por qué?

Hitos del período

LA CONFIGURACIÓN DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 9

1941 Ataque japonés a Pearl
Harbour.

1943 Derrota alemana en
Stalingrado.

1944 Desembarco de
Normandía.

1945 Carta de la Organización
de las Naciones Unidas. Bombas
atómicas sobre Hiroshima y
Nagasaki. Rendición incondicional
de Alemania y Japón.

1922 Mussolini en el poder.

1929 Gran Depresión.

1931 Japón ocupa Manchuria en China.

1933 Hitler llega al poder en Alemania. 

1936-1939 Guerra Civil española.

1936 Formación del eje Roma-Berlín.

1938 Comienza la persecución a los
judíos. Anexión de Austria por Alemania.

1939 Alemania ocupa Checoslovaquia y
Polonia. Italia invade Albania. Pacto 
de Acero. Pacto de no agresión 
germano-soviético. 

1914 Asesinato del archiduque
Francisco Fernando en Sarajevo 

1916 Batalla de Verdún.

1917 Revolución rusa.

1918 Tratado de paz de Brest-
Litovsk.

1919 Tratado de Versalles.
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Mundo entreguerras

1918-1939

Segunda Guerra Mundial

1939-1945 
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“La colonización es la fuerza expansiva de un
pueblo, es su potencia de reproducción, es su
dilatación y su multiplicación a través del espacio,
es la sumisión del universo o de una gran parte de
él, a su lengua, a sus costumbres, a sus ideas y a
sus leyes. Un pueblo que coloniza es un pueblo
que pone los cimientos de su grandeza y de su
supremacía futura”.

Paul Leroy-Beaulieu, La colonización en los tiempos
modernos, París, 1874. Fragmento.

IMAGEN: 
Recepción de los embajadores de Siam por 

Napoleón III y su mujer Eugenia de Montijo, 

en Fontainebleau el 27 de junio de 1861.
Obra de Jean Léon Gerôme (1861-1864). 

En Museo de Chateau, en Versailles, Francia.

10

Sociedad colonial 1Un
ida

d

Aprenderé a:

Visualizar el escenario político,
económico y social en que se
encontraba Europa al término
del siglo XIX.
Conocer y comprender el origen 
de las tensiones políticas que
derivaron en los conflictos del 
siglo XX. 
Reconocer el apogeo del
imperialismo como una etapa que
dio lugar el desarrollo del
capitalismo y que condujo a
diversos conflictos que culminaron
en la Primera Guerra Mundial.

10

El legado del siglo XIX

Unidad 1

1Un
ida

d

UNIDAD 1  10/11/09  12:42  Page 10



¿Qué sé de..?

1. ¿En qué aspectos cambió la sociedad tras la invención de la electricidad?

2. ¿Qué significa ser ciudadano?

3. ¿Qué entiendes por nacionalismo?

4. ¿Qué imperios han existido en la historia?

5. ¿Cómo afecta a una región o un país transformarse en colonia de otro?

Antes de empezar

11

Aprender haciendo

Lee la siguiente carta ficticia escrita entre dos hermanos franceses a finales del siglo XVIII. Señala qué
cambios aparecerían en ella, con la existencia del ferrocarril. Vuelve a redactar la carta en tu cuaderno,
en la misma situación, pero un siglo más tarde y considerando este y otros avances técnicos. 

París, 23 de octubre 1795 

Querido Alberto:

Te escribo desde nuestra casa en París para contarte lo mucho que lamentamos que no
puedas visitarnos para esta Navidad. Desde que iniciaste tus estudios en Moscú no hemos
podido encontrarnos, ya que la distancia hace que el viaje tarde demasiado tiempo y sea
muy pesado. 
Por otra parte, ya sabes que nuestro padre está enfermo, por lo cual emprender el rumbo
a Rusia podría ser sumamente riesgoso para él, sobre todo considerando que el invierno
dificulta aún más el acceso y los animales no logran soportar el frío. 
Te envío varios presentes de parte de toda la familia. Se trata de lujos exclusivos de París
que seguramente a Moscú no han llegado aún. Espero que esta vez no haya problemas
con la correspondencia y todo arribe a su debido tiempo. 

Te quiere,

tu hermana Catalina

El legado del siglo XIX

Evaluación inicial
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Unidad 1

¿Y mi actitud?

Lee las siguientes preguntas en forma individual y contéstalas en tu cuaderno.  

1. ¿Qué importancia le asigno a conocer la historia del mundo contemporáneo?

2. ¿Cómo repercute en mi vida el desarrollo de la tecnología?

3. ¿En qué me afecta el accionar de las naciones más poderosas del mundo actual?

12

Ahora en grupo

1. Cada nación del mundo posee diversos símbolos y costumbres, que a lo largo de
la historia han ido configurando su identidad. Chile no es la excepción y, al igual
que otras naciones, posee ciertas características con las que todos nos
identificamos. 

A continuación te invitamos a que, junto a tres compañeros, identifiquen la nación a la que corresponde
cada una de las siguientes fotografías.

2. Ahora recordemos los rasgos característicos de nuestra propia nación. Seleccionen ritos, paisajes,
costumbres y símbolos propios de Chile y, al finalizar, confeccionen un afiche utilizando recursos tales
como dibujos, recortes, palabras, pintura, etc. 

ARCHIVO EDITORIAL

Evaluación inicial
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El liberalismo y sus efectos1

El período histórico en el que vivimos, conocido convencionalmente como
época contemporánea, tiene sus raíces en la Revolución francesa, en 1789,
y en el proceso que modificó los modelos de producción: la Revolución
industrial. Estas transformaciones implicaron drásticos cambios en la
sociedad y economía europea, y en las formas de ejercer la política,
determinando las principales características políticas, sociales y económicas
del mundo actual. 

1.1 El legado de las revoluciones liberales

La noción de que somos ciudadanos libres, la idea de que integramos una
determinada república y el reconocimiento de los primeros derechos
humanos son algunos de los principios que hemos heredado de las
transformaciones políticas del siglo XIX, originadas especialmente a partir de
la Revolución Francesa.

Tras los movimientos políticos en Francia a finales del siglo XVIII, las
revoluciones liberales de 1820, 1830 y 1848 terminaron con una serie de
principios que habían regido por siglos en Europa. Hacia 1900, algunas de las
monarquías europeas se habían convertido en monarquías constitucionales,
cuyos ciudadanos contaban con plenos derechos y sus gobernantes eran
elegidos democráticamente. En este sentido, un ciudadano
europeo podía exigir sus derechos políticos, ejercer su derecho a
voto, opinar sobre el futuro de su nación e incluso podía llegar a
ocupar algún puesto que le permitiera tomar decisiones políticas.
Quienes gobernaban debían acatar las leyes de la Constitución, que
generalmente era redactada por políticos elegidos por el pueblo. 

Gracias a la libertad de opinión, las reuniones sociales y políticas se
hicieron cada vez más frecuentes. Estas dieron paso a la
conformación de grupos de opinión que pronto se transformaron
en partidos políticos. A su vez, la prensa emergió como un arma
para estas agrupaciones, cuyo fin era dar a conocer su
pensamiento a través del acontecer cotidiano. Estas
transformaciones, conocidas en su conjunto como liberalismo

político, se fueron instalando en gran parte de Europa occidental
y ejercerán enorme influencia en todo el mundo hasta nuestros
días. (Doc. 1)

El fin de las monarquías absolutas y la mayor participación política de las
personas dio paso al fenómeno de los nacionalismos, que fueron
determinantes en la configuración de la Europa de la segunda mitad del siglo
XIX y toda la primera mitad del XX.

13EL LEGADO DEL SIGLO XIX

DOC. 1. LA LIBERTAD

DE LAS PERSONAS

“Una persona debe ser libre
de hacer su gusto en sus
propios asuntos, pero no debe
serlo cuando obra en nombre
de otro, con el pretexto de
que los asuntos de este son
propios suyos. El Estado, 
en tanto respeta la libertad 
de cada uno en lo que
especialmente le concierne,
está obligado a mantener una
vigilante intervención sobre el
ejercicio de todo poder que 
le haya sido conferido sobre
los demás”.

John Stuart Mill, Sobre la

libertad. Alianza Editorial,
Madrid, 1981. 

Según el autor, ¿de qué
forma debe influir el Estado
en cada individuo, en
cuanto a su libertad?
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Revolución de 1848 en París.
Litografía del siglo XIX. En Museo
Carnavalet, París.
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Unidad 114

1. Define sistema liberal, ciudadano, nacionalismo.
2. Compara las diferencias entre una monarquía y un Estado nacional.
3. Infiere: ¿por qué la instauración de un sistema liberal fomentó el surgimiento de grupos políticos y de

la prensa?
4. Discute junto a tus compañeros y compañeras sobre la importancia del sentimiento nacional en las

sociedades del siglo XXI. Organicen dos equipos, y elaboren argumentos a favor y en contra de la
existencia del nacionalismo.

1.2 Nacionalismo y Estados nacionales

Por naciones entendemos comunidades que generalmente tienen una
historia, una lengua, una cultura y, a veces incluso, una religión en común.
Para comprender el siglo XX y, sobre todo, las guerras mundiales desatadas
en la primera mitad de este, es necesario tener presente la fuerza con que
el nacionalismo se había extendido por Europa, promoviendo, por un lado,
profundos lazos de unidad entre semejantes, y por otro, fuertes rivalidades
entre los diversos Estados nacionales.

Antes del surgimiento de estos movimientos, existían zonas del continente,
como Inglaterra, Francia y España, donde ya se había producido un proceso
de unidad nacional. Así, por ejemplo, en el Estado español la mayoría de la
población estaba compuesta por vascos, catalanes y personas de diversas
nacionalidades, por lo que su unidad se dio especialmente en el plano
religioso y lingüístico, más que por un sentimiento de la sociedad. Sin
embargo, en otras partes, como en lo que hoy conocemos como Italia y
Alemania, no existía tal unidad nacional, por lo cual alcanzarla se transformó
en un objetivo primordial para aquellos patriotas que se sentían parte de
ellas. Durante la segunda mitad del siglo XIX, tanto italianos como alemanes
se alzaron y dieron lugar a grandes luchas hasta alcanzar la unificación de sus
respectivos pueblos, con el fin de constituirse en Estados nacionales. De esta
forma, tras oleadas de revoluciones y luchas, Europa pasó a estar constituida
mayoritariamente por Estados nacionales en los que el amor a la propia
historia y cultura estaban fuertemente arraigados.

Trabajemos

Estado nacional: Estado que reúne
en su interior a personas que
poseen la misma lengua, cultura y
costumbres, es decir, a personas de
una misma nación.

El mundo hoy

El nacionalismo vasco

El País Vasco es una región del norte de España, que pertenece a esa república, a pesar de tener su propio idioma,
cultura e historia. Las diferencias entre ambos han provocado que grupos radicales vascos anhelen conformar un país
por separado con sus propias leyes y autoridades. El grupo terrorista ETA (Euskadi ta Askatasuna, es decir, País Vasco
y Libertad) representa el grupo más extremo, ya que se ha propuesto alcanzar este objetivo a como dé lugar, incluso
mediante el uso de la violencia y el terror. Con el fin de presionar a las autoridades españolas para que permitan al
País Vasco conformarse como Estado independiente, ETA ha llevado a cabo numerosos atentados en España,
causando muertes y miedo entre la población. Así, vemos que hoy en día el nacionalismo continúa siendo un
componente que, con diversos matices, permanece vivo dentro de determinades sociedades. 
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La Revolución industrial fue una secuencia de adelantos industriales y
tecnológicos llevados a cabo a lo largo del siglo XIX, transformando el
mundo occidental que se conocía hasta entonces. Característico de este
proceso fue el aumento de la población y su concentración en ciudades,
producto del desarrollo fabril y las mejoras de las comunicaciones. Junto con
ello, se fue consolidando una sociedad de clases fomentada por el modelo
económico capitalista, y como respuesta a dicho sistema surgieron el
socialismo y los movimientos obreros. Todo esto originó una transformación
de la sociedad nunca antes vista, que trazó las bases del mundo del siglo XX.

2.1 Transportes y comunicaciones 

Nuestro mundo actual se encuentra intensamente interconectado gracias a
nuevas tecnologías que han permitido reducir cada vez más las distancias.
Esta realidad es una consecuencia directa del proceso de transformación
revolucionaria de los transportes y las comunicaciones, que alcanzó su
máximo desarrollo a partir de la década de 1830 en Europa. Previo a este
proceso, la población se concentraba mayoritariamente en sus espacios
locales y rurales. El comercio, las comunicaciones de larga distancia  y los
viajes no solían ser frecuentes, debido a la dificultad de movilizarse desde un
punto a otro. Los traslados por tierra debían realizarse a pie, a lomo de mula
o, en el mejor de los casos, en carretas, y el transporte vía marítima tardaba
semanas y hasta meses en abarcar los trayectos largos.

Ya en la segunda mitad del siglo XVIII la construcción de canales, caminos y
carreteras en Europa dieron un renovado impulso a las comunicaciones y,
con ello, al mercado de mediana distancia. La máquina de vapor permitió la
aplicación de esa tecnología a los barcos y ferrocarriles, incentivando el
comercio y el traslado por este medio y reduciendo los tiempos de viaje
para las distancias largas. (Doc. 2)

DOC. 2. EXPANSIÓN DE LA

INDUSTRIALIZACIÓN EN EUROPA

DURANTE EL SIGLO XIX

¿Qué países fueron los más
industrializados? 
¿Qué factores estudiados
explicarían esta creciente
industrialización?

Industria en Chemnitz, 
Alemania, a mediados del siglo XIX.

La tecnología transforma la sociedad2
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EL LEGADO DEL SIGLO XIX

Vías férreas

Primer foco de industrialización

Segundo foco de
industrialización
Países industrializados hacia fines
de siglo
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Los transportes terrestres europeos, especialmente los ingleses, también
experimentaron un impulso revolucionario en la década de 1830
producto de la creación del ferrocarril. Este, entre sus muchas
consecuencias, promovió aún más la concentración de la población en
ciudades e impulsó el comercio y la industria hasta límites entonces
inimaginables. Además, el tren facilitó el transporte de los materiales
pesados y abarató el precio de las materias primas, ya que al reducirse los
costos de traslado, el valor final también resultó ser considerablemente
más bajo. Finalmente, una de las consecuencias más espectaculares de
este nuevo medio de transporte fue la notable reducción de los tiempos
de viaje, logrando que un trayecto como Londres-Birmingham, que hacia
1750 tardaba dos días completos en ejecutarse, hacia 1830 se llevara a
cabo en doce horas y en 1855 en tan solo seis. 

La segunda Revolución industrial, originada en Inglaterra durante el
último tercio del siglo XIX, trajo consigo nuevas industrias y formas más
eficaces de generación de energía. El desarrollo de la industria del acero
dio pie al posterior surgimiento de las industrias automotriz, aeronáutica
y de armamentos. (Doc. 3) Los adelantos de la química aplicada, por su
parte, permitieron el mejoramiento en industrias tan diversas como la de
perfumes, explosivos, medicamentos y fertilizantes.

En el ámbito de la energía, este período conoció el surgimiento de la
electricidad y el petróleo, fundamentales hasta la actualidad. La primera
permitió la paulatina iluminación de calles y casas, se utilizó para accionar
motores y maquinarias y fue fundamental en la expansión de los medios
de comunicación de larga distancia, como el telégrafo, el teléfono y la
radio. El petróleo, en tanto, se transformó rápidamente en la principal
fuente de energía para todo tipo de transportes, dando paso a una
incipiente pero revolucionaria industria automotriz en Estados Unidos.
De este modo, la sociedad de principios del siglo XX era mucho más
parecida a la nuestra que la de un siglo y medio antes, debido –entre
otros factores– a los revolucionarios adelantos elaborados durante el
período de las revoluciones industriales. 

Unidad 116

Sabías que...

Cuando Graham Bell (1847-1922) tenía tan solo 2 años de edad, 

el ítalo-estadounidense Antonio Meucci (1808-1896) instaló un

dispositivo similar al teléfono, que le permitía la comunicación entre el

subterráneo de su casa y el primer piso. Al caer el novedoso aparato en

manos de Bell, este lo perfeccionó y lo patentó a su propio nombre, en

1876. Tras décadas de controversia, recién el año 2002, el Congreso de

Estados Unidos decidió atribuir la invención del teléfono a su verdadero

autor, Antonio Meucci.

¿Cómo se transformó la
distribución de la mano de obra
en los distintos sectores
económicos en Alemania?
¿Qué sector gana más mano 
de obra y cuál pierde más?, 
¿por qué?

DOC. 3. DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO

EN LOS PRINCIPALES SECTORES

ECONÓMICOS EN ALEMANIA EN

1800 Y 1895

Prestación de 
Servicios 16,9%

21,3% 
Industria y Manufacturas 

Agricultura
61,8%

1800

1895

Prestación de 
Servicios 24,8%

38,9% 
Industria y Manufacturas 

Agricultura
36,6%

Fuente: Historia 4, Santillana, 
Madrid, 2008.
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Unidad 118

DOC. 4. MIGRACIONES INTERCONTINENTALES DURANTE EL SIGLO XIX

2.2 Crecimiento y movilización social

Hacia fines del siglo XIX la población europea creció enormemente,
alcanzando cifras sin precedentes. De 270 millones de habitantes en 1850,
se pasó a 400 millones en 1900. Este fenómeno se produjo tanto por la
reducción de los índices de mortalidad, debido al avance de la medicina e
higiene, de la alimentación y de la educación, como por el mantenimiento
de las tasas de natalidad. Todo ello produjo diversos cambios en la sociedad.

Respecto del mundo rural, hábitat de la gran mayoría de la población, las
necesidades de la creciente cantidad de habitantes eran difíciles de satisfacer,
menos cuando la industrialización del agro había reducido la demanda de
mano de obra en ese sector. Esta situación impulsó la migración del campo
a la ciudad que, facilitada por el ferrocarril, llevó a miles de personas a buscar
mejores oportunidades laborales en las urbes, y a la concentración de esta
nueva población en las periferias.

Las ciudades de los países industrializados vivieron, entonces, un período de
crecimiento vertiginoso que las llevó a convertirse en centros industriales y
de negocios, de formación cívica y política, de cultura y entretenimiento.
Pero, a la vez, las urbes eran una fuerte concentración de población de clase
baja que vivía en condiciones sumamente precarias y constituían la mano de
obra de las nuevas industrias.

Fueron precisamente la pobreza y el aumento de la población europea lo
que generó un nuevo movimiento de población, esta vez hacia otros
continentes. Entre 1845 y 1880, cincuenta y sesenta millones de europeos
emigraron hacia América, África y Oceanía en busca de mejores condiciones
de vida, arribando tres quintas partes de ellos a Estados Unidos. (Doc. 4)

Ordena de mayor a menor los continentes según el número de migrantes recibidos. 
¿Qué razones crees que influyen al tomar la decisión de cambiar de país de residencia?
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Fuente: Enciclopedia
Kalipedia, Santillana, España,
2009.
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2.3 Capitalismo y sociedad de clases

El proceso de fuertes transformaciones acaecidas en la Europa del siglo XIX
no se comprende sin el predominio del sistema económico capitalista y la
estructura social de clases que consolidó este modelo . 

A grandes rasgos, el capitalismo consiste en la acumulación de bienes y
dinero con el fin de invertirlos y generar más riquezas.  Este sistema
económico existía en Europa desde el siglo XVI, pero no fue sino hasta la
Revolución industrial que aceleró su ritmo debido al éxito y al progreso que
estas transformaciones trajeron al continente. Gracias al perfeccionamiento
de los medios de comunicación y al crecimiento de la industria y los
servicios, la influencia europea llegó a otros continentes, transformando esa
economía continental en una mundial. Los empresarios europeos invertían
en bancos, industrias y en transportes, colaborando así con el desarrollo
económico de sus países y terminaron por transformar a naciones como
Inglaterra y Francia en las máximas potencias mundiales de aquel período.
En definitiva, los capitales acumulados y reinvertidos fueron generando cada
vez mayores riquezas. En este contexto, los europeos creían que el
progreso no tenía límites y que tenían el absoluto dominio del mundo.

La alta burguesía europea fue la clase social más beneficiada por el
capitalismo imperante y la industrialización. Fueron ellos, hombres de
negocios, quienes controlaban el capital, ganando elevadas sumas de dinero
gracias a sus inversiones. Ahora bien, tras ellos se encontraba una clase
media y, sobre todo, una clase baja que no estaban siendo beneficiadas del
todo por el desarrollo europeo. Mientras la primera de ellas, gracias a su
educación y talento, podía alcanzar el estatus de la alta burguesía, la segunda,
a la que se le conoció como proletariado, se encontraba entrampada en lo
más bajo de la sociedad. El precio por su trabajo era sumamente bajo
debido a que este grupo era, por lejos, el más numeroso de la sociedad, lo
cual hacía que la oferta de mano de obra fuera superior a la demanda de la
misma. Por todo ello, las condiciones en que se vieron obligados a vivir
fueron las más lamentables, producto del hacinamiento y la extrema
pobreza en que habitaban.

Todo ello dio paso a la consolidación de una estructura social de clases
basada en la riqueza de las personas y ya no en la nobleza de sangre. Este
principio, si bien había comenzado a imponerse desde la Revolución
francesa, adquirió notoria fuerza con el desarrollo del capitalismo y la
industrialización. Los más acaudalados pudieron aumentar sus fortunas
gracias a las facilidades que les daba la libre competencia otorgada por el
capitalismo; la clase media, en tanto, fue la que más posibilidades tenía de
ascender, mientras que aquellos con menores recursos tenían bajas
opciones de aprovechar la movilidad que permitía el sistema de clases. Las
diferencias entre estas dos últimas se hicieron cada vez más notorias,
consolidando así la división social característica de este período.

Capitalismo: sistema económico en
el que el capital juega un papel
predominante en la producción y,
por consiguiente, en la creación de
riqueza. A su vez, los individuos, 
y no el Estado, son los que
manejan los medios que hacen
posible producir.
Proletariado: clase social más baja,
propia de los sistemas capitalistas.
Trabajan en las industrias urbanas 
y viven exclusivamente del salario
que reciben de los dueños de 
las empresas.
Oferta: cantidad de productos o
servicios que las empresas están
dispuestas a producir y vender en
condiciones determinadas.
Demanda: cantidad de un bien o
servicio que los compradores 
están dispuestos a comprar y
pueden hacerlo.

La tejedora, obra de Joan Planella
(1882). En Barcelona, colección
particular.
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2.4 Socialismo y movimiento obrero

Como vimos, la industrialización trajo algunas consecuencias negativas, sobre
todo en el ámbito social. Mientras algunos aumentaron sus riquezas, una gran
mayoría de la población de los países industrializados de Europa se vio inserta
en la pobreza y el abandono. Día a día luchaban por ganarse la vida mediante
un esforzado trabajo en fábricas manufactureras. Hombres, mujeres e incluso
niños tenían jornadas laborales de hasta doce horas diarias, para luego
regresar a sus viviendas, las cuales muchas veces no pasaban de ser una sola
habitación, atestada de personas y con precarios servicios higiénicos. 

Una de las causas de esta situación estuvo dada por la nula existencia de
leyes sociales que regularan el trato entre patrones y proletarios, y la escasa
intervención del Estado en cuanto al cuidado y protección de los más
desposeídos. Como respuesta a esta situación, durante el siglo XIX
surgieron los primeros movimientos obreros y, producto de estos, se
desarrolló el pensamiento socialista. Su propósito era contrarrestar el poder
absoluto de los empresarios, es decir planteaban que las ganancias
económicas de industrias no fueran repartidas únicamente entre quienes
poseían el capital, sino que alcanzaran también para quienes aportaban con
su trabajo físico. En definitiva, a lo que aspiraban era a mejorar sus
paupérrimas condiciones de vida con un salario más justo. (Doc. 5)

La legalización de los sindicatos y las huelgas le permitieron al proletariado
poder negociar conjuntamente, a modo de bloque, con los dueños de las
empresas, en busca de la mejora de sus condiciones laborales. A su vez, el
pensamiento socialista, surgido en la década de 1830, otorgó a los
trabajadores un sustento teórico sobre el cual podían fundamentar sus
actos. Este pensamiento observaba al hombre, no como un ser individual
que actúa según sus propios intereses, sino como un ser que vive y trabaja
en comunidad. Según el socialismo, esta sociedad estaba por sobre el
individuo, razón por la cual se pretendía concentrar la economía en el
Estado y no en cada individuo, como lo promulgaba el capitalismo. Las
tensiones entre ambas posturas permanecían latentes en la Europa de
principios del siglo XX. El capitalismo predominaba, pero el socialismo iba
tomando fuerza día a día, amenazando el sistema que tanto éxito
económico había traído al continente durante el siglo XIX.

Sindicato: asociación de
trabajadores que nació en el siglo
XIX para la defensa de sus
intereses laborales.

¿Qué sensaciones transmite
el texto?
¿Era el camino correcto que
debían tomar los obreros?
Fundamenta tu respuesta.

1. Define Revolución industrial, urbanización y sociedad de clases.
2. Compara el mundo antes y después de la Revolución Industrial. Escoge cinco aspectos a considerar. 
3. Identifica los vínculos que relacionan la consolidación del capitalismo y el surgimiento del socialismo.
4. Señala la o las razones por las cuales los avances en los transportes dieron a la economía mundial un

fuerte impulso.
5. Evalúa qué aspectos positivos y negativos trajo el fuerte crecimiento de la población urbana 

en el siglo XIX. 

Trabajemos

DOC. 5. LA REACCIÓN DE LOS

OBREROS

“Hemos recibido información
de que Vd. es el dueño de
esas detestables máquinas de
hilar, y mis hombres me han
solicitado que le advierta que
debe destruirlas. Si no las
destruye antes de fines de la
semana próxima, enviaré al
menos doscientos hombres
para que las destruyan. Si Vd.
dispara contra ellos, tienen
órdenes de matarlo y quemar
sus propiedades”. 

Carta enviada a un fabricante de
Huddersfield, Inglaterra, en 1812.

Firmada por Ned Ludd, líder de
un grupo de tejedores y

trabajadores textiles (que
adquirieron el nombre de

ludditas) que lograron destruir
una importante cantidad de

telares mecánicos. 

En Archivo editorial.
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¿Cómo voy?

El ferrocarril

“El acontecimiento más importante del último cuarto de siglo en la historia
británica es el establecimiento del ferrocarril. La extraordinaria magnitud del
capital que ha absorbido, los cambios que ha producido en los hábitos de la
sociedad, los triunfos y desilusiones que ha causado, y por encima de todo, las
nuevas y numerosas actividades a las que ha dado nacimiento, deben conducir a
todo el que reflexione sobre el asunto a admitir que la importancia de los
resultados generales de esta clase de tareas no resulta nada exagerada […]”.

William Johnston, Britain as it is, 1851. Irish University Press, Inglaterra, 1971.

Sobre la clase obrera inglesa

“Cuanto más trata el obrero de salir del actual estado de cosas, tanto más el
burgués se convierte en su enemigo declarado. Pero el obrero, por otra parte,
siente que la burguesía lo trata como a una cosa, como su propiedad, y solo por
eso se presenta ya como enemigo de la burguesía. He probado con centenares
de ejemplos que, en las condiciones actuales, el obrero puede salvar su dignidad
solo con el odio y la rebelión contra la burguesía. Y que deba protestar, con la
más violenta pasión, contra la tiranía de los propietarios, se deriva de su
educación, o mucho mejor, de su falta de educación, y de la ardiente sangre
irlandesa que se ha transmitido a la clase obrera inglesa”.

Friedrich Engels, La situación de la clase obrera en Inglaterra, Editorial Futuro, 
Buenos Aires, 1965. Original en Leipzig, 1845.

¿Qué años abarca este
gráfico?
¿Cómo evolucionaron la
natalidad, la mortalidad
y el crecimiento de la
población?
¿Cómo afectaron dichos
índices en la evolución
de la cantidad de
población?
A partir de los
contenidos de la unidad,
responde: ¿cómo influyó
el crecimiento
demográfico en el
desarrollo industrial de
Inglaterra?
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EL LEGADO DEL SIGLO XIX

Evaluación de proceso
I. Análisis e interpretación de fuentes

Lee los siguientes textos y responde las respectivas preguntas en tu cuaderno. 

II. Análisis de recurso informativo
Observa detenidamente el siguiente gráfico y luego responde:

El cambio demográfico en Inglaterra

¿Por qué el texto afirma
que el ferrocarril ha sido
el acontecimiento más
importante de mediados
del siglo XIX?
Fundamenta.
¿Por qué crees que el
desarrollo del ferrocarril
produjo un gran impulso
para la industria?

¿A qué grupos sociales
ingleses se refiere Engels? 
¿Qué relación había entre
estos grupos?
En el texto se observa
que Engels justifica las
protestas de los obreros.
¿Por qué crees que es así?

Fuente: José Manuel Fernández et al, Historia del mundo

contemporáneo 1, Santillana, España, 2008.
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El imperialismo colonial
contemporáneo

3

3.1 Antecedentes del imperialismo

Durante todo el siglo XIX, Europa experimentó profundos
cambios en todos los ámbitos de la vida humana. En materia
demográfica, se produjo un aumento significativo de su población
debido al mejoramiento de la alimentación y de las condiciones
sanitarias. Si en 1870 alcanzaba los 300 millones de habitantes, en
1914 llegó a los 452 millones. En términos de economía, el
proceso de industrialización cambió el modo de producción y la
organización del trabajo, pudiendo ofrecer enormes volúmenes
de productos para su comercialización. Esto hizo necesario la

ampliación de los mercados locales, generándose por ello un comercio
internacional a gran escala. El desarrollo del transporte y las comunicaciones
permitió la conexión de Europa con diferentes partes del mundo; la
circulación de bienes y servicios se llevó a cabo en cantidades y velocidades
hasta entonces desconocidas. En política, la formación de Estados
Nacionales generaba profundos sentimientos patrióticos entre sus
habitantes y la necesidad de sus gobernantes de aumentar su poder por
sobre los demás países. 

Sin embargo, desde el último tercio del siglo XIX, estos cambios tan
auspiciosos mostraron algunos inconvenientes. El crecimiento de la
población demandaba más alimentos y espacios habitables, necesidad que
no siempre podía ser satisfecha por los nuevos Estados. La industria, a su
vez, requería de una creciente cantidad de materias primas, que eran escasas
en los pequeños territorios europeos, y además, de un mercado más amplio
para que absorbiera su producción. Sumado a lo anterior, el nacionalismo
exacerbado de algunos países produjo el establecimiento de medidas
económicas de carácter proteccionista, que dificultaban el intercambio
entre las naciones europeas y hacían surgir la necesidad de obtener las
materias primas en otros lugares del planeta y a menor costo. 

Junto con el auge nacionalista que se vivía en Europa, las ansias de poder de
sus gobernantes hacían ver en la expansión de sus dominios un símbolo de
prestigio y supremacía, compitiendo por la hegemonía mundial. Además,
permitía a algunas naciones superar las humillantes derrotas militares sufridas
en guerras del siglo XIX y sobreponerse frente a sí mismas como frente a
sus pares.

En este contexto, territorios que hasta entonces no presentaban ningún
interés para las naciones europeas, por su distanciamiento y falta de
desarrollo, adquirieron importancia. África y Asia son ejemplos de ello.

Proteccionismo: doctrina
económica que protege a la
industria nacional, a través de altos
impuestos a la importación de
productos extranjeros.
Hegemonía: supremacía que un
Estado ejerce sobre otros.
Imperialismo: doctrina de quienes
propugnan o practican la extensión
del dominio de un país sobre otro
u otros, por medio de la fuerza
militar, económica o política.
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Unidad 1

Caricatura que representa el
imperialismo en el mundo en el
siglo XIX. Esta imagen fue creada 
a principios del siglo XX.
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Fue así como las naciones europeas iniciaron un proceso expansivo –que se
conocerá como imperialismo– hacia lugares apartados denominados
colonias, que ofrecían numerosas ventajas para las naciones europeas.
Permitían colocar el excedente de población que se encontraba en Europa
y que comenzaba a carecer de hogar y trabajo. Eran una rica fuente de
materias primas para la industria, al mismo tiempo que un gran mercado
para los productos manufacturados europeos. La ocupación de estos
apartados lugares permitió, además, aplacar los conflictos internos que
existían entre las potencias colonizadoras, las que ocuparon sus energías en
la expansión imperialista de sus territorios. (Doc. 6)

3.2 Características y formas de dominio
El imperialismo decimonónico presentó características diferentes a la
expansión colonizadora del siglo XVI, protagonizada principalmente por
España y Portugal. En primer lugar, el desarrollo científico y técnico
alcanzado en Europa, facilitó la expansión y la comunicación con los nuevos
territorios conquistados. Además, las potencias europeas contaban con
suficiente población, transportes, comunicaciones y recursos económicos
provenientes de la industria para llevar a cabo este proceso. El nuevo
imperialismo era favorecido por el menor desarrollo en que se encontraban
los habitantes de África y Asia, quienes no pudieron oponer una resistencia
efectiva, pese a los numerosos intentos. Asimismo, la repartición arbitraria
entre las potencias, ligada a sus intereses, va a producir enfrentamientos
entre las propias tribus, facilitando el proceso colonizador.

Existieron diversas formas de dominio: colonias, protectorados y
concesiones. Las colonias eran aquellos lugares sometidos totalmente a la
soberanía de la potencia. Los protectorados mantenían su administración
interna, mientras que el país dominante controlaba la política externa y la
explotación de determinadas riquezas. Las concesiones permitían mantener
la independencia de los territorios a cambio de algunas licencias, tales como
la cesión de puertos, la ocupación de lugares estratégicos, entre otras.

DOC. 6. LA ECONOMÍA Y EL IMPERIALISMO

“En la medida en que una nación tras otra entran en la era de las maquinarias y adoptan los métodos
industriales más avanzados, es más difícil para sus empresarios, comerciantes y financieros colocar sus
reservas económicas, y progresivamente se ven tentados a aprovechar sus gobiernos para conquistar con
fines particulares países lejanos y subdesarrollados a través de la anexión y del protectorado (...). Este
estado de la cuestión en la economía es la raíz del imperialismo. Si los consumidores de este país pudieran
elevar tanto su nivel de consumo que fueran capaces de avanzar a las fuerzas de producción, no habría
ningún excedente de mercancías y capital capaz de exigir del imperialismo el descubrimiento de nuevos
mercados (...)”.

John Hobson, El imperialismo, 1902. En Joaquín Prats, 
Historia del Mundo Contemporáneo, Ed. Anaya, España, 1996. 

¿Por qué se produce el imperialismo?, ¿cómo podría evitarse la expansión imperialista?
¿Qué relación se establece entre los gobiernos y la empresa privada?

Caricatura francesa de la década de
1890. El pastel representa a China
siendo repartida entre la reina
Victoria de Gran Bretaña, Guillermo
II de Alemania (quienes aparecen
discutiendo por los límites de sus
territorios), Nicolás II de Rusia
(quien observa un sector en
particular) y el emperador Mutso
Hito de Japón (que analiza qué
pedazo tomar). Atrás aparece
Marianne, el símbolo que encarna la
república francesa, no participando
del reparto, y un miembro de la
dinastía china Qing tratando de
frenarlos.
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DOC. 7. MISIÓN DEL

COLONIALISMO EUROPEO

Según el autor, ¿qué
beneficios reporta esta
forma de dominio sobre los
lugares conquistados?
El análisis descrito ¿ha sido
superado en la actualidad?
Fundamenta tu respuesta.

1. Sintetiza los antecedentes del imperialismo (demográficos,
económicos y políticos).

2. Explica por qué Asia y África despertaron el interés de las
potencias europeas.

3. Analiza la relación entre la industrialización y el imperialismo
europeo del siglo XIX.

4. Evalúa las repercusiones la influencia del pensamiento europeo
occidental en los lugares conquistados.

Trabajemos

“Lo que ahora sentimos es que
nuestro dominio sobre aquellos
territorios solo puede
justificarse si demostramos que
aumenta la felicidad y
prosperidad de los pueblos, y
yo sostengo que nuestro
dominio ha llevado y lleva
seguridad, paz y mayor
prosperidad a países que
nunca habían conocido antes
tales beneficios. Al llevar a
cabo esta tarea civilizadora,
estamos cumpliendo lo que yo
creo que es nuestra misión
nacional, al tiempo que
encontramos la ocasión de
poner en práctica las
cualidades y potencialidades
que han hecho de nosotros la
gran raza gobernante. No estoy
afirmando que nuestro éxito
haya sido total en cualquier
caso, ni que nuestros métodos
hayan estado fuera de
cualquier reproche. Pero
mantengo que casi en
cualquier lugar en el que el
dominio de la reina ha sido
establecido y se ha impuesto la
gran Paz Británica, con ella ha
llegado una mayor seguridad
para la vida y la propiedad, y
una mejora material de las
condiciones de la mayoría”. 

Joseph Chamberlain, Foreign and
colonial speeches, Edición

autorizada, Londres, 1897. En:
http://www.odisea.ucv.cl/downloa
d/documentos/3%20medio/unid%

205/imperialismo.doc
Consultado en octubre de 2009.

La invasión imperialista fue
respaldada, en dicha época,
por numerosos argumentos.
Entre ellos se encontraba la
justificación moral, que
respondía a la vinculación del
desarrollo con la noción de
civilización, lo que equivalía a
afirmar que las naciones no
desarrolladas eran incivilizadas o “bárbaras”. Este argumento ideológico
permitía justificar la expansión imperialista sobre otros territorios, puesto
que las colonias se fundaron precisamente en los lugares considerados
culturalmente atrasados, imponiéndoles su pensamiento y terminando con
culturas milenarias. (Doc. 7)

Asimismo, el imperialismo se fundamentaba en un deber social, que
pretendía  alejar la amenaza de guerras civiles en Europa, extendiendo sus
dominios hacia otros continentes que proveerían de todo lo necesario para
satisfacer sus necesidades: territorio, materias primas, demanda para sus
productos, etc. Por último, existieron también fundamentos religiosos para
la colonización de territorios fuera de Europa. La expansión permitió el
envío de misiones evangelizadoras, tanto de la Iglesia católica como de
iglesias protestantes. El misionero contribuyó no solo a la enseñanza
religiosa, sino que también a difundir los valores culturales occidentales,
dándole soporte a la dominación.

3.3 Los grandes imperios coloniales afroasiáticos

Las potencias europeas presentaban profundas diferencias entre ellas.
Inglaterra, Francia y Alemania, por ejemplo, eran naciones consideradas
desarrolladas ya que habían logrado llevar a cabo el proceso de
industrialización. Mientras que países como España, Italia, Portugal, Rusia o
Austria-Hungría, presentaban débiles economías, dependientes de la
agricultura. Este fue uno de los motivos por lo que las potencias desarrolladas
lograron conquistar mayor cantidad de territorios que las que no lo eran. Es
así como Inglaterra y Francia se constituyeron como las principales naciones
europeas del siglo, disputándose la supremacía del mundo.
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Franceses y nativos africanos durante los tiempos
de la colonización. Afiche francés, siglo XIX.
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El proceso de colonización llevado a cabo por las potencias occidentales en
África y Asia no estuvo exento de problemas, ya que incluso generó
conflictos bélicos entre naciones europeas. Los numerosos intereses
puestos en la región llevaron al canciller alemán Otto von Bismarck, con el
apoyo de Francia, a convocar la Conferencia de Berlín, entre 1884 y 1885,
para dirimir las rivalidades entre las potencias coloniales y establecer las
bases de la ocupación en el continente africano. Entre las medidas
adoptadas por la Conferencia se encuentra el establecimiento del derecho
que tenía un país que habitaba las costas de un territorio para ocupar su
interior, la determinación del libre tránsito por los ríos africanos, y la
prohibición de la comercialización de esclavos.

A finales del siglo XIX, prácticamente todo el continente africano se
encontraba en poder de alguna potencia europea, excepto Abisinia –la
actual Etiopía– y Liberia. La dominación europea en África no solo fue
política y económica, sino además, cultural. (Doc. 8)

En Asia, el proceso de colonización presentó mayores dificultades para las
potencias europeas, en comparación con el caso africano. Primero, la
resistencia fue mayor, porque el nivel de desarrollo de algunos países
también lo era como el caso de China. A su vez, las milenarias culturas del
continente asiático despertaban en los colonizadores un cierto respeto. De
este modo, a diferencia de África, la ocupación en gran parte de Asia fue
política y económica, manteniendo la autonomía cultural.

Nacido
en el
seno 
de una
familia
terrateniente, en 1862
accedió al cargo de Canciller
de Prusia. Desde este cargo
dirigió el proceso de
unificación alemana que
culminó con la guerra
franco-prusiana de 1870, en
donde logró apoderarse de
las regiones francesas de
Alsacia y Lorena.  Su victoria
dio paso a la constitución del
Reich alemán en 1871.
Favorecido por el desarrollo
económico alemán, Bismarck
jugó el papel de árbitro en
las relaciones internacionales
durante casi 20 años.

DOC. 8. REPARTO DE ÁFRICA

ENTRE LAS DISTINTAS

POTENCIAS EUROPEAS ENTRE

1885 Y 1914

¿Cuáles son, a simple
vista, los imperios
coloniales más extensos?
Menciona tres en orden
descendente.
¿Qué ventajas y
desventajas presentó la
distribución geográfica
del imperio inglés?
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EL LEGADO DEL SIGLO XIX

OTTO VON

BISMARCK

(1815-1898)
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Imperio británico

Inglaterra, al igual que el resto de las potencias europeas, pretendía extender
su poder y prestigio a través de la expansión territorial.  El gobierno inglés
se propuso dominar el Mediterráneo y asegurarse el paso a la India, una de
sus principales colonias. Esto lo logró tomando posesión de Gibraltar, Malta,
Chipre y Egipto. Desde allí avanzaron hacia el sur de África, con el propósito
de crear un gran imperio colonial desde Ciudad del Cabo, en Sudáfrica,
hasta El Cairo, en Egipto. Sin embargo, las posesiones de Alemania en África
oriental mantuvieron separadas a las colonias inglesas.

En Asia, Inglaterra poseía su colonia más valiosa: India. Esta le proveía de
abundantes materias primas y le permitía colocar en ella su excedente de
población y sus mercaderías. Para asegurar esta posesión tan importante, Gran
Bretaña extendió su dominación sobre los territorios vecinos. (Doc. 9)

A su vez, para iniciar la conquista de China, Gran Bretaña tomó posesión de
la isla de Hong Kong en 1841. Sin embargo, los chinos opusieron resistencia
por largo tiempo. Esto obligó a los ingleses a buscar el apoyo de otras
potencias europeas, como Francia, Alemania y Rusia, quienes en conjunto
lograron dominar económicamente a este imperio oriental y obtener
suculentos beneficios. De este modo, China, que había logrado mantener su
independencia política, tuvo que otorgar numerosas concesiones a las
potencias extranjeras, tales como la explotación de riquezas básicas, la
obtención de derechos aduaneros.

Las formas de dominio de Inglaterra se caracterizaron por permitir a sus
colonias una amplia autonomía. Solo la política exterior quedaba reservada
al gobierno inglés. Los europeos, en muchas ocasiones, mantenían el
gobierno local de las colonias; en otras, establecía un simple protectorado
sobre un dominio; y ocasionalmente, establecían su administración directa. 

¿Cuál es la potencia europea
con mayores dominios en el
continente asiático?
¿Qué zonas se mantuvieron
independientes a la
dependencia europea?
Al observar el mapa, 
¿qué influencia ejerció Japón 
en Asia?
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DOC. 9.
REPARTO DE

ASIA DURANTE

LA SEGUNDA

MITAD DEL

SIGLO XIX.
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1. Define dominación
cultural e imperio
centralizado.

2. Compara las condiciones
en que se realizaba una
ocupación de un territorio
antes y después de la
Conferencia de Berlín. 

3. Compara las formas de
dominio de Inglaterra 
y Francia.

4. Localiza en un mapa el
canal de Suez y deduce la
importancia estratégica
que tuvo su ocupación
para Francia.

5. Explica qué imperio
tuvo mayor éxito en sus
colonias y por qué.

6. Valora las consecuencias
de la colonización
europea en los territorios
conquistados de África 
y Asia.

Trabajemos

A
R

C
H

IV
O

E
D

IT
O

R
IA

L

EL LEGADO DEL SIGLO XIX

Imperio francés

Hacia 1870, Francia fue derrotada por los Estados alemanes, liderados por
Prusia, que buscaban disminuir su creciente influencia en Europa. Esta
victoria convirtió a los prusianos en una gran potencia y humilló duramente
a los franceses. Por ello, esto se transformó en su principal motivación para
expandir sus territorios fuera del continente, convirtiéndose luego en el
segundo imperio en importancia y extensión, después de Inglaterra.

Los franceses dominaron la mayoría del territorio africano. Sus territorios
iban desde Argelia, por el norte, hasta la Costa de Marfil, en el sur; desde
Senegal, por el oeste, hasta Egipto, al este. A sus colonias en Guinea –en el
área occidental del continente– Congo y Chad –ambas en África central–
se sumaban los protectorados de Túnez y Marruecos, en la costa 
del Mediterráneo. 

Argelia fue el principal destino de emigración de las familias francesas,
llegando a sumar 800 000 europeos hacia 1914. También, la isla de
Madagascar se convirtió en el punto estratégico para este imperio.
Intervenida a partir de 1873, fue ocupada lenta y progresivamente, a través
de la fundación de escuelas, construcción de puertos y trazado de redes
ferroviarias, entre otros.

A partir de 1873, Francia inició la exploración de Asia, logrando conquistar
Indochina, al sureste del continente, que para finales del siglo XIX se había
convertido en la perla del imperio colonial francés, lo que permitía obtener
importantes ventajas económicas de China. 

En cuanto a las formas de dominio, Francia se caracterizó por establecer un
imperio fuertemente centralizado, donde se anexaba a la colonia y toda su
administración quedaba en manos de los franceses. No obstante, se
reconocían los derechos políticos de los colonos de origen europeo, tal
como a cualquier persona que habitaba
en la metrópoli. De esta forma, los
territorios dominados fueron asimilando
la cultura y la lengua francesa, rasgos que
se encuentran presentes hasta la
actualidad en aquellas sociedades.

Billete de 25 francos de una
colonia africana de Francia. 1943.

27
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Análisis de mapas históricos

El mapa es muy importante para un mejor aprendizaje e interpretación de los hechos y procesos
históricos. Estos son realizados por cartógrafos e historiadores para mostrar los acontecimientos en las
dimensiones temporal y espacial. Los mapas históricos pueden ser de distinto tipo:

• Políticos: proporcionan información sobre
fronteras de los Estados, conquistas
territoriales, guerras, etc.

• Económicos: sitúan la extensión territorial 
de un acontecimiento económico, como la
industrialización, las rutas comerciales, las
vías de comunicación, etc.

• Demográficos: exponen fenómenos
relacionados con la población, como las
migraciones y el crecimiento poblacional.

• Culturales: hacen referencia al surgimiento,
expansión y/o distribución de un hecho
cultural o religioso, como un movimiento
artístico o las áreas lingüísticas. 

Taller

Unidad 1

¿Cómo se hace?

1. Determina qué tipo de mapa es y qué ámbito abarca (regional, nacional, continental, mundial, etc.).
2. Identifica el contenido del mapa y el período que representa. 
3. Comprende el significado de los símbolos presentes en el mapa y la leyenda.
4. Explica y valora la información que te ofrece el mapa.

Actividad de aplicación

A continuación te presentamos un mapa para que lo interpretes, siguiendo paso a paso las
habilidades descritas en el punto anterior.
Inventa un título para el mapa. Luego, analiza el crecimiento de la población urbana durante el
siglo XIX y compara la proporción de habitantes entre los diferentes países europeos. Por último,
señala cuáles fueron las ciudades con más habitantes e infiere qué consecuencias tuvo este
fenómeno sobre la sociedad de la época.
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Fuente: Enrique Juan Redal et al, Historia 4, Santillana, España, 2008.
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¿Qué aprendí?

EL LEGADO DEL SIGLO XIX

Evaluación final
I. Selección múltiple

Lee detenidamente cada pregunta y escribe la alternativa correcta en tu cuaderno.

1. Respecto a las diversas consecuencias de la industrialización, ¿cuál de las 
siguientes afirmaciones es falsa?

A. El desarrollo de las industrias fomentó la urbanización.
B. El ferrocarril permitió la expansión del comercio.
C. El nacionalismo, como movimiento, surgió de los trabajadores de las industrias.
D. El movimiento obrero surgió a partir del desarrollo de las industrias y la urbanización.
E. La industrialización promovió las diferencias de clases sociales.

2. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a una de las consecuencias de las revoluciones
liberales del siglo XIX?

A. El fomento de la urbanización.
B. La noción de ciudadano.
C. La industrialización.
D. Las migraciones masivas.
E. La consolidación de la figura del rey.

3. ¿Qué elemento(s) definen a una nación?

I. La lengua.
II. La cultura.
III. La historia.

A. Solo I C. I y II E. I, II y III
B. Solo II D. I y III

4. Las potencias coloniales que iniciaron la expansión imperialista a partir del último tercio del siglo
XIX buscaban con sus conquistas:

A. materias primas.
B. prestigio y poder.
C. reubicar parte de su población.
D. evitar una guerra civil.
E. Todas las anteriores.

5. “Permitía a las autoridades locales mantener su administración interna, mientras que el país
dominante solo controlaba la política externa y la explotación de determinadas riquezas”. Esta
definición corresponde al concepto de:

I. colonia.
II. concesiones.
III. protectorados.

A. Solo I C. Solo III E. II y III
B. Solo II D. I y III
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6. ¿Cuál de las siguientes potencias no presentaba gran desarrollo durante el siglo XIX, por su alta
dependencia de la agricultura?

A. Alemania.
B. España.
C. Francia.
D. Inglaterra.
E. EE. UU.

7. ¿Qué medidas adoptó la Conferencia de Berlín respecto a los territorios conquistados en África?

I. Permitía ocupar el interior de un territorio a quien ocupara sus costas y determinaba el libre
tránsito por los ríos africanos.

II. Confería mayor cantidad de territorios a Francia e Inglaterra.
III. Prohibía la comercialización de esclavos.

A. Solo I C. I y III E. I, II y III
B. Solo II D. II y III

II. Análisis de fuente

Lee el siguiente documento, relacionándolo con el contenido estudiado. Luego, responde las
preguntas.

“El sol del desastre se ha levantado en occidente, abrazando a los hombres y a las tierras pobladas.
La calamidad cristiana se ha abatido sobre nosotros como una nube de polvo. 
Al principio llegaron pacíficamente, con palabras tiernas y suaves. Venimos a comerciar, decían, a
reformar las creencias de los hombres, a echar de aquí la opresión y el robo. A vencer y barrer la
corrupción. 
No todos adivinamos sus intenciones, y ahora, he aquí que somos sus inferiores. Ellos nos sedujeron
con pequeños regalos, ellos nos dieron a comer cosas buenas, pero ahora han cambiado de tono”.

El Haij’Omar, jefe guerrero africano, en Jacques Bouillon, Le XIX siècle et ses racines. Editorial Bordas, París, 1981. 

1. ¿A qué se refiere el autor cuando afirma que ‘El sol del desastre se ha levantado en occidente’?
Argumenta.

2. Según lo planteado, ¿cuáles fueron los argumentos para la conquista europea de los territorios 
de El Haij’Omar?

3. ¿Cómo cambió la actitud de los europeos frente a los nativos africanos?, ¿por qué?
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Evaluación final
III. Aplicación de conceptos

A continuación te invitamos a utilizar los conocimientos adquiridos, aplicándolos en el siguiente
cuestionario:

1. ¿De qué manera influyó la política proteccionista de los países europeos en el proceso
colonizador? 

2. A través de ejemplos concretos, demuestra que la colonización africana fue política, económica
y cultural. 

3. Infiere la relación qué existía entre las diferentes potencias europeas y su forma particular de
colonizar y dominar territorios en otros continentes.

4. ¿Qué relación puedes establecer entre el imperialismo del siglo XIX y las actuales diferencias
entre países desarrollados y atrasados? 

IV. Autoevaluación

Reflexiona sobre tu proceso de aprendizaje a través de las siguientes preguntas:

1. ¿Lograste comprender todos los contenidos planteados en el cuadro “Aprenderé a” de 
la página 10?

2. ¿Puedes explicar los conceptos y los procesos vistos en esta unidad?

3. ¿Qué contenidos te presentaron mayor dificultad?

4. ¿Qué actividades te ayudaron a comprender mejor la unidad? 

5. ¿Repasaste posteriormente los contenidos tratados en clases?

Sitio web
http://www.historiasiglo20.org
Sitio de historia mundial contemporánea e historia de España. Presenta textos, imágenes e
información estadística, además de enlaces con otros sitios sobre el mismo tema. 

Libros
Eric Hobsbawn, La Era del Imperio, 1875-1914. Editorial Crítica, Barcelona, 1998. Libro que narra
el ocaso del siglo XIX y los procesos que llevaron finalmente a la Primera Guerra Mundial.

James Joll, Historia de Europa de 1870 a nuestros días, Alianza Editorial, Madrid, 1983. Libro que
narra el ocaso del siglo XIX y los procesos que llevaron finalmente a la Primera Guerra Mundial.

Para aprender más
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Aprenderé a:

Analizar las principales características
de Europa del siglo XIX, como
antecedentes de la Primera Guerra
Mundial.
Comprender los antecedentes de la
Primera Guerra Mundial.
Evaluar el impacto de la Revolución
rusa y de la incorporación de Estados
Unidos en el desarrollo de la guerra.
Conocer la reestructuración de la
sociedad durante la guerra.
Evaluar el impacto de los costos
humanos, materiales y su influencia en
la sociedad entreguerras.
Comprender la nueva estructuración
política y económica que surge de la
Primera Guerra Mundial, y que tiene
como protagonistas a Estados Unidos y
la Unión Soviética.

“De pie, mujeres francesas, jóvenes, hijas e hijos de la
patria. Reemplazad en el campo de trabajo a quienes
están en el campo de batalla. ¡Prepárense a mostrarles,
mañana, la tierra cultivada, las cosechas levantadas, los
campos sembrados!
No existe, en estos tiempos duros, trabajo pequeño.
Todo lo que sirve al país es grande. ¡De pie! ¡A la
acción! ¡Al trabajo! Habrá gloria mañana para todo el
mundo (…)
A nombre del gobierno de la República, a nombre de
la nación entera agrupada tras él, hago un llamado a
vuestra valentía, a aquella de los niños que solo su
edad, y no su coraje roba al combate”.

Proclamación del gobierno francés, 7 de agosto de 1914, 
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La Primera Guerra Mundial 
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Unidad 2

IMAGEN: 
Soldados alemanes cerca de Reims, 

Francia. 1914-1918.
LATINSTOCK.

en: http://crdp.ac-reims.fr/memoire/bac/1gm
/etudes/appel_femmes.htm. Consultado en marzo de 2009.
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¿Qué sé de..?

1. ¿Qué países se enfrentaron en la Primera Guerra Mundial?

2. ¿Qué significa que un conflicto sea global?

3. ¿Qué entiendes por revolución? ¿y por guerra?

4. ¿Cuáles son las diferencias entre un gobierno monárquico y uno democrático?  

Antes de empezar

33

Aprender haciendo

1. Observa estas caricaturas y afiches de propaganda utilizados durante la Primera Guerra Mundial e

identifica los principales elementos de cada uno. 

LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL

2. Dibuja un afiche que represente un problema o situación de la política, economía o sociedad actual.
También puede ser algún llamado de atención de algo que sucede en tu ciudad, pueblo o barrio.
Puedes utilizar cualquier técnica para ello.

Caricatura que representa el sueño
de los aliados en la Primera Guerra
Mundial. Revista L’esquella de la

torratxa. Barcelona, mayo, 1915.

Caricatura en la que aparece el Tío
Sam, simbolizando a Estados
Unidos. Revista Caras y Caretas.

Buenos Aires, diciembre, 1915.

Caricatura que representa a una
paloma –el símbolo de la paz–
conversando con un búho y un
cuervo. Revista Campana de

Gracia, marzo, 1919.
ARCHIVO EDITORIAL

Evaluación inicial
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Unidad 2

¿Y mi actitud?

Lee las siguientes preguntas en forma individual y contéstalas en tu cuaderno.  

1. ¿En qué medida me afectan los procesos y conflictos internacionales? Ejemplifica.

2. ¿Qué importancia tiene conocer los cambios ocurridos después de la Primera Guerra Mundial y su

relación con Chile? Fundamenta.

3. ¿Qué conflicto bélico actual conoces?, ¿cómo crees que podría solucionarse? 

34

Ahora en grupo

1. Analicen, en grupos de cuatro integrantes, la siguiente imagen. Observen cómo

un cuento clásico como Caperucita Roja, de Charles Perrault, fue transformado

a un lenguaje nacionalista durante la Primera Guerra Mundial, con el objetivo de

cautivar a los más pequeños.

2. Dividan al curso en dos equipos y debatan acerca de la utilización de todo tipo de medios de

comunicación para motivar a la sociedad en pos de un objetivo. Planteen un ejemplo de campaña que

se haya hecho en la actualidad para motivar a todos los chilenos en busca de un bien común, como lo
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Evaluación inicial
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Antecedentes de la Primera
Guerra Mundial

1

La Primera Guerra Mundial fue el primero de una serie de
enfrentamientos entre las principales potencias del siglo XX. Este
mundo, que se percibía cada vez más pequeño, producto de los
adelantos en los medios de comunicación, vería gestarse un terrible
conflicto a principios de siglo. La esperanza con que las personas
veían esta centuria, pronto se fue transformando en una angustiante
realidad de muerte y destrucción. La Gran Guerra, como también
se conoce a este conflicto, adquirió características mundiales: no
solo por los países que participaron en ella, sino también por los
escenarios en que se desarrolló y por el rol que aún jugaban las
potencias coloniales. Los costos materiales y humanos conllevaron
la destrucción, transformación y desesperanza de los países
europeos y del resto del planeta, en este período.

El mundo previo a la Primera Guerra Mundial se caracterizaba por
tres elementos del siglo XIX que aún perduraban: el nacionalismo,
el imperialismo y las alianzas de las potencias europeas. Cada una
de ellas tendrá una influencia determinante en el desarrollo
de los conflictos que se desarrollarán como antesala al inicio
de la guerra.

1.1 El escenario previo a la guerra

Como estudiamos en la unidad 1, el imperialismo europeo de
la época moderna se consolidó luego de una segunda oleada
del proceso colonialista, que estuvo motivado por la
búsqueda de nuevas materias primas por parte de las
potencias industriales de Europa occidental. La configuración
de la idea de imperio tuvo gran influencia en el escenario de
la Gran Guerra, ya que las reacciones de los pueblos
oprimidos ante el conquistador fueron uno de los motivos
fundamentales en el inicio del conflicto. (Doc. 1)

En estos cincuenta años previos al conflicto, los imperios
coloniales europeos habían dado gran estabilidad a la realidad
política y económica del período. Pero, al mismo tiempo, en
los límites más alejados de las metrópolis se fue gestando un
afán de revolución por parte de los pueblos dominados que
desencadenaría en la Primera Guerra Mundial. 

35

Imagen de la “Exposición Colonial
Internacional” de París, en 1931. 
En esos años, las colonias aún tenían gran
importancia para las potencias europeas.
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“En el curso del debate (del 27 de marzo
de 1900) expliqué (…) que entendía por
política mundial simplemente el apoyo y
progreso de las tareas que se derivan de
la expansión de nuestra industria, nuestro
comercio, de la fuerza de trabajo,
actividad e inteligencia de nuestro pueblo.
Nuestra intención no era la de llevar
adelante una política agresiva de
expansión. Solo queríamos proteger los
intereses vitales que habíamos adquirido,
en el curso natural de los
acontecimientos, en todo el mundo”.

Canciller alemán Bernard von Bülow, 1900.
Citado por E. Hobsbawm, 

La era del Imperio, 1875-1914, Editorial
Crítica, Buenos Aires, 2004.

¿Sobre qué criterios se fundamentaba la
política alemana a comienzos de siglo?
¿Cuáles son los argumentos del canciller
alemán para justificar la violencia?

DOC. 1. POLÍTICA MUNDIAL DE ALEMANIA

LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL
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Unidad 236

1. Define sistema de alianzas e imperialismo.
2. Explica la importancia del imperialismo y del nacionalismo en la conformación del escenario europeo

de comienzos del siglo XX.
3. Compara la política imperialista de Alemania con la de otras potencias. Establece diferencias y

semejanzas entre ellas.  
4. Analiza la importancia del equilibrio europeo creado por la política imperialista. Señala los quiebres

que se generan en estos primeros años del siglo XX.

A su vez, los nacionalismos habían
comenzado a desarrollarse con fuerza
desde mediados del siglo XIX. En los
imperios europeos, el progreso técnico,
sumado al éxito de sus economías bajo el
modelo capitalista, había provocado un
creciente orgullo en sus poblaciones.
Además, aumentaba la competencia en el
proceso de expansión y consolidación de
los imperios. Al mismo tiempo, los pueblos
dominados desarrollaban un sentimiento
nacionalista distinto al europeo, asumiendo

características libertarias y manifestándose descontentos de ver cómo su país
era un escenario probable de enfrentamientos entre las potencias. 

El sistema de alianzas de las potencias europeas surgió luego de la finalización
de la guerra franco-prusiana (1871) y se extendió hasta la Primera Guerra
Mundial, en un período también conocido como paz armada. (Doc. 2) Las
alianzas fueron de carácter defensivo y, si bien no suponían un
enfrentamiento directo con aquellos que no formaban parte de una,
contribuyeron para crear un ambiente de tensión que se fue acrecentando
en la medida en que los intereses de las potencias europeas se fueron
encontrando. Las dos principales alianzas que participaron, tanto en el inicio
como en el desarrollo de las hostilidades de la Gran Guerra, fueron: 

• La Triple Alianza, que abarcaba en sus inicios a los imperios centrales, es
decir, Alemania, Austria-Hungría e Italia. Esta alianza fue creada con un
carácter defensivo por Bismarck en 1882, y a principios del siglo XX tuvo
como eje la política expansiva ejercida por el káiser alemán Guillermo II.

• La Triple Entente, alianza que contaba entre sus miembros a las principales
potencias coloniales de Europa: Inglaterra, Francia y la Rusia del zar Nicolás II. 

Si bien estas no fueron las únicas alianzas que se dieron durante este
período, sí es importante recalcar que son las que tuvieron mayor duración
y participación en los acontecimientos que tuvieron que ver con el inicio de
la Primera Guerra Mundial; una vez que los sucesos políticos determinaron
el inicio del conflicto, comenzaron a operar las alianzas para defender los
intereses de sus socios frente a la amenaza de otra potencia.

Trabajemos

Paz armada: período de la historia
política de Europa que se extiende
desde el fin de la guerra franco-
prusiana hasta el inicio de la
Primera Guerra Mundial y que se
caracteriza por el fuerte desarrollo
de la industria bélica de las
potencias y por la creciente tensión
en las relaciones internacionales.

DOC. 2. SISTEMA DE ALIANZAS

EN 1914

¿Qué alianzas del siglo XIX se
mantuvieron en la centuria
siguiente?
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La Gran Guerra: un problema mundial2

Alsacia y Lorena: territorios
ubicados del este de Francia cedidos
a Alemania tras la derrota en la
guerra franco-prusiana de 1871.
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Sabías que...

Tras una derrota de la flota

alemana en manos de la armada

británica, cerca de las islas

Malvinas, el acorazado germano

Dresden, único sobreviviente del

episodio, escapó en dirección al

Pacífico, encontrado refugio de

sus perseguidores ingleses en los

canales del sur de Chile. Al

necesitar provisiones, se dirigió a

Punta Arenas, donde la colonia

alemana residente aportó con

insumos que le permitieron huir

del lugar solo un par de horas

antes que llegasen las naves

británicas. Finalmente, cerca de

la isla Robinson Crusoe

(archipiélago Juan Fernández),

el comandante del Dresden decide

hundir la nave para que no fuese

capturada. La tripulación, en

tanto, se refugió en Chile hasta el

final de la guerra.

Lo que caracterizó a los enfrentamientos armados del siglo XX fue su
carácter global. La Primera Guerra Mundial transformó la forma de
comprender los problemas del mundo; a partir de este conflicto, todos los
acontecimientos históricos han tenido relevancia mundial debido a que los
procesos económicos, sociales, culturales y políticos han estado determinados
por el poder de las potencias hegemónicas del momento y su influencia en
los procesos locales. Los enfrentamientos no solo ocurrieron en los
escenarios tradicionales, como la tierra y el mar, sino que ahora, por primera
vez, en el aire. También se utilizaron nuevas armas, como aviones, tanques y
submarinos, y artillería, como gases, lanzallamas, granadas, etc. Además, la
guerra penetró todos los ámbitos de la sociedad: la gran movilización de
tropas (cerca de 70 millones de soldados) obligó a las potencias a recurrir a
la población civil, afectando directamente a mujeres y niños.  

La Primera Guerra nació como un conflicto europeo: en un principio, los
enfrentamientos se llevaron a cabo en este continente y estuvo protagonizado
por sus principales potencias de la época. Sin embargo, el escenario geográfico
cambió, siendo uno de los elementos que transformaron este conflicto en un
fenómeno de carácter mundial. Primero, los imperios coloniales arrastraron a
sus territorios fuera de Europa al conflicto. Luego, las batallas físicas ocurrieron
en todos los continentes y, finalmente, las repercusiones posteriores del
conflicto se manifestaron en todo el mundo. 

Los procesos políticos dentro de Europa, como la situación de las colonias,
provocaron un tenso escenario a inicios del siglo XX. El fortalecimiento de
Alemania, luego de su proceso de unificación, había transformado a este país
en una potencia central dentro de Europa. Esto se vio reflejado en el
lenguaje belicista de su líder, el káiser Guillermo II, en una industria
metalúrgica y armamentista de gran crecimiento, y en una población unida
bajo el proyecto de un gran
imperio alemán. Paralelamente,
Francia quería recuperar los
territorios de Alsacia y Lorena

que había perdido después de la
guerra franco-prusiana entre
1870 y 1871.

LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 37

El “Dresden” en el puerto de
Valparaíso antes del episodio de
Juan Fernández en 1915. En "Chile
en un mundo que cambia. ‘El
Mercurio’. 1911-1920", El Mercurio
Aguilar, Santiago, 2007.
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En cuanto a los territorios disputados por las grandes potencias, el gran foco
del conflicto se hallaba dentro de Europa, específicamente en la península de
los Balcanes, que era apetecida y disputada por todos los imperios 
centro-orientales. Producto del decaimiento del Imperio otomano desde el
siglo XIX, los Balcanes se había transformado en un gran foco de problemas
para la paz en el viejo continente debido a las guerras de independencia de
Serbia, Bulgaria y Grecia, a los enfrentamientos entre minorías étnicas, y a los
conflictos regionales que se multiplicaban en una zona particularmente
conflictiva por la confluencia cultural y religiosa entre el mundo europeo y
oriental. A su vez, Serbia, país independiente protegido por el Imperio ruso,
buscaba reunir en un solo estado a todos los eslavos del sur de Europa central,
bajo la bandera de la libertad frente al opresor austriaco. Además, por motivos
estratégicos militares y comerciales, los imperios rivales austrohúngaro y ruso
tenían intereses comunes para controlar los estrechos y el Mediterráneo
oriental. Por su parte, Rusia quería una salida al Mediterráneo, que la podía
conseguir dominando la península; el Imperio austrohúngaro, en tanto, quería
mantener una influencia cada vez más creciente en los Balcanes; y el Imperio
otomano necesitaba volver a situarse como potencia.

2.1 El estallido de la guerra

La alta tensión que se vivía en los Balcanes provocó
un enfrentamiento armado entre Bulgaria y Serbia,
en 1913. El triunfo del segundo, apoyado por el
resto de los Estados balcánicos y protegido por
Rusia, puso en alerta a Alemania y Austria, quienes
vieron cómo Rusia tomaba mayor control de la
zona al tiempo que ellos lo perdían. El escenario
quedaba a la espera de algún suceso que afectara
más directamente a alguna de las grandes potencias,
para que el conflicto pasara a un nivel mayor. Este
fue el atentado de Sarajevo, donde el archiduque
heredero al trono de Austria-Hungría, Francisco
Fernando, y su esposa fueron asesinados por el
estudiante nacionalista serbio Gavrilo Prinzip, en
Sarajevo, capital de Bosnia-Herzegovina, el 28 de
junio de 1914. 

Ante esta situación, el imperio austrohúngaro
declaró la guerra a Serbia un mes más tarde, con el objeto de poner fin al
movimiento nacionalista serbio y porque creía que Rusia no llegaría a aliarse
con Serbia. No obstante, Rusia respondió movilizándose contra Austria.
Alemania al notar que Rusia no retiraría sus tropas también le declaró la guerra.
Ese mismo día, los franceses comenzaron a movilizar sus fuerzas.

Imperio otomano: imperio
musulmán surgido en el siglo XIII
que unificó los territorios de Medio
Oriente y la actual Turquía, bajo
una monarquía que unía el poder
político y religioso.
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Archiduque Francisco Fernando
pocos minutos antes de ser
asesinado el 28 de junio de 1914.
En "Chile en un mundo que cambia.
‘El Mercurio’. 1911-1920", El
Mercurio Aguilar, Santiago, 2007.

Unidad 2
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DOC. 3. PRIMERA GUERRA MUNDIAL (1914-1918)

LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 39

2.2 Guerra de movimientos (1914)

La primera etapa de la guerra, conocida como guerra de

movimientos, se desarrolló en tres frentes durante agosto y
diciembre de 1914: el frente occidental –ubicado desde la costa del
canal de la Mancha en Francia hasta la frontera con Suiza–, el frente
oriental –en Prusia oriental y Polonia– y los Balcanes (Doc. 3). 

El primer paso de los alemanes fue invadir Bélgica con el objetivo
de llegar a Francia y confiando en que Rusia no participaría aún de
los enfrentamientos. Ante ello, los franceses se movilizaron hasta el
frente lo más rápido posible, haciendo uso de todos los medios
posibles. Tropas francesas y alemanas se encontraron en las
cercanías del río Marne, a menos de 48 km de París, donde
combatieron por tres días. El 9 de septiembre los alemanes ya se
habían retirado, desapareciendo la amenaza sobre la capital de
Francia y frustrándose el intento alemán de anular a Francia a
comienzos del conflicto.    

En tanto, en el frente oriental, los alemanes derrotaron a los rusos
en la batalla de Tannenberg, en Prusia oriental, deteniendo su
avance hacia Europa central. En los Balcanes, fracasó la ofensiva
austro-húngara contra los serbios, quienes lograron retomar
Belgrado. El 1 de noviembre, Turquía entró en la guerra contra los
países de la Triple Entente.

¿Cuáles fueron los principales frentes de batalla?
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28 de julio

Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia.

30 de julio

Rusia se moviliza.

1 de agosto

Alemania le declara la guerra a Rusia;
Francia se moviliza.

2 de agosto

Alemania le declara la guerra a Francia.

4 de agosto

Alemania invade Bélgica (país neutro). El
Reino Unido le declara la guerra a Alemania.

5 de agosto
Austria-Hungría le declara la guerra a Rusia.

23 de agosto

Japón le declara la guerra a Alemania.

3 de noviembre

El Imperio otomano le declara la guerra a

los países aliados.

1914:
INICIO DE UNA GRAN GUERRA

UNIDAD 2  17/11/09  15:48  Page 39



2.3 Guerra de trincheras (1915-1917)

La guerra se estancó entre los años 1915 y
1917 cuando comenzó un sistema de combate
basado en trincheras. Estas eran líneas
estáticas de fortificación cavadas en el suelo y
enfrentadas ante su enemigo. Este tipo de
enfrentamiento se caracterizaba por combates
cada vez más mortales e inútiles, debido a la
utilización de artillería pesada y armas químicas.
Surgió el agotamiento y la desesperación entre
los soldados, producto de los horrores de la
guerra, multiplicándose los motines al interior
de los ejércitos. La propaganda se transformó
en un elemento esencial para mantener unida
a la población, y para lograr obtener el apoyo
y los recursos para sustentar al ejército. 

En este período, se integraron a la guerra otros estados. Bulgaria (1915) se
sumó a Turquía en el apoyo a los imperios centrales; en tanto, Italia (1915),
Rumania (1916) y Grecia (1917) lo hicieron a favor de los aliados. Con esto
se amplió el escenario de conflictos sumándose dos nuevos frentes: la
frontera austro-italiana y Medio Oriente. Durante 1915 las potencias
lograron ciertos avances, pero el daño era más humano que territorial.
Alemania ocupó Polonia y obligó a los rusos a retroceder; mientras Francia
intentaba hacer lo mismo con Alemania. En 1916, la guerra se tornaba cada
vez más brutal debido a la utilización de nuevas armas, como las minas y los
lanzallamas. En Verdún, los alemanes fueron derrotados al intentar retomar
la ofensiva en el frente occidental; y los aliados lograron una victoria marítima
cuando la flota inglesa contuvo el intento alemán de romper la barrera
defensiva en la península de Jutlandia, Dinamarca. Los aliados intentaron
atacar por tierra pero fueron derrotados en Somme, con un número aún
mayor de bajas para ambos lados. Al mismo tiempo, en el frente oriental, el
ejército ruso se debilitaba producto de la desintegración del régimen zarista. 

2.4 La guerra en otros continentes

El conflicto no se concentró únicamente en Europa, sino que también pasó
a otros continentes, especialmente donde se concentraban colonias de las
potencias europeas. En 1917, un funcionario británico, conocido como
Lawrence de Arabia, incitó a los príncipes árabes a rebelarse en contra de
sus patronos turcos, terminando con los restos del Imperio turco en el
Medio Oriente. En África, franceses y británicos atacaron desde todos los
frentes a las colonias alemanas, mientras que los germanos en el Pacífico sur
fueron ocupados por Japón, que ya le había declarado la guerra en 1914.

Unidad 240
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El enfrentamiento de trincheras.

Ametralladoras

Trincheras
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2.5 Hacia el fin de la guerra (1918)

Tras nuevos enfrentamientos, la movilización submarina de Alemania y una
fallida mediación del papa Benedicto XV, dos grandes sucesos transformaron
el curso de la guerra en el año 1917: la Revolución rusa y el ingreso de

Estados Unidos. La desintegración del régimen zarista y los efectos de la
Revolución provocaron la desarticulación del principal soporte aliado del
frente oriental. El Gobierno ruso firmó un armisticio en diciembre de este
año con los imperios centrales, poniendo fin a la guerra en el este de Europa.

Los aliados recibieron un apoyo fundamental por parte de una potencia que
había sido un espectador hasta ese momento. A pesar de que durante los
primeros años de la guerra la población de Estados Unidos se había
manifestado a favor de mantenerse al margen del conflicto, esta situación
cambió con el hundimiento del crucero de lujo Lusitania, destruido por los
alemanes cerca de la costa de Irlanda el 7 de mayo de 1915, muriendo 114
de los 118 norteamericanos embarcados. En abril de 1917, luego de un
comunicado del presidente norteamericano Woodrow Wilson al
Congreso, Estados Unidos anuncia su ingreso al conflicto declarándole la
guerra a Alemania. 

La concentración de las fuerzas alemanas en el frente occidental les permitió
retomar la ofensiva y ganar terreno durante los últimos meses de 1917.
Pero la llegada de tropas norteamericanas fue un duro golpe para los
imperios centrales, quienes rápidamente fueron cediendo el terreno ganado.
Era evidente que Estados Unidos había desequilibrado el enfrentamiento a
favor de los aliados.

En enero de 1918, el presidente Woodrow Wilson pronunció su famoso
discurso de los 14 puntos, en el cual proponía las condiciones necesarias
para la paz y donde planteó la necesidad de crear una sociedad de naciones
para garantizar el equilibrio mundial. En tanto, Alemania intentaba recobrar
el territorio perdido en el frente occidental, pero sucesivas derrotas en
Francia la obligaron a retroceder. Lo cual sumado a otras derrotas de sus
aliados búlgaros, turcos y austrohúngaros en manos de los aliados los hizo
darse cuenta de que la guerra no podía ganarse. El 9 de noviembre de 1818,
Guillermo II de Alemania abdicó, huyó a Holanda y se proclamó la República.
Dos días más tarde, los alemanes firmaron un armisticio poniendo fin a la
mayor catástrofe que la humanidad había conocido hasta entonces.

1. Define guerra de trincheras.
2. Analiza la importancia de la retirada de Rusia para el desarrollo de la guerra.
3. Explica los acontecimientos que condicionaron el ingreso de Estados Unidos en el conflicto.
4. Evalúa la importancia de la guerra marítima en el desenlace del conflicto.
5. Infiere las repercusiones mundiales de un eventual triunfo alemán.  

Trabajemos

Hijo de un
severo pastor presbiteriano
estadounidense, fue
nominado como candidato
demócrata a las elecciones
presidenciales de 1912 en
Estados Unidos. Fue la figura
clave en la Conferencia de
Paz de París en 1919, ya que
impulsó la creación de la
Sociedad de Naciones y 
trató de reorganizar el mapa
europeo siguiendo 
el principio de las
nacionalidades. En 1921 fue
galardonado con el Premio
Nobel de la Paz.

WOODROW WILSON

(1856-1924)
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La Revolución rusa es uno de los acontecimientos más importantes en
la Historia del siglo XX, puesto que es el inicio de una serie de
transformaciones a corto y largo plazo. En lo inmediato, significó la salida
de Rusia de la Gran Guerra y la desaparición del frente oriental que tan
ocupado tenía al bando alemán. La firma del tratado de Brest-Litovsk
obligó a Rusia a entregar una gran cantidad de territorio a Alemania y le
permitió a esta concentrar su esfuerzo en el frente occidental. A largo
plazo, la Revolución rusa significó el antecedente de la conformación de
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), un Estado socialista
que agrupó a quince repúblicas bajo un solo modelo y con un proyecto
común: la sociedad comunista.

3.1 Rusia antes de la revolución

La Rusia zarista era un sistema monárquico, dirigido por el zar, quien gozaba
del poder por mandato divino. Era un régimen absolutista que controlaba
completamente el país. (Doc. 4) A inicios del siglo XX, el zar Nicolás II no
era capaz de dar solución al principal problema de Rusia: una gran población
–más de 125 millones–, con casi el 80% en el mundo rural, y grandes niveles
de retraso económico, industrial y educacional. Esto llevó a que se produjera
una revolución en 1905, que tuvo como consecuencia la formación de la
Duma o parlamento, la cual cesó sus funciones a los pocos meses de haber
sido instaurada, dado el profundo arraigo de las ideas tradicionales.

Además del sistema político en sí, en la Rusia zarista habían comenzado a
proliferar nuevos planteamientos que fueron preparando el camino para las
transformaciones políticas que se dieron a partir de 1917. Las principales
ideas fueron el anarquismo y el marxismo. Respecto del primero, su líder
más carismático fue Mijail Bakunin, y su pensamiento promovió la formación
de los primeros grupos revolucionarios que buscaban erradicar el sistema
económico industrial, culpable –según ellos– de las grandes diferencias
dentro de la sociedad. Por su parte, el marxismo, difundido desde 1890,
tenía como fin llevar a cabo un proceso revolucionario en busca de la
conformación de una sociedad comunista. Su principal líder fue Vladimir Ilich
Ulianov, Lenin, quien veía en Rusia el escenario ideal de unión entre
campesinos y trabajadores urbanos para iniciar el cambio en la construcción
de un nuevo Estado. 

La Revolución rusa3

DOC. 4. EXTRACTO DE UNA

CARTA DE LEÓN TOLSTOI AL

ZAR NICOLÁS II
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¿Cuáles crees tú que eran
los principales problemas en
la Rusia de principios de
siglo?, ¿crees que la
Revolución dio solución a
esos problemas?

Petición del padre Galpon al
zar Nicolás II (9 de enero de
1905) 
“Señor: Nosotros, trabajadores
y habitantes de la ciudad de
San Petersburgo, de diversos
rangos y condiciones, nuestras
esposas, nuestros hijos, y
nuestros desamparados
ancianos padres, hemos
acudido a vos, señor, en busca
de justicia y protección. (…)
No rehuséis el auxilio a
vuestro pueblo(...) Liberadlo
de la intolerable opresión de
los oficiales. Destruid el muro
entre vos y vuestro pueblo, y
permitidle que gobierne el
país junto con vos…”.

Marshall Berman, 
Todo lo sólido se desvanece en

el aire: la experiencia de la

modernidad. Siglo Veintiuno
Editores, México D. F., 2004.

Zar Nicolás II y su familia, c. 1910.
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A su vez, durante los primeros años del siglo XX, se
evidenciaban las grandes diferencias que existían en la
sociedad rusa. El mundo rural, pese a ver cómo su
principal producto –el trigo– subía de precio
permitiendo la entrada de grandes sumas, no veía nada
de los beneficios que obtenían los grandes
terratenientes. La situación económica era muy débil y
aumentaba debido a los rotundos fracasos y enormes
gastos del zar en campañas bélicas que le significaron
grandes derrotas, como la guerra contra Japón en
1905, que demostró el retraso y la absoluta
incapacidad bélica del Imperio ruso.

Junto a lo anterior, la diversidad racial dentro del
extenso territorio ruso también influía en el
descontento de las minorías respecto al centralismo de
Moscú. Básicamente, porque Nicolás II había llevado a
cabo un proceso de “rusificación” que chocaba con los
grupos musulmanes extendidos por el país
euroasiático. Este programa, lejos de unir a la población

rusa bajo una bandera, tendió a provocar movimientos separatistas que
tuvieron serias repercusiones.

3.2 La Revolución de febrero de 1917 

El primer proceso revolucionario en Rusia ocurrió en febrero de 1917
(marzo según el calendario gregoriano), el cual puso fin al régimen zarista.
Los orígenes de la llamada Revolución de febrero se encuentran tanto en la
frustración provocada por los resultados de las reformas del zar como en la
entrada de Rusia a la Primera Guerra Mundial.  La gran crisis económica y
política se vio acrecentada al momento de ingresar a la guerra. Para ella, se
movilizaron cerca de 12 millones de soldados, pero muchos de ellos fueron
hechos prisioneros por sus enemigos o murieron en el campo de batalla,
conllevando a la sociedad a un enorme descontento, que los movimientos
opositores al zar aprovecharían. (Doc. 5)

Calendario gregoriano: calendario
implementado por el papa
Gregorio XIII en el año 1582 y que
reemplazó al calendario juliano,
utilizado hasta entonces desde su
creación por Julio César. Este
último era el que regía en Rusia
hasta la revolución. 

DOC. 5. REQUERIMIENTOS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD RUSA SEGÚN LENIN.

“La peculiaridad del momento actual en Rusia consiste en el paso de la primera etapa de la revolución,
que ha dado el poder a la burguesía por carecer el proletariado del grado de conciencia y organización, a
su segunda etapa, que debe poner el poder en manos del proletariado y de los campesinos pobres. (…)
A la república de los soviets de diputados obreros, asalariados agrícolas y campesinos, de todo el país, de
abajo arriba”.

Adolfo Sánchez Vázquez, Filosofía de la praxis. Editorial Siglo XXI, tomo 2. México, 1967.

¿Quiénes son los encargados de transformar la sociedad rusa del capitalismo al comunismo? 
¿Cuál crees tú que es la importancia que le da Lenin a la revolución?

Lenin habla a soldados y obreros.
En "Chile en un mundo que cambia.
‘El Mercurio’. 1911-1920", El
Mercurio Aguilar, Santiago, 2007.
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Además, crecía el descontento hacia algunos personajes que comenzaron a
influir al zar y sus decisiones. Por una parte, su esposa, la zarina, quien era
de origen alemán y hacía crecer la suspicacia respecto a su rol como
consejera de Nicolás II. Junto a ella, la figura de Grigori Rasputín. Este
consejero familiar y político se autodenominaba monje, y tenía una gran
influencia en el emperador, debido a que se dice tenía poderes curativos en
su único hijo hombre y heredero al trono, quien sufría de hemofilia. Con el
tiempo, pasó a ser una figura clave en la administración nombrando incluso
a personas en cargos públicos. Una vez que comenzó el proceso
revolucionario, Rasputín fue asesinado en 1916. 

El 12 de marzo de 1917, se inició el levantamiento de las tropas contra los
oficiales leales al zar, siendo el sustento para que los políticos de oposición
formaran los primeros soviets del pueblo, que apoyaban la idea de un
gobierno provisional como alternativa al absolutismo zarista. (Doc. 6)

3.3 La Revolución de noviembre de 1917

Debido a la mala administración llevada a cabo por líder del gobierno
provisional, Alexsander Kerenski, los bolcheviques de Lenin lograron
derrotar en solo tres días a las tropas leales al gobierno, imponer a los
soviets como el referente del poder popular y conquistar el poder definitivo
para iniciar el cambio profundo en la sociedad rusa.

Lenin y Trotsky fueron los principales líderes de un Estado que nacía para
convertirse en potencia, liderazgo que continuó Stalin en la década siguiente.
Sin embargo, la primera medida política de importancia reflejaría debilidad: el
abandono inmediato de la guerra, con un altísimo costo económico, humano
y territorial. No obstante, esta situación sería solo momentánea, ya que con
la fundación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), en
1922, el nuevo Estado surgiría como un referente alternativo frente a las
democracias liberales de Europa occidental y de Estados Unidos. Los pilares
sobre los cuales la URSS se apoyó para crear una sociedad comunista fueron
el poder popular, el Partido Comunista y la movilización de masas.

DOC. 6. PENSAMIENTOS DEL ZAR NICOLÁS II

“Se exige mi abdicación. (...) En esencia lo que dicen es que para salvar a Rusia y mantener en calma al
ejército en el frente, debe darse ese paso. Yo he aceptado. Desde el cuartel general han enviado el
borrador de una proclama. Por la tarde llegaron de Petrogrado, Guchkov y Shulgin, con quienes discutí el
asunto y a quienes hice entrega de la proclama firmada y corregida. A la 1.00 de la madrugada del día 16,
abandoné Pskov con el corazón destrozado debido a todo lo ocurrido. A mi alrededor sólo hay traición,
cobardía y engaño”.

Nicolás II. Fragmento de su diario íntimo, tras su abdicación, 
en: http://www.claseshistoria.com/revolucionrusa/%2Bnicolas2.htm. Consultado en marzo de 2009.

¿Cuáles son los argumentos que plantea el zar Nicolás II para tomar la decisión de abdicar? 
¿A qué elementos apelan los revolucionarios para que el zar deje el poder?

Bolcheviques: grupo político
radicalizado dentro del Partido
Obrero Social Demócrata de Rusia.
Soviets: asambleas de obreros,
campesinos y soldados, que se
desarrollaron mayormente durante
la Revolución de 1917.

1. Define Rusia zarista y
gobierno provisional ruso.

2. Explica la importancia
de las ideas populistas y
marxistas en la
Revolución rusa.

3. Compara el tipo de
gobierno llevado a cabo
por el zar y el dirigido
por los revolucionarios.
Establece diferencias y
semejanzas.

4. Evalúa el efecto de
figuras carismáticas,
como Lenin, en la
Revolución rusa.

5. Señala los pilares en que
se basó la creación de la
URSS.

Trabajemos
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“¡No estáis solos, obreros y campesinos de Rusia! Si conseguís derrocar, 
aplastar y destruir a los tiranos de la Rusia zarista y feudal, dominada 
por la policía de los señores, vuestra victoria servirá como señal para una 
lucha mundial contra la tiranía del capital”.

V. I. Lenin, en Eric Hobsbawm, La Era del Imperio, 1875-1914, 
Editorial Crítica, Buenos Aires, 1999.

“El peligro del ‘bolchevismo’ domina no solo la historia de los años inmediatamente
posteriores a la Revolución rusa de 1917, sino toda la historia del mundo desde esa
fecha. Incluso durante mucho tiempo ha prestado a los conflictos internacionales la
apariencia de una guerra civil ideológica”. 

Eric Hobsbawm, La era del imperio, 1875-1914,
Editorial Crítica, Buenos Aires, 1999.

Calcula cuánto
contingente militar tuvo
cada bando en total, y
cuánto dinero destinó
cada alianza  para el
enfrentamiento entre
1914 y 1918.
¿Es posible explicar el
resultado de la guerra
considerando la cantidad
de tropas y la inversión
hecha por cada bando?,
¿por qué?

¿De qué forma se
relacionan ambas
citas? 
¿Por qué Hobsbawm
dice que el
bolchevismo ha
dominado la historia
del mundo a partir de
la Revolución rusa? 
¿Qué papel juega el
bolchevismo en los
conflictos?

46 Unidad 2

Países Triple Entente
Rusia 5.971.000 12.000.000
Francia 4.017.000 8.410.000
Gran Bretaña 975.000 8.905.000
Italia 1.251.000 5.615.000
EE. UU. 800.000 4.355.000
Japón 800.000 800.000

Países de los Imperios 
Centrales
Alemania 4.500.000 11.000.000
Austria-Hungría 3.000.000 7.800.000

Ejércitos y Reserva
(1914)

Fuerzas movilizadas
(1914-1918)
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Coste financiero de la guerra, 1914-1918

Tropas de los contrincantes en la Primera Guerra Mundial

125.690

60.643

Fuente: La Primera Guerra Mundial. En http://clio.rediris.es/udidactica/IGM/ Ingresar a
Gráficos y Tablas estadísticas. Consultado en marzo de 2009.

I. Comparación de recursos informativos

Observa el siguiente gráfico y la tabla. Luego, contesta las siguientes
preguntas:

II. Confrontación de fuentes

Lee los siguientes textos y luego responde:

¿Cómo voy?
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Durante estos años de destrucción y muerte sin
precedentes en la historia de la humanidad, la
sociedad completa se transformó drásticamente
para satisfacer las exigencias de la guerra. La
población civil fue destinada a mantener la
industria que había quedado sin mano de obra
porque sus trabajadores estaban en los frentes de
batalla. A su vez, un aspecto positivo de este
período fue el avance científico, debido a la
concentración de recursos por parte de las
potencias para desarrollar nuevas técnicas de
combate y armamentos. 

Solo una vez terminado el conflicto, el mundo
comenzó a darse cuenta de las grandes
transformaciones que habían ocurrido. Se hizo
evidente que el modelo de progreso y estabilidad,
creado por la sociedad europea en el siglo 
XIX, estaba en crisis. El desenfreno y la crítica 
a los valores tradicionales evidenciaron estas
dificultades, que se manifestaron a través de
expresiones artísticas como el charlestón y 
el dadaísmo.

4.1 Consecuencias demográficas,
económicas y sociales 

Uno de los aspectos importantes que debemos
considerar cuando hablamos de un conflicto total
es que sus repercusiones se dejaron sentir
globalmente en el nuevo orden creado a partir de 1918. 

• Demográficas: el peor efecto de la Primera Guerra Mundial fue el alto
costo humano, tanto en número de heridos y muertos (cerca de 37
millones) como civiles afectados de manera indirecta. Esta importante
pérdida demográfica afectó directamente la tasa de natalidad, disminuyendo
los niveles de crecimiento mundial alcanzados hasta entonces. (Doc. 7)

LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 47

Charlestón: estilo de baile frenético
que se popularizó en Estados
Unidos después en los años veinte.
Dadaísmo: movimiento 
anti-artístico impulsado por Tristán
Tzara, que surgió en Suiza en 1916,
como consecuencia de la crisis de
valores en una sociedad en guerra y
se manifestaba como una burla
provocadora hacia los
tradicionalismos.

Balance de la guerra4

Entente 22.104.209 52 ,3%

Rusia 9.150.000 76 ,3%

Francia 6.160.800 76 ,3%

Imperio británico 3.190.235 35 ,8%

Italia 2.197.000 39 ,1%

Estados Unidos 364.800 8 ,2%

Japón 1.210 0 ,2%

Serbia 331.106 46 ,8%

Bélgica 93.061 34 ,9%

Grecia 17.000 11 ,7%

Portugal 33.291 33 ,3%

Imperios Centrales 15.404.477 67, 4%

Alemania 7.142.558 64, 9%

Austria-Hungria 7.020.000 90, 0%

Turquía 975.000 34, 2%

Bulgaria 266.919 22, 2%

Total de los 
dos bandos 37.508.686 57, 6%

Países
Total

de bajas
% de bajas respecto

al total de movilizados

DOC. 7. EL COSTE HUMANO DE LA PRIMERA GUERRA

MUNDIAL

¿Qué países crees que
vivieron una crisis
demográfica luego de la
Primera Guerra Mundial?,
¿qué otros factores pueden
haberla incrementado?

Fuente: http://clio.rediris.es/udidactica/IGM/. Ingresar a Tablas estadísticas. Consultado
en marzo de 2009.
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• Económicas: las consecuencias en este ámbito fueron extremadamente
duras para quienes participaron en la guerra. Por una parte, se acrecentó
el costo productivo en la industria y la agricultura, ya que prácticamente
se paralizaron estas actividades durante el conflicto. En los años
posteriores al conflicto, la reactivación fue muy lenta producto de la crisis
demográfica y la destrucción masiva de los terrenos agrícolas que
sufrieron los embates de la guerra. Ante esta situación de crisis y
endeudamiento general, solo se vieron beneficiados aquellos que tuvieron
la capacidad para prestar dinero, es decir, la banca y Estados Unidos. 

• Sociales: la profunda crisis económica de posguerra dividió la sociedad en
dos grandes grupos. Los que sacaron provecho del conflicto
beneficiándose tanto durante como después de la guerra (terratenientes,
banqueros, comerciantes), y quienes sufrieron directamente las
consecuencias de la misma (obreros, campesinos, clase media). Por otra
parte, el nuevo papel que tomaron las mujeres fue fundamental en la
transformación de la sociedad, y les permitió gozar de un nuevo estatus y
obtener derechos.    

4.2 El rol de la mujer y los niños

El papel de la mujer cambió radicalmente en los años de guerra, pasando a
desempeñar roles que tradicionalmente le correspondían a los hombres.

Cuando se vio que la guerra no sería corta y que el
enfrentamiento era total, las sociedades debieron transformar
y movilizar la economía. La masiva participación masculina en
los frentes de batalla perjudicó rápidamente las economías
locales, producto de la falta de gente para trabajar los campos
y las industrias; algunas mujeres, además, colaboraban como
enfermeras y encargadas de envíos postales durante la guerra.
Esto llevó a que la población femenina tomase una nueva
posición en la sociedad, pudiendo retomar su lucha por la
igualdad de derechos. Evidencia de esto es que en los años
inmediatos al término de la guerra, las mujeres obtuvieron el
derecho a voto en las grandes potencias europeas y en
Estados Unidos (en Chile, en 1934 obtuvieron el derecho a
voto en las elecciones municipales y recién en 1949 lograron
igualdad en todo tipo de votación). 

Pero no solo fueron las mujeres las que tuvieron que
ponerse al servicio de sus países, sino que también los niños
y personas de edad. La guerra exigía un esfuerzo total por
parte de la población y absolutamente todo el mundo debía
colaborar de alguna forma. Ejemplo de esto es la función
que desempeñaron muchos niños repartiendo periódicos,
que era la principal fuente de información en estos años. 

Unidad 248

Mujeres trabajando en una fábrica
de armas francesa. 1914-1918.
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4.3 Desarrollo tecnológico 

La economía de guerra impulsó el desarrollo técnico enfocado a potenciar
el poderío militar de los Estados involucrados en la guerra. Esta
concentración de recursos para la creación y fabricación de nuevos tipos de
artillería y maquinaria es un reflejo más del aspecto total que alcanzaron
estos primeros veinte años del siglo XX: las armas buscaban una
destrucción masiva. Sin embargo, este desarrollo no solo cambió el ejercicio
de la guerra (armas químicas, tanques, granadas, etc.), sino que generó
nuevos avances tecnológicos que fueron empleados posteriormente en
beneficio de la sociedad civil.   

Algunos de los descubrimientos más importantes del período fueron las
ondas de radio (Guglielmo Marconi, 1901), el primer vuelo a motor
(hermanos Wright, 1903), el primer automóvil (Henry Ford, 1908), el
descubrimiento de la estructura interna del átomo (Ernest Rutherford,
1911) y la teoría de la relatividad (Albert Einstein, 1915). Durante los años
de guerra, los principales avances se dieron en el desarrollo del transporte
aéreo y marítimo, como el avión, el zepelín y el submarino.

4.4 La guerra reflejada en el arte

Los movimientos artísticos fueron quizás la manera más clara donde se
manifestó el descontento, la desesperanza y la crítica hacia el orden
establecido en los años que siguieron al fin de la Primera Guerra Mundial.
Las vanguardias artísticas que habían surgido desde principios de siglo se
intensificaron con el conflicto, popularizándose el futurismo –que rompía
con el arte tradicional y ensalzaba la vida contemporánea– y el cubismo

–que trata las formas de la naturaleza a partir de las figuras geométricas–,
cuyo máximo exponente fue el español Pablo Picasso. En tanto, 
el francés Marcel Duchamp presentaba en una exposición en Nueva York
un urinario (La Fuente, 1917) designándolo como arte. De esta forma,
anulaba el papel del artista como inventor, pero le dejaba la función de
obrar con su voluntad, surgiendo así el estilo del ready-made, donde
simplemente se combinaban o disponían objetos de uso cotidiano de forma 
arbitraria, criticando con ello la institucionalidad y tradición.

LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL

1. Analiza la importancia
del desarrollo científico
durante la Primera
Guerra Mundial para la
humanidad.

2. Infiere las ideas y
sentimientos que
fundamentaron las nuevas
vanguardias artísticas. 

3. Explica la
transformación del rol
social de la mujer con el
desarrollo de la guerra.

4. Evalúa el alto costo
humano y ambiental de
los años de guerra.

5. Debate junto con tus
compañeros sobre el
trabajo infantil hoy en día.
¿Por qué crees que aún
existe en algunos países?,
¿qué sucede al respecto
en Chile?  

Trabajemos

Albert Einstein (1879-1955).
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Memorial de guerra ANZAC

En 1915, dentro del contexto de la Primera Guerra Mundial, soldados australianos y neozelandeses formaron parte
de una expedición aliada que pretendía tomar Constantinopla –hoy Estambul– para desestabilizar el Imperio turco.
Tras meses de lucha sin un claro vencedor, ambos bandos fueron evacuados y las bajas australianas se elevaron a
8.000 hombres. El sacrificio realizado por sus soldados causó gran impacto en Australia, donde, a partir del año 1916,
el 25 de abril, se celebra el día de ANZAC (Cuerpo Armado de Australia y Nueva Zelanda). En 1934, se inauguró
en Sídney un monumento en su memoria, una de las más interesantes estructuras de art decó de ese país y que,
además de honrar la memoria de los combatientes caídos, representa un monumento a la paz.  

Nuestro patrimonio
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La paz fallida5DOC. 8. POSTURA DE ESTADOS

UNIDOS SOBRE LA DERROTA DE

ALEMANIA

“Hubo varias diferencias entre
ellos, en particular entre
Wilson y Clemenceau. Wilson
tenía la esperanza de lograr
una paz duradera en el mundo
mediante la creación de una
Liga de las Naciones y el
establecimiento de gobiernos
democráticos en los pueblos
de Europa (si no del mundo)
basados en el principio de
autodeterminación. A
Clemenceau, en cambio, le
interesaba evitar que
Alemania recuperara su
poderío militar, y confiaba
obtener de los alemanes el
pago de indemnizaciones por
los daños que había sufrido
Francia durante la guerra.”

William H. McNeil, Georges
Delacre, George Atiyeh, La

civilización de Occidente.

Editorial UPR, 
Puerto Rico, 2000.

Una vez terminada la Primera Guerra, los países participantes tuvieron que
reunirse para acordar las condiciones de paz que de una manera u otra
fueron la antesala para el inicio de nuevos conflictos en el siglo XX.

5.1 Tratados de paz

Al terminar el enfrentamiento bélico, las potencias participantes en el
conflicto se reunieron con el objeto de alcanzar acuerdos de paz que
garantizaran la estabilidad del sistema político mundial. La reunión de los
países y sus delegados se efectuó en París, razón por la cual estos tratados
se denominan Paz o Tratado de París. Cada nación derrotada tuvo que
firmar por separado un tratado con las potencias vencedoras, donde se
establecieron las cláusulas particulares hacia cada uno. El más conocido y
destacado es el que le correspondió firmar a Alemania con los vencedores
y que lleva el nombre de Tratado de Versalles.

Este tratado firmado por los aliados y Alemania establece duras sanciones
para esta, las cuales buscaban limitar un posible reordenamiento de fuerzas
germanas que podrían llevar a un nuevo conflicto. Las sanciones fueron de
índole económica, militar y territorial. En cuanto a lo económico, en los
tratados de paz, se responsabilizó a Alemania por el inicio de la guerra y fue
duramente sancionada por los vencedores, obligando a los alemanes a
indemnizar a los aliados por los daños causados. La alta suma estipulada por
los triunfadores llevó a que Alemania no pudiese cumplir con sus
obligaciones. Francia, que había sufrido con mayor fuerza la agresividad del
imperio alemán, no aceptó la situación y ocupó militarmente territorios
alemanes industriales que se ubicaban en su frontera en común (Doc. 8). 

Una de las mayores preocupaciones de los aliados
fue qué hacer con el poderío militar alemán. La
solución fue reducirlo al mínimo, mediante la
prohibición del servicio militar obligatorio, la
reducción de sus fuerzas armadas a 100.000
hombres, la entrega de su flota naval y la
prohibición de contar con una fuerza aérea.

Firma del Tratado de Versalles en la galería de los
Espejos del Palacio de Versalles, según el pintor
inglés W. Orpen. En "Chile en un mundo que
cambia. ‘El Mercurio’. 1911-1920", El Mercurio

Aguilar, Santiago, 2007.A
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¿Cuáles eran las principales
diferencias entre los
distintos líderes de los países
vencedores?, ¿por qué
motivo se generaron estas
discrepancias? 
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5.2 Las transformaciones territoriales

Sumado a los cambios económicos y militares que se dieron una vez finalizada
la guerra,  los cambios territoriales también fueron importantes en el contexto
del debilitamiento de hecho y simbólico de los derrotados. (Doc. 9)

• Alemania debió devolver los territorios de Alsacia y Lorena a Francia y
perdió el ducado de Schleswig que pasaba a Dinamarca. Junto con esto,
perdió las colonias en África y los dominios insulares en el océano Pacífico.

• Austria perdió la zona industrial de Bohemia y Moravia. Además de esto
se le prohibió unirse a Alemania en una eventual fusión de países.

• Los tratados de paz marcaron el fin del Imperio turco, ya que al terminar
el conflicto, el nuevo Estado quedó reducido a un pequeño margen de
Asia menor, teniendo que entregar gran parte de sus territorios a
Armenia, Grecia, Gran Bretaña e Italia.

• Por otra parte, la desaparición de los imperios alemán, austrohúngaro y
turco trajo como consecuencia la conformación de nuevos países, en el
caso de los dos primeros, y la creación de protectorados, en el caso
de los territorios que obtuvieron su independencia de Turquía. 

Las condiciones impuestas por los tratados firmados entre vencedores
y vencidos, a juicio de los historiadores contemporáneos, sirven para
explicar gran parte de los nuevos procesos que se iniciaron en las
potencias vencidas en general, y Alemania en particular. La humillación,
el odio y la vergüenza fueron conceptos generalizados en Alemania una
vez que las exigencias de cambio terminasen por derribar la República
y permitiendo la llegada de Adolf Hitler al poder.

Este nuevo reordenamiento de los territorios no generó directamente
grandes cambios en el orden mundial, ya que las grandes potencias
siguieron siendo las mismas, y no se gestaron nuevos Estados imperiales
capaces de disputarles el poder. Pero sí fue determinante para preparar
el nuevo escenario de confrontación que se daría a partir de 1939.

DOC. 9. CAMBIOS

TERRITORIALES EN 1918

Observa las “fronteras
anteriores” y explica cuáles
fueron las modificaciones
que sufrieron tras la guerra.
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El peso del Tratado de Versalles cae
sobre Alemania, provocando
protestas entre la población, 1919.

Protectorados: territorios que
habían sido parte del Imperio turco
(continuaban manteniendo su
administración interna, mientras
que este dominaba la política
externa). Tras los acuerdos
posteriores a la guerra pasaron 
a ser administrados por Inglaterra 
y Francia.

LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL
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5.3 Sociedad de las Naciones

El anhelo de una paz duradera y consolidada era la principal
motivación del presidente de Estados Unidos Woodrow Wilson.
La Sociedad de las Naciones, antecesora de la actual Naciones
Unidas, buscaba que los pueblos gozaran de independencia y
autodeterminación, respeto por la libertad de las personas,
asegurando las instituciones democráticas y la paz mundial.

Si bien la organización de la Sociedad de las Naciones contó con
el apoyo de todos quienes se reunieron en París para firmar los
tratados y que era una nueva forma de entender el poder
mundial, surgieron problemas en la implementación y el poder
de acción de esta organización. Por ejemplo:
• No existía posibilidad de mantener económicamente a esta

sociedad. Esta precariedad se agudizó aún más con la caída
de la economía mundial el año 1929, tras el derrumbe de la
bolsa de valores de Nueva York. 

• Estados Unidos, principal líder del nuevo orden, no participó
en la Sociedad, ya que el Senado norteamericano no aprobó
la firma del Tratado de Versalles, donde se creaba la
organización. (Doc. 10)

• La negativa de Gran Bretaña y Francia para dejar sus intereses territoriales
de lado y buscar soluciones que fueran beneficiosas para todos.

Lo anteriormente señalado impidió que la Sociedad tuviera éxito a largo
plazo. Al cabo de diez años carecía de apoyo y legitimidad a nivel mundial.
El punto más negro en su breve historia fue la incapacidad de evitar el
comienzo de otro conflicto con características más desastrosas que la guerra
que motivó la creación de esta Sociedad.

A pesar de que la Sociedad siguió existiendo hasta 1945, su influencia fue
precaria en la política mundial, siendo remplazada una vez finalizada la
Segunda Guerra Mundial por la Organización de las Naciones Unidas,
existente hasta el día de hoy.

Unidad 252

DOC. 10. EL AISLACIONISMO DE ESTADOS UNIDOS

“La constitución de la Sociedad de las Naciones que estamos estudiando implica un problema que
sobrepasa con mucho todos los demás. Se nos pide que abandonemos por primera vez la política exterior
de Washington (...) Tenemos en este país un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, el
mejor y más libre gobierno del mundo. A este gobierno, que era el de Lincoln, se le pide que para
muchos asuntos importantes se constituya en un gobierno de, por y para otros pueblos”.

Henry Cabot Lodge, Jefe de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado de EE UU
28 de febrero de 1919, en: http://www.historiasiglo20.org/TEXT/aislacionismo.htm. Consultado en marzo de 2009.

¿Cuál crees es la posición de Estados Unidos frente a la Sociedad de las Naciones? Fundamenta.
¿Cuál es el mayor problema que se les presenta a los estadounidenses con el ingreso a esta organización? 
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Portada de la Revista Caras y

Caretas en la que aparece el Tío
Sam –representando a Estados
Unidos– gritándole ‘paz’ a soldados
que luchan en una batalla. España,
mayo de 1915.
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5.4 Estados Unidos: la nueva hegemonía del orden mundial

Hasta 1914, la hegemonía del poder mundial la tenían las potencias
industriales de  Europa occidental. Sin embargo, había una que se destacaba
por el poder militar, económico y por la extensión de sus colonias en África
y Asia: Gran Bretaña. No obstante, el hecho de que la guerra se desarrollase
en Europa y el inmenso gasto militar, humano y económico al que se vieron
enfrentados los bandos en conflicto, implicó que incluso los vencedores
terminaran con una pésima situación económica. Por esta misma razón, no
es de extrañar la posición intransigente de Francia y Gran Bretaña al
momento de firmar los tratados que ponían fin al conflicto, ya que era
fundamental, para levantar las alicaídas economías, tratar de obtener
beneficios para incentivar la producción y el consumo.

Todo este panorama fue beneficioso para Estados Unidos, ya que sus costos
de todo tipo habían sido bastante menores, debido a que su ingreso a la
guerra había sido más tardío y que el conflicto se había dado
mayoritariamente en Europa.  Además, la administración norteamericana
llevaba a cabo un extenso y exitoso plan industrializador, permitiéndole
ocupar el lugar de potencia militar y económica que ya no podía seguir
ocupando Francia y Gran Bretaña. 

1. Define Sociedad de las
Naciones y paz fallida.

2. Compara la forma de
hacer política
representada por
Woodrow Wilson y la de
los líderes de las potencias
vencedoras europeas.

3. Explica el rol protagónico
que desempeñó Estados
Unidos en los acuerdos de
paz de posguerra. 

4. Evalúa el desempeño
militar de ambos bandos
en relación a su potencial
económico y humano.

5. Infiere las consecuencias
de los tratados de paz
para el reordenamiento
alemán en la década 
del treinta.  

6. Valora la importancia 
de crear un grupo que
agrupe a diversos Estados
como la Sociedad de 
las Naciones.

Trabajemos

El nuevo orden mundial

La preponderancia de Estados Unidos en el mundo de hoy es prácticamente absoluta. No solo domina el escenario
político y militar, sino que también es el principal actor en la economía mundial y en la cultura. Estados Unidos representa
un 25% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir un cuarto de la producción de bienes y servicios se producen en ese
país. La influencia norteamericana también se observa en su poderío en la industria cinematográfica, en las diversas
industrias multinacionales que encontramos en casi todos los rincones del mundo, y hasta en la vestimenta.
La situación que vivimos hoy en día, en gran parte se explica por los acontecimientos ocurridos durante e
inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, los cuales transformaron abruptamente el viejo orden
mundial en el cual las principales potencias europeas se habían turnado la hegemonía mundial desde el siglo XV. A
partir de la década de 1920, Estados Unidos poco a poco fue diseñando una estrategia de dominación global que
comenzaría a consolidarse una vez terminada la Segunda Guerra y que terminaría de hacerlo a fines del siglo XX
con la caída de la Unión Soviética. 

El mundo hoy

UNIDAD 2  10/11/09  12:43  Page 53



54

El comentario y análisis de un texto histórico se hace siguiendo un método y anotando las ideas básicas
desde la primera lectura. Se recomienda no repetir las palabras del texto, sino comprenderlas y luego
analizarlas. Te proponemos seguir cinco pasos:

Análisis de fuentes

Taller

Unidad 2

¿Cómo se hace?

1. Identificar su naturaleza, su valor y su limitación. Puedes clasificarlo por:

• Forma: pueden ser textos informativos: crónicas o manifiestos; textos narrativos: memorias,
leyendas, autobiografías; o textos jurídicos: leyes o tratados.

• Contenido: pueden tratar de política, economía, cultura, sociedad u otros.
• Origen: son fuentes primarias los documentos de la época estudiada, y fuentes secundarias

son los textos que analizan un acontecimiento.

2. Investigar sobre el autor y su contexto histórico (espacio y tiempo):

• Autor: si es una persona, se estudia su biografía; si es un grupo, se analiza su ideología.
• Destinatario: es decir, a quién se dirige, a una persona, a un grupo social o a una nación.
• Momento histórico: una breve explicación de la época en que se redactó el texto y el espacio

en que se sitúa la acción.

3. Análisis interno. Identifica cada una de las ideas, personajes, instituciones o tendencias que
contiene el texto. Debes indicar la idea principal y las ideas secundarias.

4. Análisis externo. Explica los antecedentes y consecuencias en torno al texto analizado,
comprendiendo su propósito y determinando su valor.

5. Síntesis. Analiza la influencia del texto y de su autor en la sociedad de su tiempo o en su
evolución posterior.

Actividad de aplicación

Ahora analiza tú el siguiente documento, basándote en los pasos que se indican anteriormente.

“El final del siglo XIX ya nos mostró la vitalidad y potencia de ciertas naciones extra-europeas,
unas, como los Estados Unidos nutridas de sangre de la misma Europa, otras, caso del
Japón, formadas a partir de sus modelos y consejos. La guerra, al precipitar el despegue de
estos recién llegados, al provocar el empobrecimiento de las virtudes productivas de Europa,
al crear de esta manera un profundo desequilibrio entre ellos y nosotros, ¿no ha abierto para
nuestro viejo continente una crisis de hegemonía y expansión?”.

Albert Demangeon. Le declin de l'Europe París, 1920, 
en: http://www.historiasiglo20.org/TEXT/consecuenciasIGM.htm Consultado en marzo de 2009.
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¿Qué aprendí?

LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL

I. Selección múltiple

Lee detenidamente cada pregunta y escribe la alternativa correcta en tu cuaderno.

1. El imperialismo europeo del siglo XIX es uno de los procesos más importantes
en cuanto a la expansión de las potencias industriales. A su vez, se considera
causa de la Primera Guerra porque:

I. desarrollaría un sentimiento patriota de los oprimidos, contra los conquistadores.
II. produjo el agotamiento de las materias primas en las colonias.
III. desarrollaría un proceso de competencia entre las colonias destruyendo prácticamente toda la

industria local.

A. Solo I C. Solo III E. I y III
B. Solo II D. I y II

2. La península de los Balcanes se considera una zona conflictiva en el contexto del inicio de la
Primera Guerra Mundial, porque:

A. constituía un espacio geográfico de interés para Inglaterra y Francia.
B. es una zona clave para el comercio entre el Imperio austrohúngaro y sus colonias en África.
C. se le considera un polvorín dada su posición estratégica tanto para Rusia como Austria-Hungría.
D. el nacionalismo ruso motivó la defensa de la zona que pretendía Austria.
E. tanto Serbia como Austria se aliaron para mantener fuera de ese espacio al Imperio ruso.

3. La Revolución rusa de 1917 tuvo una carácter reformador absoluto; producto de sus
transformaciones tuvo un fuerte impacto en todos los ámbitos de la sociedad. Respecto de ella, se
considera correcto decir que:

A. el inicio de la revolución tiene como génesis el disgusto de la clase obrera por las injusticias
políticas.

B. los zares rusos se mantenían en el poder gracias a su gran influencia en la población.
C. la situación política, social y económica, sumado al contexto externo, demostraron la debilidad

del Imperio ruso.
D. la Primera Guerra Mundial demostró el poderío de Rusia, pero su falta de estabilidad política

para prolongar el triunfo por más tiempo.
E. puso fin a una etapa caracterizada por la presencia de ideas progresistas en el gobierno ruso.

4. Los pilares sobre los cuales se sustentaría la nueva República Soviética estaría constituido por:

A. una sociedad orientada hacia políticas liberales democráticas.
B. elementos relacionados con el marxismo, pero mediados con prácticas económicas liberales.
C. un Estado poderoso, apoyado en las masas, con orientaciones marxistas y con el objetivo de

transformar a la URSS en una sociedad comunista.
D. repúblicas independientes unas de otras, unidas por vínculos culturales.
E. una política librecambista y una democracia estatal.

Evaluación final
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Unidad 256

5. Desde el punto de vista económico social, una(s) de la(s) consecuencia(s) de la movilización
masculina a los frentes de batalla fue o fueron:

I. una crisis en la economía por la baja en la mano de obra.
II. la llegada de mano de obra proveniente de otros continentes.
III. el nuevo rol asumido por la mujer en trabajos que antes los ejercía el hombre.

A. Solo I C. I y II E. I, II y III
B. Solo III D. I y III

6. Los tratados que acordaron las condiciones de paz una vez finalizada la Primera Guerra Mundial, no
tuvieron los efectos esperados. Los elementos que influyeron en esto son de diverso tipo, entre los
cuales destacamos:

I. la posición intransigente de Estados Unidos y Francia respecto a los territorios en disputa durante
la guerra.

II. el duro trato hacia las potencias vencidas, que posteriormente alimentaría un sentimiento de
venganza, sobre todo por parte de Alemania.

III. la intransigencia inglesa producto del tema de las reparaciones.

A. Solo I C. I y III E. I, II y III
B. Solo II D. II y III

II. Dimensión espacial

Observa el mapa, aplica los contenidos de la unidad y contesta las siguientes preguntas.
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¿Por qué la zona de los
Balcanes constituyó un
espacio geográfico de
conflicto entre las
potencias?
Remóntate a 1914 y,
según la distribución de
fuerzas en Europa y las
alianzas conformadas,
¿quién tuvo mayores
opciones de ganar?
Considerando el resultado
de la guerra, ¿se puede
comprender lo sucedido a
la luz de la distribución de
fuerzas en el mapa?

Alianzas de la Primera Guerra Mundial
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Evaluación final
III. Aplicación de conceptos

Contesta las siguientes preguntas considerando los contenidos aprendidos en la unidad.

1. Explica por qué la Gran Guerra es considerada un fenómeno global.
2. ¿Por qué el ingreso de Estados Unidos es determinante para el desenlace de la guerra?
3. Identifica y explica tres causas del inicio de la Revolución rusa.
4. ¿Por qué se puede considerar la Revolución rusa como uno de los sucesos más importantes 

del siglo XX?
5. Explica las razones por las cuales la Sociedad de las Naciones no logró ser la institución que

garantizara la paz a nivel mundial.
6. ¿Existe alguna relación entre la guerra y la transformación de algunas manifestaciones artísticas?

Explica y da dos ejemplos.

IV. Autoevaluación

Reflexiona sobre tu proceso de aprendizaje a través de las siguientes preguntas.

1. ¿Lograste comprender todos los contenidos planteados en el cuadro “Aprenderé a”, 
de la página 32?

2. ¿Puedes explicar los procesos y conceptos vistos en esta unidad?
3. ¿Qué contenidos te presentaron mayor dificultad?
4. ¿Repasaste posteriormente los contenidos tratados en clases?, ¿qué recursos utilizaste para ello?

Libros
José Emilio Castelló, La Primera Guerra Mundial, Editorial Anaya, Madrid, 1993. 

Luis Palacios Buñuelos, Manual de Historia Contemporánea Universal. Editorial Dilex, Madrid,
2006. Texto que abarca desde la Revolución francesa hasta los años posteriores a la Primera Guerra
Mundial. 

Películas
Feliz Navidad. 2005. Director Christian Carion. 115 minutos. En 1914, en el contexto de la Primera
Guerra Mundial, diversas secciones acordaron una tregua no autorizada y decidieron encontrarse en
tierra de nadie para compartir una pausa a la carnicería. Soldados franceses, escoceses y alemanes
comparten este evento único, aun sabiendo que sus superiores no tolerarán esta ocurrencia.

Tiempos modernos. 1936. Director Charles Chaplin. Esta película retrata la situación de la clase
trabajadora durante la Primera Guerra Mundial.

Para aprender más
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Sociedad colonial 1
Aprenderé a:

Reconocer que en la ex Unión Soviética
hubo un modelo político, social y
económico diferente al occidental, que
tuvo gran protagonismo en el siglo XX.
Comprender el proceso del colapso de la
economía mundial en 1929.
Identificar las diferentes políticas que
adoptaron las naciones frente a la crisis 
de 1929.
Comprender el surgimiento del Estado de
bienestar como una forma de salvaguardar
los intereses básicos de la población más
vulnerable.
Comprender el concepto de totalitarismo,
su surgimiento y desarrollo, y las distintas
características que adoptó en Alemania,
Italia y la Unión Soviética.

58

El mundo entreguerras3Un
ida

d

Unidad 3

“Un aristócrata ruso-alemán que se convirtió
tempranamente al nazismo recordaba que, al
terminar el primer discurso que escuchó de Hitler,
en Mecklenburg en 1926, ‘mis ojos estaban llenos
de lágrimas y tenía un nudo de llanto en la
garganta. Un grito liberador del entusiasmo más
puro descargó la insoportable tensión cuando el
público rompió en aplausos’”.

Ian Kershaw, Hitler, Ed. Folio, Madrid, 2003. 

Imagen:
Hitler saluda a las tropas durante un congreso del

partido Nazi en Nuremberg, Alemania 
(septiembre, 1935). 

LATINSTOCK
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1. ¿En qué consistió la Gran Depresión de 1929?

2. ¿Por qué las bolsas de comercio suben y bajan sus índices permanentemente?

3. ¿Qué es una ideología?

4. ¿Quiénes fueron Stalin, Mussolini y Hitler?

5. ¿Qué diferencias hay entre una democracia y una dictadura totalitaria?

¿Qué sé de..?

Aprender haciendo

Antes de empezar

59EL MUNDO ENTREGUERRAS

1. Interpreta la siguiente tabla que expone la participación de las principales potencias en la industria
manufacturera mundial. Luego, realiza un gráfico de barras en tu cuaderno en el que compares la
evolución y los cambios de la producción en las primeras décadas del siglo XX.

2. Investiga si, a la fecha, han cambiado los protagonismos en la industria manufacturera.  

EE. UU. Alemania Gran Bretaña Francia

1896-1900 30,1% 16,6% 19,5% 7,1%

1906-1910 35,3% 15,9% 14,7% 14,7%

1913 35,8% 14,3% 14,1% 7%

1926-1929 42,2% 11,6% 9,4% 6,6%

%

Años

45

35

25

15

0

1896-19001896-1900 1906-19101906-1910 1913 1926-19291926-1929

Participación de las principales potencias en la industria manufacturera

Evaluación inicial

Fuente: Industrialisation et commerce extérieur, Liga de las Naciones, Génova, 1945.
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Unidad 3

Lee las siguientes preguntas en forma individual y contéstalas en tu cuaderno.  

1. ¿Cuánto me afecta la situación económica en que se encuentra mi país?
2. ¿Valoro la libertad que la democracia me brinda?
3. ¿Qué importancia le asigno a conocer los acontecimientos previos a la Segunda Guerra Mundial?,

¿por qué?

Ahora en grupo

¿Y mi actitud?

60

1. En grupos de cuatro personas, inventen una pequeña historia que narre la
experiencia de un joven que vivía en un país cuyo régimen político era dictatorial,
y que un día dicide irse a vivir a una nación democrática. Ideen la historia
guiándose con los siguientes cómics. 

ARCHIVO EDITORIAL

Evaluación inicial
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Rediseño de Europa y el mundo1

1.1 La Unión Soviética como alternativa al
modelo capitalista

Mientras en Europa se desarrollaba la Gran Guerra, Rusia,
con su Revolución de 1917, ponía por primera vez en
práctica el socialismo como una opción radicalmente
diferente al capitalismo predominante en el mundo. El
objetivo final y a largo plazo de la Revolución rusa era la
instauración de una sociedad comunista, en la cual no
existiría la propiedad privada de ningún tipo y todos
tendrían acceso a los bienes necesarios que permitirían
alcanzar la felicidad. 

Tras la Revolución bolchevique, la antigua Rusia zarista dio
paso, en 1922, a la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas (URSS) o Unión Soviética. Esta la componían los
actuales territorios de Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Georgia y
Azerbaiyán. (Doc. 1) En 1924, se les unieron Uzbekistán
y Turkmenistán; en 1929, Tayikistán; en 1936, Kaszajastán
y Armenia y en 1940 se unieron las Repúblicas bálticas.
Surgía así un poderoso conglomerado de naciones que, 
a poco andar, ya era considerado una potencia mundial 
y, en consecuencia, una amenaza para el modelo
occidental capitalista. 

En 1921, Lenin proclamó la instauración de la Nueva Política

Económica (NEP) para enfrentar el deterioro de la
economía y el atraso agrario e industrial. La NEP desarrolló
un sistema mixto, mezclando elementos capitalistas y socialistas. Se permitió la
propiedad privada en el campo, en las pequeñas industrias y en los comercios.
Sin embargo, el Estado mantuvo el control sobre la banca, la industria pesada
y el comercio exterior. Todo esto permitió un reimpulso de la economía y la
consolidación del proyecto revolucionario del Partido Comunista soviético.

Este proyecto pretendía traspasar las fronteras de la Unión Soviética. La
intención final de Lenin era provocar el alzamiento de los obreros de todo
el mundo en contra de las clases acomodadas y derrotar definitivamente el
modelo capitalista. Entre 1919 y 1921 se produjeron en Alemania y Hungría
dos revoluciones inspiradas en el sistema soviético. Con el correr del
tiempo, se fundaron partidos comunistas en todo el mundo. Cuando en
1929 se desató la gran crisis de la economía capitalista mundial, la Unión
Soviética consolidó aún más su imagen de modelo alternativo y su proyecto
fue tomando cada vez más fuerza.

“Desde la formación de las repúblicas
soviéticas, los Estados del mundo se han
dividido en dos campos: el campo del
capitalismo y el campo del socialismo. Allí, en
el campo del capitalismo, impera la enemistad
y la desigualdad entre las naciones, la
esclavitud colonial y el chovinismo, la opresión
nacional y los pogromos, las ferocidades
imperialistas y las guerras. Aquí, en el campo
del socialismo, tenemos la confianza recíproca
y la paz, la libertad y la igualdad de las
naciones, la convivencia pacífica y la
colaboración fraternal de los pueblos. (...) 
La inestabilidad de la situación internacional y
el peligro de nuevas agresiones hacen
inevitable la formación de un frente único de
las repúblicas soviéticas, ante el cerco
capitalista. (...) La estructura misma del Poder
Soviético, internacional por su naturaleza de
clase, lleva a las masas trabajadoras de las
repúblicas soviéticas al camino de la unión en
una sola familia socialista”.

Declaración sobre la formación de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas, Marxists Internet

Archive, 2003. Original de 1922. En
http://www.marxists.org/espanol/tematica/histsov/

declaracion.htm Consultado en marzo de 2009.

DOC. 1. DECLARACIÓN SOBRE

LA FORMACIÓN DE LA UNIÓN

DE REPÚBLICAS SOCIALISTAS

SOVIÉTICAS, 1922 

¿Cómo se observan las
realidades socialista y
capitalista en el mundo?
¿Por qué se decide formar la
Unión Soviética?
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1.2 La supremacía de Estados Unidos

La Primera Guerra Mundial implicó la desarticulación de la economía mundial,
que tenía a Europa como el gran centro financiero e industrial. Este continente
debió enfrentar la paralización de las actividades básicas, el desempleo, la
escasez de alimentos y bienes de primera necesidad. Además de la inflación y
la inestabilidad monetaria, se sumaron grandes deudas contraídas con Estados
Unidos, país que, al no sufrir directamente los daños de la guerra, terminó por
desplazar a Inglaterra como la mayor potencia mundial.

Entre 1922 y 1929, Estados Unidos logró consolidar su economía y, con ello,
su superioridad sobre Europa. En esos años, la mecanización de la industria
y la fabricación en masa permitieron el aumento de la producción y el
abaratamiento de sus costos, redujendo los precios. Esta sumatoria de
factores llevó a Estados Unidos a controlar el 45% de la producción
industrial mundial entre los años 1922 y 1929. Uno de los principales polos
de crecimiento económico fue la novedosa industria automotriz, cuya
producción llegó a acaparar el 80% de la producción mundial. Al desarrollo
norteamericano también contribuyeron las industrias vinculadas a la
construcción y a la electricidad. El fuerte crecimiento permitió la formación
de grandes conglomerados empresariales capaces de invertir enormes
cantidades de capital en diversas áreas de producción.

Los felices años 20 en Estados Unidos

Mientras Europa intentaba recuperarse de los efectos de la guerra, Estados
Unidos gozaba de una posición privilegiada que se reflejó en los modos de vida
y costumbres de los norteamericanos. El desarrollo de la publicidad, gracias a la
radio y al crecimiento de la prensa, incrementó aún más las ventas, y gracias al
uso del automóvil, se multiplicaron los grandes centros comerciales. La compra

con crédito fue otra novedad que permitió a
las clases media y baja adquirir productos de
diversa índole, como la radio o la posibilidad
de ir al cine a ver las primeras películas con
sonido. La cultura de masas se expandía cada
día más. 

La gente empezó a salir a las calles para
divertirse, a los cafés para conversar o leer la
prensa, y a los bares para escuchar jazz. Las
mujeres se atrevieron a cortarse el pelo y
osaron mostrar sus tobillos y rodillas. La
industria del cine se transformó en el centro
de la entretención popular, mostrando una
vida norteamericana urbana y confortable.
Fue una época de esplendor, pero que
estaba destinada a terminar.
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Paseo a la playa en Antofagasta, 1933.

1. Define cómo fue el
proceso que llevó a
Estados Unidos a
transformarse en la
primera potencia mundial.

2. Explica en qué consistió
la NEP.

3. Argumenta por qué la
Unión Soviética
representó una alternativa
al modelo capitalista.

4. Infiere las características
del comunismo soviético
en la era de Lenin que
pusieron de manifiesto su
carácter internacional. 

5. Aplica lo aprendido,
inventando una breve
historia de no más de 10
líneas en que se refleje un
momento de la vida
cotidiana de un
norteamericano común y
corriente, con el ambiente
que lo rodea, sus
diversiones y rutinas, etc.

Trabajemos

Unidad 362
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Comercio en una calle de Nueva
York en 1923.

La Gran Depresión de 19292
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DOC. 2. LA ESPECULACIÓN

“Muy pronto, un negocio mucho más atractivo que el teatral atrajo mi atención y la de mi país. Era un
asunto llamado mercado de valores (...). Si uno compraba ochenta mil dólares de acciones, sólo tenía que
pagar en efectivo veinte mil, el resto se le dejaba a deber al agente (...). El mercado seguía subiendo y
subiendo (...). Lo más sorprendente del mercado en 1929 era que nadie vendía una sola acción. La gente
compraba sin cesar (...). El fontanero, el carnicero, el hombre del hielo, todos anhelando hacerse ricos
arrojaban sus mezquinos salarios –y en muchos casos los ahorros de toda la vida– en Wall Street (...)”.

Groucho Marx, Groucho y yo. Editorial Tusquets, Barcelona, 1979. 

¿Cómo funcionaba el mercado de las acciones antes de 1929?

EL MUNDO ENTREGUERRAS 63

Tras el clima de prosperidad que predominaba en Estados Unidos se
escondían graves  falencias del sistema capitalista. En octubre de 1929 se
desató el colapso de la economía norteamericana, y con ello, una fuerte
crisis económica en la mayoría de las naciones del mundo.

2.1 Antecedentes de la Gran Depresión

Las causas de la Gran Depresión fueron diversas; al conjugarse todas
provocaron la más fuerte crisis sufrida por el capitalismo. 

La producción norteamericana de materias primas –especialmente la
agricultura– y de manufacturas se encontraba en permanente alza. Sin
embargo, el consumo de la población no era suficiente para responder a esa
gran oferta. Se estaba produciendo y, por tanto, poniendo en venta más de
lo que las personas podían consumir o comprar. Ante esto, los empresarios
e industriales debieron rebajar los precios de los productos, lo cual provocó,
a su vez, una disminución de sus ganancias. 

Mientras acontecía esto, el mercado de valores de la Bolsa de Nueva York
continuaba su –aparentemente– existosa actividad y la vida de los
norteamericanos se mantenía optimista. Sin embargo, parte importante de
este éxito de la Bolsa se fundamentó en la especulación financiera. Esto es
invertir una determinada suma de dinero con el fin de beneficiarse por
medio de las fluctuaciones de los precios en el corto o mediano plazo. Por
ello, desde grandes empresarios hasta los obreros norteamericanos
dedicaron parte importante de su tiempo a invertir en la bolsa de comercio.
Estos últimos pudieron hacerlo gracias a los créditos entregados a destajo
por los bancos, lo cual no hizo más que fomentar la especulación. (Doc. 2)

Lo que no sospechaban los especuladores era que la economía no se
encontraba todo lo bien que ellos creían, lo cual significaba que cada
inversión realizada, en vez de ganancias, podía traer pérdidas insospechadas. 
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2.2 El estallido de la crisis

El abuso de la especulación terminó por hacer crisis en el sistema
económico norteamericano. Cuando los más instruidos en los mecanismos

de la bolsa comenzaron a percibir el desajuste que existía
entre el frenético funcionamiento de esta y la alicaída
realidad de ciertos sectores de la economía, optaron por
vender sus acciones. De esta manera, pretendían
adelantarse al declive de los precios. Este aumento de
ventas fue percibido por el resto del mercado, lo cual
provocó que cada vez más inversionistas decidieran vender
sus propias acciones. Nadie quería comprar y todos
anhelaban vender, razón por la cual, el 24 de octubre de
1929, los precios de las acciones bajaron
considerablemente por la excesiva oferta. Ese día ha sido
recordado como el Jueves Negro y los que le siguieron
fueron tan graves como aquel. (Doc. 3)

Las inversiones de millones de personas terminaron en
pérdidas irreparables. El sistema bancario quebró, acabando
con los ahorros de ricos y pobres. La quiebra de cinco mil
bancos puso fin a la entrega de créditos o préstamos, lo
cual provocó, a su vez, la bancarrota de miles de empresas. 

Entre 1929 y 1931, la producción industrial de Estados
Unidos se redujo en un tercio. El desempleo se generalizó,
alcanzando a un 27% de la población, es decir, 15 millones
de personas aproximadamente. La crisis se prolongó varios
años y se extendió al resto del mundo durante la década
de 1930, provocando profundos cambios en el sistema
económico internacional.

Manifestación de cesantes en 1929
en Estados Unidos. 
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“El martes 29 de octubre fue el día más devastador en la historia de la Bolsa de Nueva York y,
posiblemente, el más devastador en la historia de todos los mercados. Todo lo peor de todos los días
anteriores se dio cita en él. El volumen de contratación fue inmensamente superior al del Jueves Negro;
la degradación de los precios alcanzó profundidades sólo superadas el lunes. La incertidumbre y la
alarma fueron tan grandes como en cualquiera de los días citados. Tan pronto como abrió el mercado, se
empezó a vender con enloquecida urgencia. Se ofrecían grandes masas de valores al precio que quisiesen
dar; de haber continuado todo el día el ritmo de venta de la primera hora el volumen total habría sido de
33 millones de transferencias”.

John Kenneth Galbraith, El crack de 1929. Seix Barral, Barcelona, 1965.

Compara este texto con el de la página 63: ¿qué diferencias observas entre ambos? A partir de ellas
elabora un cuadro comparativo.

DOC. 3. CAÍDA DE LA BOLSA

UNIDAD 3  7/12/09  17:01  Page 64



EL MUNDO ENTREGUERRAS 65

2.3 La crisis se hace mundial

Al ser Estados Unidos la economía más poderosa de la
época, la crisis de su bolsa, en 1929, rápidamente se
transformó en una crisis planetaria. 

Al concluir la Primera Guerra Mundial, en 1918, las
naciones europeas necesitaron de mucha ayuda para
recomponer sus espacios físicos y sus economías. Esta
ayuda provino precisamente de Estados Unidos. Sus
préstamos a otros países, especialmente europeos,
permitieron la lenta recuperación de los mercados del
viejo continente, pero también pusieron en riesgo la
economía mundial. Naciones tan fuertes como
Alemania terminaron dependiendo económicamente de
Estados Unidos, lo cual implicó que hasta el más mínimo
movimiento en la economía norteamericana tuviera
repercusiones en toda Europa y en el resto del mundo.

Una vez desatada la crisis, Estados Unidos dejó de
prestar dinero a otros países. Esto repercutió
fuertemente en Europa y particularmente en Alemania,
nación que basó su recuperación económica en la ayuda
que los norteamericanos y, en menor medida, en la que otros Estados
pudieran prestarle. Al igual que en Estados Unidos, un tercio de la
producción industrial alemana se fue al suelo y un 44% de la población
laboralmente activa se encontró desempleada. 

Por otra parte, debido a la crisis, los norteamericanos dejaron de comprar
bienes o materias primas producidas en otros lugares, razón por la cual,
países que basaban sus economías en la exportación de productos, como
Chile, dejaron de hacerlo. Empresas e industrias exportadoras esparcidas
por todo el mundo debieron cerrar, aumentando el número de
desempleados. Finalmente, se estima que entre 1929 y 1932 el comercio
mundial se redujo una tercera parte.

Sabías que...

Según un informe de la Liga de las Naciones, Chile fue el país más afectado por la crisis de 1929. Al

ser una economía exportadora de productos agrícolas, de cobre y de salitre, Chile no fue capaz de

mantenerse a salvo, ya que gran parte de sus ventas tenían como destino Estados Unidos. Los

problemas económicos dieron paso a problemas sociales. Miles de cesantes recorrían campos y

ciudades en busca de trabajo y comida. Debieron formarse comités de ayuda para albergar y alimentar

a cientos de familias y las ollas comunes se hicieron habituales en diferentes barrios de Santiago. El

malestar general terminó por derribar al propio gobierno del general Carlos Ibáñez del Campo, quien

debió renunciar a la Presidencia en 1931.

Pobreza en Chile por crisis de 1929.
Ollas comunes para alimentar a
aquellos chilenos que perdieron su
trabajo debido a la Gran Depresión.
Chile, 1932. Revista Zig-Zag, julio,
1932.
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2.4 Las consecuencias sociales de la crisis 

El colapso del sistema económico capitalista trajo como consecuencia la
miseria y el hambre en todo el mundo; en Estados Unidos, especialmente,
muchas personas perdieron sus hogares, se entregaron al vagabundeo y
apenas lograron subsistir afectados por la desnutrición. Parte importante de
los norteamericanos se vieron obligados a emigrar a otras localidades del
país en busca de oportunidades laborales y, con ello, una mejor vida. En los
países industrializados, el número de cesantes sumó un total de 30 millones
aproximadamente. Mientras la miseria cundía entre los obreros y
campesinos, en la clase media cundió el miedo a perder sus ahorros y nivel
de vida y, por tanto, bajar en la escala social. Al debilitarse esta clase, se abrió
un abismo cada vez mayor entre ricos y pobres. El aumento del
resentimiento social produjo, finalmente, la polarización de las posturas
políticas, especialmente en Europa. 

1. Define especulación
financiera.

2. Señala cuáles fueron las
principales consecuencias
de la crisis de 1929 en
Estados Unidos, por un
lado, y en el resto del
mundo, por otro.

3. Explica cuáles fueron los
principales efectos
sociales de la Gran
Depresión.

4. Analiza: ¿por qué la
especulación financiera
fue una de las causantes
de la caída de la Bolsa?

5. Relaciona: ¿qué provocó
que la crisis económica
de Europa fuera tan
fuerte como la de
Estados Unidos?

Trabajemos

La magnitud de la crisis de 1929 produjo el cuestionamiento en todo el
mundo del modelo económico que se había implementado a partir de la
industrialización del siglo XIX. El capitalismo liberal del siglo XIX, aquel
sistema que había traído tanto éxito a las naciones industrializadas, debió ser
reformado con el fin de evitar nuevas catástrofes. 

3.1 El New Deal de Roosevelt

En 1933, asumió la presidencia de Estados Unidos el político del Partido
Demócrata Franklin D. Roosevelt. En un contexto económico de profunda
complejidad, Roosevelt tomó decisiones renovadoras del sistema imperante
en el país. Su principal arma radicó en hacer participar al Estado en la
generación de trabajo e inversión. Su programa, conocido como New Deal
o Nuevo Trato, pretendía ayudar a quienes habían resultado más afectados
por la crisis económica e impedir que aquello volviera a suceder. Con este
fin estimuló la producción y la demanda, activó planes de empleo, fomentó
las obras públicas y promovió leyes que permitieran proteger a la población
más vulnerable. Todo esto, a través del Estado, actor que, hasta antes de la
crisis, no ejercía mayor influencia sobre la sociedad.

El New Deal también fijó un máximo de horas en la jornada laboral y un
salario mínimo para los trabajadores industriales. De suma importancia fue
el establecimiento de la garantía estatal a los depósitos. Con esto, todos los
ahorros colocados en bancos quedaban asegurados por el Estado. Así, en la
eventualidad de una nueva crisis, la gente no volvería a perder todo su
dinero ahorrado. 

La transformación de los modelos
económicos

3

Franklin D. Roosevelt firmando el
Acta bancaria de emergencia en
marzo de 1933. 
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Del mismo modo, se creó un sistema de previsión social, es decir,
de protección a los más débiles. Mediante este, se crearon
pensiones de vejez e invalidez, así como programas de asistencia
a madres en situación de pobreza y a sus hijos pequeños.
Finalmente, los sindicatos pudieron contar con gran libertad de
organización y fortalecieron sus posibilidades de mejorar su
situación al interior de las empresas. El New Deal, si bien no logró
recuperar los niveles de producción previos a 1929 ni erradicar
la cesantía, sí permitió mitigar los efectos más graves de la miseria.

Más allá de los resultados, todo este conjunto de medidas
sentaron las bases de lo que se ha denominado Estado de
bienestar. Esto es, un Estado que, por medio del cobro de
impuestos, pone a disposición de su población recursos de
apoyo, subvencionando directamente los gastos de salud, educación y
jubilación de la población. El Estado de bienestar llegó a imperar en algunos
países desarrollados, especialmente durante la segunda mitad del siglo XX,
mostrando otra cara del capitalismo. 

3.2 Autarquía y proteccionismo en Europa

Europa también debió tomar medidas ante la crisis. El modelo económico
europeo giró hacia la intervención estatal, tal como Estados Unidos, y hacia
el proteccionismo y la autarquía. Sin embargo, cada país vivió su propio
proceso de manera particular y adoptando diferentes políticas, lo cual se
evidenció en la dispar recuperación de las economías.

En Inglaterra, las medidas económicas tendieron al proteccionismo por
medio de aranceles a las importaciones, volviendo a producir en 1935 como
lo hacía antes de la crisis. Diferente fue la experiencia de Francia, país que
optó por políticas sociales que tendieron a fortalecer a las clases más
desposeídas. Sin embargo, el fracaso de sus medidas terminó por aumentar
los problemas sociales y las tensiones de clases. Finalmente, en Alemania,
que desde 1933 era gobernada por Adolf Hitler, se impuso un absoluto
control estatal sobre la economía. El objetivo nazi era alcanzar la autarquía
económica, es decir, la autosuficiencia del Estado. A través de fuertes
inversiones en la industria militar y en obras públicas, Alemania logró acabar
con los altos índices de cesantía y reactivar su economía. 

Autarquía: política de aislamiento
económico mediante el cual un
Estado debe poder abastecerse a sí
mismo de todos los productos
necesarios para su población. Por
tanto, se mantiene al margen de los
intercambios con otros países.

Para disminuir la cesantía en
Alemania, Hitler contrató a
desempleados para la construcción
de una carretera que uniría la
ciudad de Frankfurt con otras
ciudades y pueblos alemanes.
Septiembre, 1933. 
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1. Define New Deal, Estado de bienestar y sistema de previsión social.
2. Señala qué cosas concretas se realizaron gracias al New Deal.

3. Explica en qué consistió el nuevo papel del Estado en Estados Unidos y Europa.
4. Argumenta por qué se dice que el capitalismo se transformó con la crisis de 1929.
5. Compara las diferencias que presenta el capitalismo antes y después de la crisis de 1929.

Trabajemos
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I. Análisis y comparación de recursos informativos

Observa detenidamente el siguiente gráfico y luego responde. 

II. Integración

Completa el mapa conceptual con los contenidos aprendidos hasta ahora.

¿Qué se infiere acerca del
papel de Estados Unidos
antes del estallido de la
crisis?
¿Qué otras naciones
cumplían un papel
relevante en la economía
mundial? Y según los
contenidos de la unidad,
¿qué sucedió con ellas
tras la crisis económica?
De acuerdo al segundo
gráfico, ¿qué zonas
habrían salido más
perjudicadas por la
disminución de las
inversiones
estadounidenses en el
exterior debido a la
crisis?, ¿por qué?

¿Cómo voy?
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Estados Unidos
44,8%

URSS 4,6%

Francia 7%

Gran Bretaña 9,3%Alemania 11,6%

Otros Países 2,7%

Inversión económica de las principales potencias en la producción 

1929

Canadá 3% América Latina 5,3%

Europa 5%Otros Países 2%

Inversión de EEUU en el exterior (en miles de millones de dólares)

1929

Economía en el período entreguerras

New Deal

Medidas:

Precios:

EE. UU.
1920-1929

Situación
respecto a
Europa:

Situación
económica:

Sistema
bancario:

Empresas: Desempleo:

Crisis de
1929

Fuente: José Manuel Fernández et al, Historia del mundo contemporáneo 1, Santillana, España, 2008.
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Ya desde el fin de la Primera Guerra Mundial, Europa comenzó a
experimentar un cuestionamiento de los sistemas democráticos y su
efectividad para regir los Estados. Sin embargo, fue la
Gran Depresión la que desató la definitiva crisis de la
democracia en Europa. El colapso económico trajo
consigo un malestar social generalizado y, por ello, la
población comenzó a buscar nuevos modelos y
liderazgos políticos. La democracia que imperaba en la
mayoría de las naciones europeas, no logró dar con una
solución a los problemas de cesantía y estancamiento de
la economía. En este contexto, tomaron fuerza
movimientos políticos extremistas que prometían
cambiar el rumbo de las cosas. 

La izquierda comunista, fomentada en Europa y el resto del
mundo por la Unión Soviética, representó una opción
política para una parte considerable de la población
europea. A su vez, el miedo a la expansión de este
pensamiento llevó a otro elevado número de europeos 
a adoptar posturas fascistas que atacaban abiertamente 
al comunismo, fomentaban el nacionalismo y, en el caso 
del nazismo alemán, eran fuertemente racistas. Fue
precisamente el fascismo el que logró mayores éxitos 
en Europa.

Tanto el comunismo soviético de Stalin como los
fascismos europeos se caracterizaron por ser
antidemocráticos y por intentar un control absoluto
sobre sus poblaciones. Así, la Unión Soviética, Alemania y, en menor
medida, Italia se aproximaron al modelo de lo que se conoce como régimen
totalitario. (Doc. 4) Especialmente, en los dos primeros, el Estado intentó
vigilar todos los aspectos de la vida de los individuos, sin dejar espacio para
la libertad. Como lo dice su nombre, el totalitarismo pretendía ejercer un
control total sobre el escenario político, social y económico del Estado.

La existencia de una sociedad de masas fue lo que permitió el desarrollo del
totalitarismo. Esta era una sociedad industrial formada a partir de la explosión
demográfica, la concentración de la población en ciudades y el desarrollo de la
tecnología. Sin estos factores, el dominio ejercido por el Estado sobre cada
individuo no habría sido posible. El totalitarismo necesitó de la sociedad de
masas para expandir su doctrina a toda la población y para mantenerla
sometida a través de métodos tan diversos como la propaganda ideológica, la
educación y la utilización de métodos represivos por parte de la policía secreta.

El surgimiento de los totalitarismos4

Totalitarismo: régimen político no
democrático en el cual todo se
encuentra sometido al Estado y en
el que el poder se concentra en el
único partido existente.  
Fascismo: ideología y forma de
gobierno totalitaria,
ultranacionalista, anticomunista y
antiliberal que se impuso en
Europa durante las década de
1920, 1930 y 1940. 

EL MUNDO ENTREGUERRAS 69

DOC. 4. EUROPA EN 1939
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4.1 La Unión Soviética de Stalin

A mediados de la década de 1920 Joseph Stalin,

sucesor de Lenin, comenzó a aplicar el terror en la
URSS, a través de una dictadura totalitaria comunista.
Desde un principio, Stalin se esmeró en acabar con
todo tipo de oposición que pudiera impedirle llevar a
cabo sus proyectos. Impuso en el Estado soviético un
verdadero terrorismo de Estado. No se trató solo de
combatir a quienes tenían una visión política diferente,
sino incluso a algunos miembros de su propio partido.
Así, Stalin se encargó de eliminar uno a uno tanto a sus

rivales como a sus compañeros, los que ponían en duda sus postulados y
amenazaban su liderazgo sobre la Unión Soviética. (Doc. 5)

Por otra parte, Stalin impuso el culto o la adoración pública a su persona. A
través de una férrea propaganda, ensalzó su propia figura y logró que se le
considerara como el único “conductor” y “padre” del pueblo ruso.
Simultáneamente, se eliminó todo rastro de actividad política de sus
adversarios, lo cual implicó reescribir manuales y textos, trucar fotografías y
alterar hechos, lugares y protagonistas de la historia.

El poder en la Unión Soviética estuvo concentrado en el Partido Comunista.
El Estado era dirigido por el partido y este último, a su vez, debió seguir los
lineamientos dictados por su máximo líder, Stalin. Con el tiempo tomó
forma una enorme burocracia estatal, compuesta exclusivamente por
miembros del Partido Comunista, que terminó por configurar una elite que
sumaba varios cientos de miles de funcionarios. Estos hombres,
caracterizados por su sumisión al dictador y por su fanatismo, terminaron
por estancar al Estado soviético hasta volverlo estático e ineficiente.

Terrorismo de Estado: utilización
por parte de un gobierno de
formas de violencia destinadas a
imprimir el terror sobre la
población, con el fin de poder
controlarla y someterla.
Burocracia: cuerpo de funcionarios
que trabajan en los organismos
estatales.

“Una serie de procesos semipúblicos en Moscú eliminó virtualmente a todos los antiguos camaradas de
Lenin y oponentes reales o potenciales de Stalin. Las víctimas fueron forzadas a confesar horrendos
crímenes contra el Estado, como traición y colaboración con los nazis y japonenses. Los juicios, con sus
terribles conjuras, tenebrosos malvados y folclóricos héroes y mártires, se parecían a la ficción y el arte
de la época (...). Haber violado el creciente culto a Stalin no era bastante, pues se debía demonizar a los
acusados. Se liquidó a Bujarin y a otros antiguos oponentes, así como a la flor y nata del mando militar y
del cuerpo diplomático, a jefes comunistas extranjeros y a gran cantidad de miembros del Partido, de la
burocracia, de los intelectuales y de la comunidad cultural. Falsas denuncias amenazaban a la gente
ordinaria. Millones de inocentes murieron en cárceles, cámaras de tortura o en los infernales campos de
trabajos forzados conocidos con el nombre de gulag”.

M. Howard y W. Roger Lewis, Historia Oxford del siglo XX, 

Editorial Planeta, Barcelona, 1999.

A partir del texto, ¿qué conclusiones puedes extraer acerca de la dictadura de Stalin?
¿Qué finalidad tenían las ejecuciones encomendadas por Stalin?

Además de la represión política, las
medidas económicas implementadas
por Stalin causaron la muerte de
millones de personas, en especial en
el campo.
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En el plano económico, Stalin reforzó la planificación y el control de la
economía por parte del Estado. La agricultura se colectivizó, terminando con
la propiedad privada en el campo y forzando a los campesinos a integrarse en
granjas colectivas y estatales. La industrialización fue financiada gracias a los
excedentes del sector agrario, y fue promovida a través de planes estatales de
cinco años, llamados planes quinquenales. El resultado fue el desarrollo de la
industria pesada y militar, dejando en segundo plano la producción de bienes
de consumo para satisfacer las necesidades de la población. Así, la URSS se
convirtió en una potencia industrial, sentando las bases de lo que sería su
hegemonía mundial en todo ámbito en las décadas posteriores.

4.2 El ascenso de los fascismos

Otra forma de totalitarismo la constituyó el fascismo, que se manifestó en
diversas naciones europeas, pero que particularmente en Italia y Alemania
logró imponerse hasta alcanzar un férreo control sobre el gobierno y la
sociedad. Su origen se manifestó como respuesta a la paulatina expansión
de la ideología comunista por Europa, que era vista como una amenaza a la
estabilidad europea.  

Los diferentes fascismos exaltaron al máximo los nacionalismos. Así, los
alemanes exigieron reivindicar el honor alemán tras las humillaciones sufridas
por el Tratado de Versalles, en 1919; mientras que los italianos, como
triunfadores de la Primera Guerra Mundial, se decidieron a exigir los
beneficios del triunfo. En ambos casos, el orgullo nacionalista fue explotado
al máximo por las autoridades, con el fin de sumar adeptos y conseguir sus
objetivos. Sin poseer una definición clara, existen ciertas características del
fascismo que se han manifestado en todos o casi todos los regímenes en
donde se ha implementado. Tales son:

• La presencia de un Estado totalitario controlador de todas las esferas
de la vida.

• Existencia de un solo partido que dirige todo el aparato estatal.
• Dirección de un líder carismático capaz de convencer a las masas.
• Rechazo acérrimo tanto del comunismo como del capitalismo.
• Discurso ultranacionalista destinado a exaltar al máximo la propia nación.
• Utilización de la violencia para llevar a cabo el proyecto fascista.
• Movilización de las masas con el fin de adoctrinarlas en los principios

del partido.
• Uso de la propaganda como un medio de alcanzar mayor adhesión por

parte de la sociedad.

El caso italiano presentó la particularidad de un sistema corporativo que
aspiraba organizar la economía, controlar las organizaciones sociales bajo el
principio de la colaboración entre las clases, superando los conflictos sociales.
En el fascismo alemán, es decir, el nazismo, se impuso un racismo irracional 
y violento.

Ideología: conjunto de ideas que
caracterizan el pensamiento de una
persona, una colectividad o una
doctrina. En ese sentido, se puede
hablar de ideología fascista, nazi,
comunista, entre otras.

El valor de la democracia

Transcurridos más de 50 años
desde el auge de los regímenes
totalitarios, vale la pena revalorar
lo que significa vivir en una
democracia. Emitir públicamente
una opinión, reclamar cuando
algo no nos parece, votar por tal
o cual candidato a presidente o
escoger qué diario leer cada
mañana, es una virtud propia de
un sistema democrático. Este
valora la libertad y la diversidad
dentro de las sociedades.
Precisamente ahí es donde radica
la mayor riqueza de ella, como
no todos somos iguales ni
pensamos lo mismo, la
democracia nos da la posibilidad
de expresar nuestras propias
opiniones y exigir respeto por lo
que pensamos.

Nuestro patrimonio

Elecciones presidenciales, de
senadores y diputados el 11 de
diciembre de 2005. 
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Inflación: aumento generalizado del
nivel de los precios de bienes y
servicios.

Mussolini y el fascismo italiano

El fascismo en Italia llegó al poder tempranamente,
en 1922, de la mano de Benito Mussolini. Fue
precisamente el ejemplo italiano el que llevó a que
países como Alemania, Hungría y Rumania
adoptaran esta ideología e impusieran férreos
gobiernos dictatoriales. 

Una vez finalizada la Primera Guerra Mundial, Italia
fue uno de los Estados que reunió los ingredientes
necesarios para el desarrollo del fascismo. Serios
problemas sociales y económicos generaron un
ambiente cargado de tensiones. Tras el regreso de

los soldados de la guerra, el número de cesantes se elevó a dos millones y
la inflación se disparó sin poder ser controlada. Huelgas y protestas se
expandieron por toda Italia. 

A ello se sumó la frustración por una victoria que no había traído beneficios.
La Italia triunfante en la Primera Guerra Mundial reivindicaba los territorios
de Dalmacia y Fiume, en Croacia, y, sin embargo, ninguno de ellos se les
concedió, lo cual trajo como consecuencia un creciente resentimiento y la
pretensión de volver a exaltar el orgullo de los italianos.

La inestabilidad incontrolada por el sistema democrático imperante llevó a
una radicalización de las posturas políticas de la sociedad. Y ante el avance
de la izquierda, la burguesía, los terratenientes y parte de la clase media se
aproximaron a Mussolini y sus partidarios fascistas. Así, en 1919 creó los
violentos Fasci Italiani di Combattimento, escuadrones paramilitares
ultranacionalistas, conocidos como Camisas Negras. Su núcleo estaba
formado por ex anarquistas y sindicalistas revolucionarios, socialistas,
ultraderechistas, nacionalistas y ex combatientes de las tropas de asalto.
Ahora, todos estos elementos de la sociedad en conjunto, tenían la fuerza
para exigir el poder.

La escalada de violencia y una desvergonzada intervención electoral, le
permitieron a Mussolini obtener 35 escaños en el Parlamento en 1921. Al
año siguiente, cuarenta mil fascistas bajo su mando marcharon sobre Roma.

El resultado de esta fue la entrega del poder al nuevo líder por parte del rey
Víctor Manuel III. Fue así como se produjo la paulatina instauración de una
dictadura fascista de corte totalitario. Se persiguió a los líderes opositores al
régimen, se eliminaron todos los partidos políticos, excepto el Partido
Nacional Fascista, se acabó con los sindicatos obreros, la prensa fue
censurada y la educación se orientó a formar hombres adeptos al fascismo.
Todos los poderes quedaron concentrados en el Duce, como se le conoció
a Mussolini posteriormente, quien pretendía volver a hacer de Italia un
imperio tan fuerte como el Imperio Romano.

Benito Mussolini dando un discurso
ante una multitud fascista en
Génova, Italia. 1930.
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Hitler y el nazismo alemán

En Alemania fue donde el totalitarismo alcanzó su máxima expresión y
su cara más oscura. El nazismo, la variante más extrema del fascismo, una
vez en el poder, imprimió su sello dictatorial cargado de violencia y
represión. Entre 1933 y 1945, Alemania fue gobernada por Adolf Hitler,
máximo referente del nazismo, desencadenando uno de los períodos
más dramáticos de la historia mundial contemporánea.

Tras la Primera Guerra Mundial, Alemania debía intentar salir de la crisis
en que se encontraba. En 1918, producto de la derrota, abdicó el
emperador Guillermo II y en 1919 asumió el poder la llamada República
de Weimar, compuesta mayoritariamente por los moderados
socialdemócratas. Además de intentar superar la crisis económica por la
que atravesaba el país, el nuevo gobierno debió firmar el humillante
Tratado de Versalles, que por la dureza de sus términos significó una
pesada carga para Alemania. Así, la pérdida de territorios dentro y fuera
de Europa, las restricciones a las Fuerzas Armadas y su armamento, y las
elevadísimas compensaciones económicas que debían pagar, generaron
un sentimiento de frustración y unos vivos deseos de reivindicar el orgullo
alemán. Entre 1922 y 1923, Alemania se enfrentó a un período de
fuertes dificultades producto de la hiperinflación. El malestar se hizo
sentir a través del aumento de las manifestaciones obreras y en el
fortalecimiento de la extrema derecha con sus consignas
ultranacionalistas. En este clima aumentó la polarización política y la
desconfianza hacia el sistema democrático que imperaba.

Luego de un tiempo de relativa estabilidad, vino el derrumbe de la Bolsa de
Nueva York y, con ello, la retirada de capitales norteamericanos de Alemania.
La falta de créditos internacionales tuvo un efecto devastador sobre la
economía de este país. La producción cayó estrepitosamente y el desempleo
tocó a millones de alemanes, siendo los más afectados los sectores medios.
A su vez, la devaluación del marco alemán, es decir, la pérdida de su valor,
tuvo como consecuencia un nuevo período de hiperinflación. 

Fue en este oscuro contexto que tomó fuerza el fascismo en Alemania.
En 1919 había sido fundado el Partido Nacionalsocialista de los
Trabajadores Alemanes, comúnmente conocido como Partido Nazi.
Liderado por el austriaco Adolf Hitler, esta agrupación pasó de ocupar
un lugar desconocido en 1929 a constituirse en el segundo partido de 
la nación un año después: saltó de 12 a 107 escaños en el Parlamento

(Doc. 6) . La causa de este vuelco había sido la crisis económica. Tras
ella, los nazis ampliaron sus bases entre las clases medias, la clase obrera,
los poderosos dueños de industrias y los terratenientes, y ahora estaban
en una posición inmejorable para alcanzar el poder político. 

¿Qué partidos políticos
experimentaron mayores alzas y
bajas en su representación en la
Cámara de Diputados durante el
período entreguerras?
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Fuente: José Manuel Fernández et al, Historia
del mundo contemporáneo 1, Santillana,
España, 2008.
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Las severas exigencias del Tratado de Versalles y la crisis económica fueron
la mezcla perfecta para acabar con la República de Weimar. Hitler prometía
reivindicar el honor alemán y acabar con los problemas de la economía.
Ante este atractivo discurso, cargado de pasiones nacionalistas, el pueblo
alemán terminó por sucumbir. 

A principios de la década de 1930 y con el apoyo creciente que estaba
teniendo su partido, Hitler aprovechó de aproximarse a la derecha
tradicional. La necesidad de contrarrestar a los sectores de izquierda,
especialmente del comunismo, hizo que se formara un frente común con el
objetivo de instaurar un gobierno autoritario en Alemania. Mientras tanto,
en las calles, las tropas de asalto nazis –las SA o Camisas Pardas–, se
enfrentaban diariamente a grupos de extrema izquierda en medio de una
ola de descontrolada violencia. 

La presión llevó al anciano presidente Paul von Hindenburg, a escoger como
canciller a Hitler, entregándole uno de los cargos más relevantes del Estado,
equivalente al de primer ministro. Una vez como canciller, Hitler se encargó
de acabar con la oposición y quedarse con el poder total. Así, consiguió que
el Reichstag –o Parlamento– le otorgara amplios poderes para dictar leyes a
su antojo. La República de Weimar había llegado a su fin y Hitler procedía
a instaurar el Tercer Reich o Tercer Imperio alemán.

Desarrollo y objetivos del Tercer Reich

Hitler, conocido desde ahora como el Führer (el guía), impuso
un régimen totalitario sobre la sociedad alemana, centrado en
torno al culto a su figura. Su régimen inició una campaña
masiva de adoctrinamiento y control ideológico que buscaba
dominar sobre los diversos aspectos de la vida cotidiana. Esto
se logró a través de varios elementos: la educación, la cual
fue controlada para adoctrinar a la juventud en las teorías
racistas y el militarismo; la supresión de la libertad de

expresión, mediante la censura y la quema de libros; y la
propaganda nazi, la cual utilizó los diversos medios de
comunicación y artísticos para transmitir los valores del
régimen. La educación y la difusión de la ideología nazi estuvo
a cargo de Joseph Goebbels, del Ministerio de Propaganda.

En términos políticos, Hitler suprimió el Reichstag, acabando
con el sistema democrático parlamentario, anuló todos los
partidos con la excepción del Nacionalsocialista y se avocó a

eliminar todas las voces opositoras al régimen. La temible policía secreta
alemana, la Gestapo, fue la encargada de perseguir y aniquilar a los
disidentes. De esta forma, la sociedad alemana fue controlada mediante
diversos medios, imponiendo la ideología nazi mediante el terror, la
educación y  el adoctrinamiento. 

Niños nazis desfilando en una
convención de la juventud hitleriana
en Potsdam, década de 1930. 
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Los neonazis

La violencia en el discurso y en la práctica, el racismo y la barbarie demostrada
por los nazis en las décadas del 30 y 40 no han sido suficientes para erradicar
por completo dicha ideología. A pesar del rechazo mundial que generan, hoy
en día aún existen grupos que se dicen seguidores de Hitler y defensores de
la pureza racial. Son los llamados neonazis, movimiento que ha proliferado en
diversos países de Europa y el resto del mundo, incluido Chile. Sus miembros
más peligrosos suelen ser los “cabezas rapadas” o skinheads. Principalmente en
Europa, los neonazis dirigen sus
ataques contra los inmigrantes
no blancos que intentan
establecerse y buscar un trabajo
permanente. Además, tanto en
este continente como en el
resto del mundo, suelen
protagonizar actos de violencia
en contra de las personas
consideradas por ellos
“indeseables”: homosexuales,
trasvestis, punks, drogadictos,
ladrones, etc. 

75

Mientras se implantaba el totalitarismo, la economía alemana vio su renacer
de la mano de una serie de medidas orientadas a acabar con el desempleo.
Un gigantesco plan de obras públicas, que incluyó enormes autopistas,
represas, líneas férreas, etc. revitalizó la economía y dio trabajo a millones
de alemanes. Asimismo, quebrantando los puntos del Tratado de Versalles,
Hitler inició el rearme alemán, orientando gran parte de la economía hacia
la fabricación de armamentos de guerra. El Ejército, a su vez, volvió a tomar
forma y fuerza. 

Esta revitalización del Ejército anunciaba el primer gran objetivo del Führer: los
límites de Alemania no eran suficientes para crear una economía autárquica.
De ahí que Hitler tuviera como uno de sus mayores anhelos la obtención de
un Lebensraum o “espacio vital”, el cual incluía territorios de la Europa del
Este y una porción importante de la Unión Soviética. La Segunda Guerra
Mundial que se aproximaba, no se comprende sin esta fijación de Hitler.

Finalmente, y como segundo gran objetivo del Estado nazi, se debía imponer
la supremacía de la raza alemana, la aria, por sobre todas las demás. Para ello
se instauró la llamada política de higiene racial, cuya finalidad primordial fue
promover la pureza de la raza aria y acabar con quienes fueron considerados
como los grandes causantes de todos los males de Alemania: los judíos.

1. Explica cómo llegó 
al poder Adolf Hitler. 

2. Explica cómo se
organizó el Estado en la
Unión Soviética
comandada por Stalin.

3. Argumenta: ¿por qué se
dice que fue la sociedad
de masas la que permitió
la aparición de los
totalitarismos? 

4. Relaciona los efectos del
Tratado de Versalles con
la expansión del nazismo.

5. Infiere: ¿por qué un
Estado como la Alemania
nazi debió recurrir a la
represión y a la
propaganda para
mantener su régimen?

Trabajemos

El mundo hoy

Joven neonazi alemán
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Espacio vital: teoría desarrollada
por Hitler, que consistía en ampliar
los territorios de Alemania
mediante diferentes acciones, para
así poder establecer su “espacio
vital”. El objetivo era conquistar
territorios hacia el este, de donde
obtendría recursos y materias
primas estratégicas para lograr
recuperar la economía alemana y
asegurar la supervivencia de su
población. Además, estas le
permitirían desarrollar la lucha
entre razas, ya que al obtener más
tierras se reduciría la influencia de
los judíos. Hitler postulaba que el
principal deber de la raza era
sobrevivir y propagarse y esto solo
podía lograrse con la expansión.
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Entre 1936 y 1939, España fue el centro de atención mundial
producto de la guerra civil que allí se desarrolló. Mucho más que un
conflicto entre españoles, esta guerra fue una suerte de ensayo
general de la Segunda Guerra Mundial. Por un lado estaban los
nacionalistas, liderados por el general Francisco Franco, quienes
representaban a los elementos conservadores de España: el Ejército,
la Iglesia, los terratenientes y los industriales. El otro bando lo
componía la izquierda (republicanos), sector que incluía a
republicanos, socialistas, comunistas, anarquistas y sindicalistas, cuya
fuerza representaba el antifascismo. 

Los bandos enfrentados representaban fidedignamente la división
ideológica que existía en el mundo de ese entonces. Desde el

extranjero, los nacionalistas fueron apoyados por los gobiernos fascistas de
la época. Italia y Alemania colaboraron activamente en la contienda,
enviando tropas y armamento. La Unión Soviética de Stalin, por su parte,
colaboró con los “rojos” republicanos principalmente con equipamiento y
técnicos. Los primeros intentaban acabar con el gobierno legítimo
conformado por los grupos de izquierda, mientras que los segundos
intentaban permanecer en el gobierno y, de paso, impedir que el fascismo
gobernara España.

El desenlace de la guerra dio el triunfo a Franco y a los nacionalistas. La
extrema violencia con que se vivió este conflicto dejó un saldo de cientos
de miles de muertos. Pero más allá de estas trágicas cifras, alemanes,
italianos y soviéticos pudieron experimentar la efectividad de sus
armamentos y tácticas de guerra, y tantear en terreno el poder de sus
respectivos adversarios. Fue en este sentido que se puede considerar esta
contienda como la antesala de la Segunda Guerra Mundial. (Doc. 7)

La Guerra Civil española5

DOC. 7. EL LABORATORIO PERFECTO

“La Guerra Civil española, como reconoció el gobierno nazi desde el primer momento, fue un
laboratorio perfecto para ensayar armamento y tácticas de guerra. También el Ejército Rojo vio en
ella una oportunidad semejante, pero no pudo aprovecharla bien porque estaba sometido a la
ortodoxia militar estalinista (...). La Legión Cóndor de la Luftwaffe hizo detallados informes sobre los
efectos de los nuevos sistemas de armamento. (...) En tierra, los alemanes aprendieron importantes
lecciones que habían de serles de gran utilidad en los años siguientes”.

Antony Beevor, La Guerra Civil española, Crítica, Barcelona, 2005.

¿Por qué se habla de la Guerra Civil española como un “laboratorio perfecto”?

Anarquismo: movimiento político
de izquierda que pretende acabar
con el sometimiento de las
personas a todo poder, incluido el
poder del Estado.
Sindicalismo: movimiento político
de izquierda que defiende la
formación de sindicatos, es decir,
de agrupaciones de trabajadores,
con el fin de convertirlos en 
fuerza política.
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Miembro de las Brigadas
Internacionales, que fueron
unidades de voluntarios extranjeros
que combatieron por los
republicanos en la Guerra Civil
española. España, 1936.
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Las artes durante el período entreguerras anunciaron lo que prontamente
sucedería: el hundimiento de la sociedad burguesa y liberal del siglo XIX. Las
catástrofes de la Gran  Guerra, la crisis de 1929 y, posteriormente, la
Segunda Guerra Mundial, marcaron efectivamente el fin de una era de
esplendor europeo. Este quiebre se vio reflejado años antes de que
ocurriera, cambiando los modelos establecidos en todo orden de cosas, y
convirtiendo a las masas en su público más preciado.

Desde los primeros años de 1900 hasta mediados de siglo, las vanguardias
artísticas criticaron el orden social y cultural burgués a través de la creación
de diversos movimientos culturales. En este contexto, el mundo de
entreguerras conoció el surgimiento de las dos últimas vanguardias: el
dadaísmo y el surrealismo. La primera de ellas surgió como una protesta,
cargada de angustia, en contra de la Gran Guerra y el sistema liberal burgués
que la había provocado. El rechazo a este modelo era tan amplio que incluía
al mismo arte burgués. De ahí que los dadaístas buscaron causar perplejidad
en los aficionados del arte más tradicional, como una forma de expresar su
rechazo al sistema que los rodeaba. 

Con unos principios similares, el surrealismo, representado por Joan Miró,
Salvador Dalí y René Magritte, expresaba lo incoherente y lo ilógico;
buscaba la provocación y el escándalo. Su principal particularidad era utilizar
la imaginación, los sueños y todo lo mágico para reflejarlo en la escritura, la
pintura y la escultura.

Fuera del ámbito de las artes tradicionales, el cine y el jazz también acapararon
la admiración del mundo entero. Fue común ver a los mismos artistas
vanguardistas dedicándose al séptimo arte. En el amplio y novedoso mundo
del cine, destacaron el inglés Charles Chaplin y el ruso Sergei Eisenstein. Con
el correr del tiempo, todo el mundo se acostumbró a ver
la realidad a través de la mirada de Hollywood.

El jazz, por su parte, rompió con los cánones de la música
tradicional combinando contenidos espirituales de los
negros, ritmos más marcados y una instrumentación
poco convencional. Nuevamente, la aprobación de los
vanguardistas fue unánime. Diversos ritmos populares
surgieron en todo el mundo, acabando con la hegemonía
de la música tradicional.

El arte durante el período entreguerras6

1. Identifica los dos
bandos que participaron
en la Guerra Civil
española y qué grupos de
la sociedad estaban
representados en cada
uno de ellos.

2. Explica las
consecuencias del
conflicto interno español
que se llevó a cabo entre
1936 y 1939.

3. Relaciona los países que
participaron en la Guerra
Civil española con los dos
bandos participantes en
el conflicto.

4. Argumenta las
motivaciones de las
vanguardias artísticas de
principios del siglo XX
para ir en contra del
sistema imperante.

5. Organiza en una tabla,
en tu cuaderno, las
diversas expresiones
culturales del período
entreguerras.

Trabajemos

Signos y constelaciones

enamoradas de una mujer, Joan
Miró (1941). (Detalle). En Art
Institute of Chicago, Chicago,
Estados Unidos.
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Un ensayo es un texto argumentativo de breve o mediana extensión, cuyo objetivo es invitar a los
lectores a reflexionar criticamente sobre un tema determinado. El ensayo ofrece una interpretación
personal o tesis que desea presentar y argumentar. El ensayista plantea un punto de vista, pero sin cerrar
el tema, lo deja abierto, se interroga y a la vez dialoga o interpela al lector sobre el tema. El estilo de
redacción es libre, aunque hay que considerar que debe ser accesible a todo público. Para hacer un
ensayo debes tomar en cuenta que:

• La estructura del ensayo debe componerse de
una introducción (planteamiento del tema y
su problemática), un desarrollo (exposición
de los argumentos del autor) y un final
(resumen y conclusión personal acerca del
asunto tratado).

• La redacción y el lenguaje deben ser correctos
y adecuados al nivel.

Elaboración de un ensayo

Taller

Unidad 3

¿Cómo se hace?

Para lograr un buen ensayo debes seguir los siguientes pasos:

1. Delimita el tema a tratar, para lo cual debes realizar una investigación y seleccionar la tesis o
proposición que vas a argumentar.

2. Identifica y evalúa los argumentos del tema escogido. Para ello, debes buscar los respaldos
necesarios para reafirmar cada uno de ellos, utilizando fuentes secundarias o bibliografía.

3. Organiza los argumentos, de manera de presentar primero los de mayor peso y concluir con los
más débiles.

4. Sintetiza las ideas y concluye si tu tesis se pudo comprobar o no.

Actividad de aplicación

A continuación te invitamos a redactar tú mismo un ensayo. La temática a tratar es el totalitarismo.
Sin embargo, tú debes acotar ese tema, reflexionando sobre un aspecto específico a tu elección,
como, por ejemplo, el caso de Hitler o el de Stalin. Recuerda que el ensayo tiene un estilo libre,
pero debes fundamentar tus afirmaciones.

Debes cumplir con los siguientes requisitos:

• Temática general: el totalitarismo.
• Temática específica: de tu elección.
• Número de páginas: 2 a 3.

A
R

C
H

IV
O

E
D

IT
O

R
IA

L

UNIDAD 3  10/11/09  12:44  Page 78



79

¿Qué aprendí?

EL MUNDO ENTREGUERRAS

I. Selección múltiple

Lee detenidamente cada pregunta y escribe la alternativa correcta en tu cuaderno

1. Al concluir la Primera Guerra Mundial, Europa y el mundo vivieron una 
reorganización de sus poderes. Esta implicó:

I. el surgimiento de un poderoso conglomerado soviético considerado una amenaza
para el modelo occidental capitalista.

II. la consolidación de la economía de Estados Unidos y su superioridad sobre la europea.
III. el fortalecimiento de la economía europea gracias a su inmejorable condición luego de la 

Gran Guerra.

A. Solo I C. I y II E. I, II y III
B. Solo II D. II y III

2. ¿Qué característica poseía la NEP instaurada por Lenin?

A. Ser un sistema de protección social para todo el pueblo ruso.
B. Ser un sistema económico con algunos rasgos socialistas y otros capitalistas.
C. Ser un sistema económico cuyo objetivo primordial era implementar el comunismo en 

la Unión Soviética.
D. Ser un conjunto de medidas políticas, sociales y económicas destinadas a hacer de la 

Unión Soviética el Estado más poderoso del mundo.
E. Ser una forma de gobierno destinada a establecer en la Unión Soviética un solo partido

gobernante, el Partido Comunista.

3. ¿Cuál(es) de las siguientes opciones fue(ron) causas de la Gran Depresión de 1929?

I. La crisis del sector agrícola.
II. El desequilibrio entre la oferta y la demanda.
III. La especulación financiera descontrolada.

A. Solo I C. I y II E. I, II y III
B. Solo III D. II y III

4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no tiene relación con las causas de la expansión de la crisis
económica de 1929 por el mundo?

A. Por ser la economía más poderosa del mundo, todo lo que ocurriera en Estados Unidos
repercutiría en el resto de los países.

B. Europa dependía de los préstamos que Estados Unidos le otorgara.
C. Estados Unidos importaba productos más que cualquier otro país del mundo, pero con la crisis

debió disminuir drásticamente sus compras en el exterior.
D. El proteccionismo de los países europeos impidió a Estados Unidos poder intervenir en sus

economías, lo cual provocó la expansión de la crisis por Europa y el resto del mundo.
E. Países del Tercer Mundo, con economías basadas en la exportación de materias primas, se

vieron arruinados al caer el poder comprador de Estados Unidos.

Evaluación final
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Unidad 380

5. ¿Qué elementos tuvieron en común los totalitarismos comunista, fascista y nazi?

I. Los tres eran de izquierda.
II. Todos utilizaron la violencia como medio para alcanzar el poder y mantenerse en el mismo.
III. En todos ellos existía un solo partido político que dirigía al Estado.

A. Solo I C. I y II E. I, II y III
B. Solo III D. II y III

6. ¿Cuál fue la principal consecuencia de la Marcha sobre Roma de Mussolini?

A. La demostración del poder fascista sobre Italia.
B. El golpe de Estado y el fin de la democracia italiana.
C. La entrega del poder por parte del rey Víctor Manuel III a Mussolini.
D. Una ola de violencia en toda Italia, promovida por los Camisas Negras.
E. El acuerdo de todo el mundo político italiano de que Mussolini debía asumir el poder.

7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se aproxima más a los objetivos territoriales de Hitler?

A. La expansión de Alemania debía abarcar a toda Europa.
B. Alemania tendría que adquirir su propio “espacio vital” adquiriendo territorios del este 

de Europa.
C. Los nazis pretendían dominar el mundo entero por medio de la violencia y el terror.
D. Alemania debía mantener sus límites, pero ejercer un cierto dominio sobre Europa y la 

Unión Soviética.
E. La Unión Soviética, por ser comunista, debía dejar de existir como Estado y pasar a formar

parte de Alemania.

II. Análisis de fuente

Lee el siguiente documento, relacionándolo con el contenido estudiado. Luego responde las
preguntas.

“Empujada por esta ola de lo primitivo, que en Italia solo se había dado en germen, la revolución
alemana, en comparación con los acontecimientos italianos, adquirió en seguida las características de
aceleración, intensificación y mitologización. Lo que en Italia había precisado de cuatro años –la
eliminación de los partidos, incluidos los conservadores, la aniquilación de los sindicatos, la uniformización
de la vida social y espiritual (...)– todo esto se había llevado a cabo en Alemania en apenas 12 meses. La
lucha contra ‘todo el mundo de la democracia‘, que en Italia solo había empezado después de ciertas
vacilaciones y muy prudentemente, tuvo en Alemania, ya durante las primeras semanas, un clímax
espectacular en la quema de libros, y la política de población tomó, con la ley de prevención contra la
descendencia hereditariamente enferma, un giro que en Italia nunca se había imaginado”. 

Ernst Nolte, La crisis del sistema liberal y los movimientos fascistas.
Ediciones Península, Barcelona, 1971.

1. ¿Cuál es la principal idea expresada en el texto?
2. Anota brevemente las diferencias que resalta el autor entre la Alemania nazi y el fascismo italiano.
3. A partir del documento, argumenta a favor de la siguiente idea: “El nazismo se podría definir como

la variante más extrema del fascismo”.

UNIDAD 3  10/11/09  12:44  Page 80



EL MUNDO ENTREGUERRAS 81

Evaluación final
III. Aplicación de conceptos

A continuación te invitamos a utilizar los conocimientos adquiridos, aplicándolos en el siguiente
cuestionario:

1. ¿Qué relación existió entre el desarrollo del comunismo, el fin de la Primera Guerra Mundial y la
crisis de 1929, por una parte, y el desarrollo del fascismo en Europa, por otra?

2. Compara el comunismo de Stalin, el fascismo de Mussolini y el nazismo de Hitler desde las
perspectivas política, social y económica. 

3. ¿De qué forma se manifestaron las diversas ideologías, presentes en el período entreguerras, en
el conflicto civil español?

4. Elige e indaga acerca de un tema del arte del período entreguerras, por ejemplo, alguna
vanguardia, el cine o la música, y expón los resultados de tu investigación ante tu curso y tu
profesor o profesora.

5. Indaga sobre el comunismo chileno en la actualidad. Averigua los principios que promulgan y su
forma de insertarse en la política. ¿Qué diferencias y semejanzas observas entre esta forma de
comunismo y la utilizada por Stalin?

IV. Autoevaluación

Reflexiona sobre tu proceso de aprendizaje a través de las siguientes preguntas:

1. ¿Lograste comprender todos los contenidos planteados en el cuadro “Aprenderé a” de 
la página 58?

2. ¿Eres capaz de establecer una relación entre los variados contenidos aprendidos en la unidad?
3. ¿Qué contenidos te presentaron mayor dificultad?
4. ¿Qué actividades te ayudaron a comprender mejor la unidad? 
5. ¿Qué contenidos de la unidad crees que debieras volver a repasar?

Sitio web
http://www.historiasiglo20.org
Sitio de historia mundial contemporánea. Presenta diversos documentos, imágenes, mapas e
información estadística. 

Libros
Eric Hobsbawm, Historia del siglo XX, Crítica, Barcelona, 2007. Obra que relata los hechos y
características del período desde la Primera Guerra Mundial hasta el fin de la Guerra Fría.

Ernst Nolte, La crisis del sistema liberal y los movimientos fascistas, Ediciones Península,
Barcelona, 1971. Estudio referido al proceso que llevó a los fascismos al poder en Europa.

Película
Orwell 1984. 1984. Director Michael Radford. Película basada en la novela de George Orwell, 1984,
que muestra una visión de lo que sería el totalitarismo llevado a su máxima expresión.

Para aprender más
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Aprenderé a:

Identificar los rasgos que hicieron de la
Segunda Guerra Mundial un conflicto
único y devastador.
Reconocer las distintas etapas de la
Segunda Guerra Mundial.
Comprender la tragedia del holocausto
judío y el genocidio cometido contra
este pueblo. 
Valorar la paz y la libertad como valores
fundamentales del mundo actual,
rechazando todo tipo de actos de
violencia y atropellos a los derechos
humanos.

“No es cuestión ahora de combatir por Danzig ni
de combatir por Polonia. Estamos luchando por
salvar al mundo entero de la pestilencia de la
tiranía nazi y en defensa de todo lo que resulta
más sagrado para el hombre. No se trata de una
guerra de dominación, ni de engrandecimiento
imperial, ni de ganancias materiales (...). Es una
guerra, vista en su rasgo inherente, para establecer
sobre rocas inexpugnables los derechos del
individuo y es una guerra para establecer y
reavivar la talla del hombre”.

Winston Churchill, ¡No nos rendiremos jamás! Los mejores
discursos de Winston S. Churchill.

La Esfera de los Libros, Madrid, 2005. 

8282

La Segunda Guerra Mundial 4Un
ida

d

Unidad 4

IMAGEN: 
Anciana frente a un edificio destruido por efecto 

de los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial.
Alemania, marzo de 1945.

LATINSTOCK
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1. ¿En qué consistió la Segunda Guerra Mundial?

2. ¿Conoces algún antecedente de este conflicto? 

3. ¿Qué entiendes por genocidio?

4. ¿Qué funciones cumple la ONU actualmente?

¿Qué sé de..?

Aprender haciendo

Antes de empezar

83

1. En parejas, imaginen que pueden trasladase a 1938 y tienen la posibilidad de hacerle una entrevista
a Adolf Hitler. Sobre la base de los aprendizajes adquiridos en la unidad anterior, inventen las
preguntas que le harían e imaginen las respuestas que él les daría. 

2. Los temas que pueden tratar en la entrevista pueden ser: la conquista del espacio vital, posible
nueva guerra en el mundo, la actitud de Alemania frente al comunismo, la democracia y las
libertades, los judíos, entre otras.

3. Desarrollen una recreación frente a su curso y a su profesor y profesora de la entrevista ficticia.

4. Al final de la unidad, vuelvan a revisar la entrevista para comprobar cuánto se aproximaron 
a la realidad.

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
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Evaluación inicial
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Unidad 4

Lee las siguientes preguntas en forma individual y contéstalas en tu cuaderno. 

1. ¿Cuánto me afectaría que se desarrollara una guerra en el mundo o en mi país?
2. ¿Qué importancia le atribuyo al conocimiento de la Segunda Guerra Mundial?
3. ¿De qué manera me veo afectado cuando el mundo cambia su orden establecido por otro diferente?
4. ¿Qué importancia le atribuyo a la conservación de la paz en el mundo?
5. ¿Creo en la capacidad de los organismos internacionales para conservar la paz?, ¿por qué?

Ahora en grupo

¿Y mi actitud?

84

1. Dividan al curso en cuatro equipos: los equipos 1 y 2 representarán a los líderes
de los Estados más poderosos del mundo, y los equipos 3 y 4 a países más
pequeños pero de gran importancia estratégica. Pueden llamarse con nombres
ficticios. 

Imagínense en la siguiente situación ficticia: recientemente concluyó una cruenta guerra que enfrentó
a varios Estados, incluyendo a los representados en los cuatro equipos. 

No obstante, otro país ha comenzado acciones que pueden provocar una segunda guerra, aún peor
que la anterior. Este Estado desea expandir sus territorios hacia los dos países más pequeños
representados por los equipos 3 y 4, e imponer sobre ellos un sistema totalitario.

Ahora, cada equipo debe actuar para intentar evitar un nuevo conflicto. 

2. Los equipos 1 y 2 deben escribir una breve carta a la nación que desea comenzar este nuevo
conflicto, intentando convencerla de que no lo haga. Busquen argumentos convincentes para ello.

3. Los equipos 3 y 4 deben escribir un mensaje a su pueblo para explicarles la situación. Intenten ser
prudentes con las palabras que usen para no atemorizarlos en exceso. Además, deben invitarlos a
sumarse a la búsqueda de la paz.

4. Posteriormente, todos los equipos deben reunirse para planear la creación de una organización que
abarque a todos los países que deseen la paz. Denle un nombre a esta y establezcan los principios
que todos deberán acatar. Por ejemplo, “Todos los Estados deberán respetarse unos a otros”.

Evaluación inicial
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Los orígenes de la Segunda 
Guerra Mundial

1

1.1 Una guerra sin precedentes

La Segunda Guerra Mundial, por sus características, marcó un hito trágico en
cuanto a utilización de fuerza y recursos, participación y movilización de la
población y mortandad. Cerca de 80 millones de hombres fueron
reclutados por sus respectivos ejércitos, mientras que las mujeres debieron
ingresar masivamente a trabajar en las industrias armamentistas. 

Las economías de los países beligerantes debieron ser transformadas en
economías de guerra, en las que el Estado tomó el control y planificó no
solo la producción, sino todo el régimen económico del país. Todos los
esfuerzos productivos, llevados a cabo por una población
civil mayoritariamente femenina, se enfocaron hacia el
autoabastecimiento y la producción de materiales y
maquinaria de guerra. En definitiva, nunca antes se había
movilizado una cantidad similar de recursos humanos y
económicos con la sola y fundamental tarea de la defensa
y destrucción. En ese sentido, una guerra masiva, como la
Segunda Guerra Mundial, exigía una producción masiva.

El costo de este sistema sobre la población de los países
participantes en el conflicto fue enorme: poco después
de iniciada la guerra comenzaron los racionamientos de
comida y bienes de consumo, pues la mayor parte de la
producción debía ser puesta al servicio de las tropas. Las
fábricas que antes producían automóviles, pasaron a
fabricar tanques, y las cosechas agrícolas fueron
destinadas, primero, al abastecimiento de los soldados, y
luego, a la población civil. 

Por otra parte, durante esta guerra se hizo común el
bombardeo indiscriminado de ciudades, acabando con la
vida de millones de civiles. Todas las fuerzas en conflicto
consideraron a la población civil como objetivos militares,
lo que aumentó sustancialmente la cantidad de víctimas
no combatientes en comparación con guerras anteriores.
La situación de los bombardeos aéreos provocó que la
población civil tuviera que permanecer largas jornadas en
los refugios antiaéreos, en los cuales la claustrofobia, 
el hacinamiento y la precariedad de la subsistencia eran 
la tónica.

Ciudad alemana en ruinas debido a
los enfretamientos durante la
Segunda Guerra Mundial. 
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Unidad 486

DOC. 1. LA ESTRATEGIA DE LA GUERRA RELÁMPAGO

“Cuatro elementos determinan el instrumento que conferiría a las operaciones de 1939-1940 un carácter
totalmente diferente del pasado:
1. La mecanización, que creará las Panzerdivisionen [divisiones blindadas], elementos de penetración.
2. La motorización, que permite la disposición de fuerza en la retaguardia en regiones donde la distancia

es tal que el enemigo no podrá deducir por ello los sectores de ataque, y que permite la reunión
rápida de unidades encargadas de explotar el éxito inicial de las Panzerdivisionen. (…)

3. La aviación, que, jugando con la superioridad aérea total en el sector elegido, aislará el campo de
batalla de la retaguardia, destruirá la aviación enemiga, paralizará la acción del mando e inmovilizará a
las tropas.

4. La radiotelefonía, que transmitirá inmediatamente las órdenes, facilitará la cooperación entre los
grupos de ataque y entre las armas.”

Henri Bernard, La guerre et son évolution à travers les siècles. Imprenta Médica y Científica, Bruselas, 1955. 

Por último, la Segunda Guerra Mundial
logró importantes hitos en lo que a
avances científicos y tecnológicos se
refiere. Este conflicto necesitó y promovió
la alta tecnología. La invención del radar,
instrumento de localización de artefactos a
distancia, y el desarrollo de unidades
mecanizadas –como el tanque–, marcaron
una importante diferencia respecto de las
guerras anteriores. Un ejemplo de ello
fueron las unidades blindadas alemanas
que protagonizaron una nueva y exitosa
estrategia de guerra: la Blitzkrieg o guerra

relámpago. (Doc. 1)

Asimismo, el desarrollo de la energía

atómica con fines bélicos abrió la
posibilidad de su utilización en otras áreas,
como en la generación de electricidad. El
gran avance de la industria de la aviación,

por su parte, explica, en gran medida, el desarrollo de los vuelos comerciales
después de la guerra, en los que se contaba con mayor autonomía de vuelo,
es decir, eran capaces de recorrer mayores distancias sin recargar
combustible. La medicina se vio beneficiada por las condiciones límites con
las que debió lidiar, inventándose nuevos instrumentos y métodos más
efectivos, tales como la anestesia local y general. 

A
R

C
H

IV
O

E
D

IT
O

R
IA

L

LA GUERRA RELÁMPAGO

Los tanques fueron el arma
principal que se utilizó para el
desarrollo de la guerra relámpago,
la exitosa estrategia táctica del
régimen nazi para la ocupación de
Europa.
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1.2 El camino hacia la guerra

Avanzados los años treinta del siglo XX, la
Alemania totalitaria de Hitler se transformó en la
mayor amenaza para la paz del continente. Ya no
se trataba de la nación devastada por la crisis de
1929 y derrotada en la Primera Guerra Mundial. En
ese momento, Alemania podía desafiar a cualquier
Estado del mundo y así lo hizo desde 1935. 

Mientras Mussolini comenzaba su invasión a
Etiopía, en África, Hitler reincorporó a sus
territorios el Sarre, región que desde 1918
estaba en mano de franceses. Inmediatamente
después y desafiando abiertamente las
disposiciones del Tratado de Versalles, el líder
alemán manifestó su interés de volver a
conformar un Ejército de grandes proporciones
para Alemania. (Doc. 2) El año 1936 evidenció
la agresividad de la política exterior alemana.
Tras la ocupación militar de la Renania, vasta
zona al otro lado de la frontera oeste de
Alemania, este país decidió su intervención en la
Guerra Civil española en apoyo del bando nacional. La colaboración italiana
en este mismo conflicto terminó por consolidar la alianza entre ambas
naciones, conformándose así el eje Roma-Berlín en octubre de 1936. Solo
un mes después, Hitler firmaba con Japón el pacto Antikomintern contra
la Unión Soviética, al cual se adherirían Italia y España un año más tarde.

Mientras esto acontecía, las potencias europeas, Inglaterra y Francia, con el
fin de evitar a como dé lugar una nueva guerra, adoptaron una política
pacífica y de apaciguamiento. Así, el año 1938, ante la inalterable pasividad
de estas dos naciones, la Alemania nazi entró en territorio austriaco y ocupó
el país sin mayor esfuerzo. El paso siguiente fue Checoslovaquia. La región
de los Sudetes, en la cual habitaban tres millones de alemanes, deslindaba
con el país germano. Con la aprobación inglesa y francesa, Alemania ocupó
esta zona; sin embargo, en marzo de 1939 Hitler ordenó aumentar sus
territorios en Checoslovaquia, ocupando también la región de Bohemia. 

En abril de 1939, Mussolini invadió Albania y, en mayo, Hitler se decidió a
estrechar aún más los lazos con su par italiano, firmándose así el pacto de

Acero. En agosto, y ante la incredulidad del mundo entero, Alemania se
dispuso a firmar un contradictorio acuerdo con la Unión Soviética: mediante
el pacto germano-soviético de no agresión, nazis y comunistas se
comprometían a no cometer ningún tipo de ataque el uno contra el otro y,
de paso, secretamente, ambas potencias se repartían el territorio de Polonia.

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

DOC. 2. EXPANSIONISMO ALEMÁN

(1935-1939)
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Relaciona las distintas
etapas de la expansión con
la política adoptada por las
otras potencias europeas, y
justifica su actuar.
¿Por qué le interesaban los
respectivos territorios a
Alemania? Investiga.
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Las acciones de Hitler ya eran vistas con preocupación por los gobiernos de
Inglaterra y Francia. Después de la seguidilla de atropellos por parte de los
nazis, las potencias democráticas de Europa decidieron poner fin al avance
alemán. Así, en agosto de 1939, ingleses, franceses y polacos firmaron un
pacto mediante el cual los dos primeros se comprometían a defender
militarmente a Polonia en caso de sufrir un ataque alemán.

Sin embargo, Hitler estaba decidido a llevar a cabo su plan. Sin atemorizarse
por las amenazas de Francia e Inglaterra, el ejército alemán invadió Polonia
el 1 de septiembre de 1939. Dos días después, franceses e ingleses 
le declararon la guerra a Hitler, iniciándose así la Segunda Guerra Mundial.

(Doc. 3)

1.3 El expansionismo japonés

La Segunda Guerra Mundial no tuvo como único escenario a Europa. Muy
por el contrario, fue en la zona de la costa del Pacífico asiática donde el
conflicto comenzó a tomar forma de la mano de una agresiva política
exterior japonesa. A comienzos de los años 30, y con el fin de revertir los
efectos de la crisis económica mundial, Japón lanzó una ofensiva contra la
zona de Manchuria en China, haciendo de ella un Estado satélite
denominado Manchukuo. Sin embargo, los planes japoneses se tornaron
mucho más ambiciosos, proponiéndose conquistar toda China y el Sudeste
Asiático. En 1937, el gobierno japonés, aprovechando un incidente con
China, inició la conquista de su propio “espacio vital”. 

DOC. 3. ULTIMÁTUM DE FRANCIA A ALEMANIA

“No habiendo recibido el 3 de septiembre a las 12 horas del mediodía, ninguna respuesta satisfactoria
del gobierno del Reich al escrito que entregué a V.E. el 1 de septiembre, a las 22 horas, tengo el honor
de comunicarle, por encargo de mi gobierno, lo siguiente:
El gobierno de la República Francesa considera su deber recordar, por última vez, la grave
responsabilidad que ha tomado sobre sí el gobierno del Reich al haber abierto las hostilidades contra
Polonia sin declaración de guerra y no haber aceptado la proposición de los gobiernos de la República
Francesa y de Su Majestad británica de suspender toda acción de ataque contra Polonia y declararse
dispuesto a una retirada inmediata de sus tropas de territorio polaco.
El gobierno de la República tiene por ello el honor de poner en conocimiento del gobierno del Reich
que se ve obligado desde hoy 3 de septiembre, a las 17 horas, a cumplir las obligaciones contraídas
por Francia con Polonia en el Tratado Franco-Polaco y que el gobierno alemán conoce”.

Robert Coulondre, embajador de Francia en Berlín, 1939. El ultimátum francés a Alemania 3 de septiembre

de 1939. En: http://www.historiasiglo20.org/TEXT/ultimatumfr1939.htm Consultado en marzo de 2009.

¿Cuáles son las ideas centrales del texto?
¿Qué mensaje le envía Francia a Hitler? 

Unidad 4

1. Define economía de
guerra, guerra relámpago
y pacto de Acero.

2. Describe

cronológicamente la
sucesión de hechos
comandados por Alemania
hasta la definitiva
declaración de guerra.

3. Explica por qué Francia
e Inglaterra fueron tan
pasivos ante la actitud
del gobierno alemán.

4. Infiere acerca de los
beneficios que
conseguirían Hitler y
Mussolini firmando el
pacto de no agresión.

5. Comenta con tu curso 
la siguiente frase: “La
tecnología aplicada a la
guerra hace de esta un
asunto cada vez más
impersonal”.

Trabajemos
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¿Cuáles fueron los
principales frentes de
batalla?
¿Cuáles fueron los
principales movimientos del
Eje en este período?

El avance alemán sobre Europa2

Una vez iniciada la guerra, con la invasión de Polonia por parte de Alemania
en 1939, Stalin procedió a hacer efectivo el protocolo secreto firmado con
esta última nación. Así, a mediados de septiembre, el Ejército Rojo soviético
ocupó la mitad polaca que le correspondía. Con esto se evidenciaba una vez
más que la Unión Soviética no apoyaría militarmente a las potencias
democráticas europeas, sino que respetaría el compromiso de no agresión
con los germanos.

Luego de la derrota de Polonia y tras cinco meses de aparente tranquilidad,
los nazis volvieron a las acciones bélicas. Esta vez, ocupando Dinamarca y
Noruega, con el fin de asegurarse el abastecimiento de hierro, producto vital
para la industria de armamentos. Mientras tanto, la Unión Soviética continuó
paulatinamente su expansión, invadiendo Estonia, Lituania y Letonia, para
luego irrumpir en Finlandia. 

En tanto, la guerra en el frente occidental comenzó con el ataque alemán a
Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Francia en 1940. Sin encontrar mayor
resistencia, los germanos ocuparon estas naciones en solo unos días. De
forma impresionante, Francia fue derrotada en unas pocas semanas, gracias
a la efectividad de la guerra relámpago alemana. En junio, las divisiones
germanas ya habían ocupado París. A partir de entonces, la reducida
resistencia francesa, al mando del general De Gaulle, coordinaría sus
acciones desde Londres, Inglaterra. (Doc. 4)
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DOC. 4. LAS OFENSIVAS

ALEMANAS (1939-1942)
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La ocupación de Francia dejó a los ingleses prácticamente
solos frente a Alemania. En definitiva, eran ellos los únicos
que poseían un poderío militar capaz de detener el veloz
avance del ejército alemán. Así, incentivado por la gran
personalidad de su nuevo primer ministro, Winston Churchill,
el gobierno inglés desestimó las ofertas de paz por parte de
Hitler y se propuso continuar la lucha con los nazis hasta
alcanzar la victoria.

La Batalla de Inglaterra, como se conoció a una serie de
operaciones desarrolladas en dicho país, se inició en julio de
1940 y se prolongó por cuatro meses. La táctica alemana
consistió a realizar un cruento bombardeo aéreo sobre
puntos estratégicos ingleses, como bases de su fuerza aérea.
Sin embargo, ante la férrea defensa puesta por Inglaterra,
Hitler reorientó los ataques hacia las ciudades, causando
enormes pérdidas materiales y la muerte de miles de civiles
inocentes. Aún así, el líder nazi no logró doblegar la mano de
Churchill y ninguna de las dos naciones fue capaz de alcanzar
el triunfo. (Doc. 5)

El fracaso del plan alemán en Inglaterra produjo un cambio en
los planes de Hitler. Ante la imperiosa necesidad de continuar los avances
expansionistas antes de la llegada del crudo invierno europeo, Alemania optó
por dejar en punto muerto la guerra en tierras inglesas y, en cambio,
continuarla en el sur europeo. El fracaso de los italianos en su invasión a
Grecia obligó a Hitler a intervenir en aquella zona. Así, entre abril y junio de
1941, la resistencia griega fue finalmente superada por las fuerzas del Eje,
dándose por conquistados todos los objetivos nazis en Europa, con la sola
excepción de Inglaterra.

DOC. 5. LOS OBJETIVOS DE CHURCHILL

“Tenemos ante nosotros una dura prueba, de las más dolorosas. Nos esperan muchos, muchísimos meses
de combates y sufrimientos. Me preguntan: ‘¿Cuál es nuestra política?’ Y yo les digo: ‘Combatir por mar,
por tierra y por aire, con toda nuestra voluntad y con toda la fuerza que nos dé Dios; combatir contra
una tiranía monstruosa, jamás superada en el catálogo oscuro y lamentable de crímenes humanos. Esa es
nuestra política’. Me preguntan: ‘¿Cuál es nuestro objetivo?’ Puedo responder con una sola palabra: ‘La
victoria, la victoria a toda costa, la victoria a pesar del terror; la victoria, por largo y difícil que sea el
camino; porque sin victoria no hay supervivencia’”.

Winston Churchill, ¡No nos rendiremos jamás! Los mejores discursos de Winston S. Churchill. 

La Esfera de los Libros, Madrid, 2005.

¿Qué actitud demuestra Churchill en este discurso?
¿A qué se refiere con la frase “sin victoria no hay supervivencia”?

Cazabombarderos alemanes, modelo
Zerstorer 110, sobrevolando
Inglaterra durante la Segunda
Guerra Mundial.
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2.1 La guerra adquiere dimensión mundial

El frente africano

La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto que, si
bien tuvo su raíz principal en Europa, pronto se
extendió a todo el mundo. (Doc. 6) Ya en junio de
1940, Italia inició las hostilidades en las zonas de los
Balcanes y en el norte de África, debido al interés de
Mussolini por esas zonas. Sin embargo, el ejército
italiano no fue capaz de superar la resistencia griega ni
la de los ingleses, por lo que Hitler se vio en la
necesidad de apoyar a su aliado. 

A poco andar, las tropas germanas destinadas al frente
africano y lideradas por el mariscal Erwin Rommel
revirtieron la situación. Sus hábiles tácticas lograron
sucesivos triunfos, ampliando así los territorios
dominados por el Eje. Los África Korps, como se les
conoció, recuperaron las posesiones italianas en Libia
y lograron importantes conquistas en la zona.

La operación Barbarroja

El 22 de junio de 1941, Alemania rompió, para sorpresa de todos, el famoso
pacto de no agresión firmado con la Unión Soviética. La guerra relámpago
iniciada por el ejército alemán contra este gigantesco Estado, echó por tierra
los planes de Stalin de mantenerse al margen del conflicto. Desde entonces,
la guerra tomó otras dimensiones y forzó a una nueva e inédita alianza entre
comunistas soviéticos y las democracias europeas contra el enemigo común,
el fascismo.

Europa Alemania vs. Inglaterra (apoyado por Francia).

Los Balcanes (Europa) Alemania e Italia vs. Inglaterra. 

Unión Soviética Alemania vs. Unión Soviética.

África septentrional Alemania e Italia vs. Inglaterra (posteriormente se
sumó Estados Unidos).

Sudeste Asiático Japón vs. Estados Unidos (apoyado por Inglaterra).

Escenario

DOC. 6. DIMENSIÓN MUNDIAL DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

Bandos enfrentados

¿En cuántos frentes batallaba Alemania?, ¿cuáles eran estos?
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Ofensiva alemana en Rusia, 1941.
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Unidad 492

Hitler anhelaba obtener su “espacio vital”, y la zona occidental de la Unión
Soviética le entregaba dos productos de gran relevancia: cereales y petróleo,
los cuales ayudarían a mantener la supervivencia de su población y economía.
En un principio, las tropas alemanas lograron avanzar aceleradamente por
tres frentes, producto de la desorganización al interior del Ejército Rojo
debido a lo sorpresivo del ataque. Sin embargo, a medida que el frío invierno
ruso se fue apropiando del clima, los alemanes vieron mermadas sus fuerzas
y su capacidad ofensiva. Esto, sumado a la estrategia de “tierra quemada”
utilizada por los rusos para combatir a los alemanes (Doc. 7), provocó el
estancamiento de los avances germanos, justo antes de su entrada a ciudades
tan emblemáticas como Leningrado (actual San Petersburgo) y Moscú. 

El ataque japonés a Pearl Harbor

Pocos meses después de iniciada la ofensiva alemana en tierras soviéticas,
los japoneses lanzaron un aún más sorpresivo ataque. El 7 de diciembre de
1941, la fuerza aérea japonesa destruyó, casi en su totalidad, la base naval
estadounidense de Pearl Harbor, ubicada en Hawai. Se trataba del primer
paso para luego iniciar la conquista de toda la zona del Pacífico.

La inmediata declaración de guerra de Estados Unidos a la nación japonesa
provocó, a su vez, que tanto Hitler como Mussolini le declararan la guerra
a Estados Unidos, en virtud del pacto que un año antes había conformado
el eje Berlín-Roma-Tokio. Desde entonces, el bando de los aliados quedó
completamente configurado, integrándolo Inglaterra, Francia, la Unión
Soviética y Estados Unidos. Se trataba de un gran frente destinado a impedir
la creación de un imperio nazi en Europa, uno fascista en el Mediterráneo,
y otro nipón en Asia. 

1. Define cuáles eran los
proyectos de cada una de
las potencias del Eje.

2. Identifica brevemente
los principales hechos
que hicieron de la guerra
un conflicto mundial. 

3. Explica las razones que
tuvo Hitler para atacar
Noruega y la Unión
Soviética.

4. Infiere acerca del papel
que jugó Winston
Churchill en la férrea
defensa impuesta 
por Inglaterra.

Trabajemos

DOC. 7. LA ESTRATEGIA DE “TIERRA QUEMADA”

“En caso de una retirada forzosa de las unidades del Ejército Rojo, todo el material rodante debe ser
evacuado; al enemigo no debe dejársele ni una sola máquina, ni un solo vagón, ni una sola libra de grano
o un galón de combustible. Las granjas colectivas deben ser trasladadas con sus ganados y entregar su
grano a la custodia de las autoridades estatales para su transporte a la retaguardia (...). En las áreas
ocupadas por el enemigo, unidades guerrilleras, montadas y a pie, deben formarse, los grupos deben
organizarse para combatir a las tropas enemigas, fomentar la guerra de guerrillas por todas partes, volar
puentes, carreteras (...). En las regiones ocupadas las condiciones deben ser insoportables para el
enemigo y todos sus cómplices (...)”.

Discurso radial de Stalin, 1941. En http://www.historiasiglo20.org/TEXT/stalin1941.htm

Consultado en marzo de 2009.

¿En qué consistía la estrategia planteada por Stalin para derrotar a los alemanes?
¿Cuál es el llamado que realiza al pueblo ruso?
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I. Análisis e interpretación de recurso informativo

Observa la imagen y responde las siguientes preguntas. 

II. Análisis de fuente primaria 

Lee el siguiente texto y luego responde las preguntas que le siguen:

¿Cómo voy?

Órdenes de Hitler a sus generales antes de la invasión a Rusia

“La guerra en Rusia no será una guerra caballeresca: están en juego
ideologías y diferencias raciales, y por tanto será conducida con una
dureza sin precedentes, implacable e inflexible. Todos los generales
tendrán que liberarse de ideas anticuadas. Ya sé que muchos de
ustedes, generales, no pueden comprender la necesidad de usar tales
medios para hacer la guerra, pero insisto en que se cumplan todas
mis órdenes sin discutirlas. Los comisarios [soviéticos] sustentan
ideologías totalmente opuestas al nacionalsocialismo; por consiguiente
deben ser liquidados. Los soldados alemanes culpables de quebrantar
las leyes internacionales serán excusados”. 

Palabras de Hitler a sus generales en Rusia. En: John Keegan, Barbarroja: invasión de
Rusia, 1941, Librería Editorial San Martín, 1970.

¿Por qué Hitler decía que
esta guerra no sería
“caballeresca”?
¿Qué actitud esperaba
Hitler de los generales
alemanes en Rusia?
¿Cuáles eran los
argumentos de Hitler para
tener una actitud
antisoviética?
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¿Qué personajes
aparecen?, ¿qué están
haciendo?
¿Qué momento histórico
se representa
irónicamente en la
imagen?
¿Cuál es el mensaje que
se esconde tras la
caricatura?
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Evaluación de proceso

Caricatura inglesa de 1939.

UNIDAD 4  10/11/09  12:45  Page 93



94

El fin de la Segunda Guerra Mundial3

Unidad 4

DOC. 8. LOS ÚLTIMOS AÑOS

DE LA GUERRA EN EUROPA

(1942-1945)

¿Qué acontecimientos
marcaron el giro de la
guerra favorable a
los aliados?
¿Cuáles eran los tres
frentes de lucha en Europa
en 1944?
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Hasta mediados de 1942, el Eje triunfaba por sobre los aliados. Tanto
Alemania como Japón habían obtenido importantes victorias en sus
respectivos frentes de ataque. Con gran parte de Europa, el norte de África
y el oeste ruso en su poder, Hitler se perfilaba como el gran vencedor del
conflicto bélico más grande conocido por la humanidad. Por su parte, Japón
configuraba su imperio gracias a sus exitosas incursiones en diversos
sectores de Asia y Oceanía como Tailandia, Malasia, Birmania, la zona
costera de China, Indonesia, Filipinas, Guam, las islas Salomón y Nueva
Guinea. Sin embargo, ya hacia fines del mismo año, una serie de derrotas
emblemáticas del Eje anunciaron el declive de su fuerza expansiva, que se
prolongaría hasta el final del conflicto.

3.1 Retroceso y derrota del fascismo

En octubre de 1942, el ejército alemán sufriría su primera derrota. En 
El Alamein situado en África, las tropas germanas, dirigidas por Erwin
Rommel, no fueron capaces de contener un contraataque de los aliados, lo
cual marcó el inicio del retroceso alemán en este continente. Un año más
tarde, tropas alemanas e italianas se encontraron en Túnez completamente
acorraladas por ingleses y norteamericanos, viéndose obligadas a evacuar la
zona. Con el triunfo en África, los aliados tenían el camino para ingresar a
Europa desde la isla italiana de Sicilia. (Doc. 8)
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La invasión de la isla italiana de Sicilia y, posteriormente de la Italia
continental, comenzó en julio de 1943. Los aliados fueron ganando terreno
rápidamente, lo cual provocó que en Italia, Mussolini fuese destituido por el
rey Víctor Manuel III y la consiguiente rendición de esta nación. Desde
entonces, este Estado pasaría a formar parte del bando de los aliados,
siendo Roma liberada en junio de 1944, a pesar de que Alemania prolongó
la resistencia en Italia. En abril de 1945, toda la península se encontraba en
manos aliadas.

Un segundo punto de inflexión de la guerra ocurrió en la Unión Soviética.
En agosto de 1942, todos los esfuerzos alemanes se orientaron a la toma
de la ciudad rusa de Stalingrado. Tras meses de encarnizada lucha, los
soviéticos iniciaron una contraofensiva que culminó con el cerco y la
posterior rendición de 22 divisiones militares alemanas. Esta batalla,
probablemente una de las más sangrientas de la historia, producto de los
cientos de miles de muertos, marcó el inicio de la contraofensiva soviética. 

La definitiva derrota del nazismo alemán comenzó con el desembarco
aliado en Normandía. El 6 de junio de 1944, conocido como el “Día D”,
miles de soldados ingleses y norteamericanos desembarcaron en las costas
del noroeste de Francia, iniciándose así la recuperación de territorios de la
Europa Occidental. El éxito de la operación permitió que París fuera
liberada en agosto de ese mismo año.

Prontamente, Hitler se vio acorralado, ya que al mismo tiempo, en el frente
oriental, los avances del Ejército Rojo fueron aún más intensos. Los
soviéticos invadieron el corazón de Alemania, Berlín, en abril de 1945,
ocasionando el suicidio de Hitler y su esposa, y la posterior rendición
germana el 8 de mayo de 1945. Con ello, después de años de sangrienta
lucha, la guerra en Europa llegaba a su fin. 

3.2 Rendición japonesa y fin de la guerra

Las acciones en el Pacífico y el Sudeste Asiático siguieron un curso similar al
de Europa a partir de la derrota japonesa en la batalla de Midway, en junio
de 1942. Desde entonces las derrotas japonesas se sucedieron una y otra
vez, sin que por ello su espíritu de lucha se viera disminuido. 

Ante ello, el presidente norteamericano Harry Truman decidió hacer uso
del elemento más destructivo hasta entonces creado por el hombre: la
bomba atómica. El 6 de agosto de 1945 fue lanzada la primera de estas
bombas en la ciudad japonesa de Hiroshima. Tres días después, una segunda
bomba fue lanzada sobre Nagasaki, provocando finalmente la rendición de
Japón y la firma de la paz el 2 de septiembre de 1945. La Segunda Guerra
Mundial había llegado a su fin.
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1. Identifica los hitos que
marcaron el giro de la
Segunda Guerra Mundial

2. Describe el desarrollo
del final de la guerra en
el frente asiático.

3. Explica los sucesos
ocurridos en Italia,
cuando los aliados
invadieron su territorio.

4. Analiza el proceso que
terminó con la derrota 
del Eje.

Trabajemos

Bomba atómica lanzada sobre la
ciudad de Nagasaki el 9 de agosto
de 1945.
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Cronología de la Segunda Guerra Mundial en sus diversos frentes

Año Europa
Europa del Este y Sudeste Asiático y Resto del

URSS Asia Pacífico mundo

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1 de septiembre: invasión alemana
a Polonia.
3 de septiembre: Ingaterra y Francia
declaran la guerra a Alemania. Inicio
Segunda Guerra Mundial.

Abril-mayo: Guerra relámpago
alemana sobre Dinamarca, Noruega,
Holanda, Bélgica, Luxemburgo 
y Francia.
10 de junio: Italia declara la guerra a
Inglaterra y Francia.
Desde julio en adelante:
bombardeos alemanes sobre
Inglaterra.
28 de octubre: Italia ataca Grecia.

Hasta abril: bombardeos sobre
Inglaterra; ninguna de las dos
naciones obtiene un triunfo.
Abril: Alemania invade Yugoslavia 
y Grecia.
Mayo: alemanes expulsan a ingleses
de la isla de Creta.

30 de mayo: inicio de bombardeos
ingleses sobre ciudades alemanas.

9 de julio: aliados invaden Sicilia.
Septiembre: rendición italiana y
derrocamiento de Mussolini.

4 de junio: liberación de Roma por
los aliados.
6 de junio: “Día D”, los aliados
invaden Europa por Francia.
25 de agosto: liberación de París.

Febrero: Conferencia de Yalta.
Abril: invasión soviética a Berlín.
30 de abril: suicidio de Hitler.
7 de mayo: rendición de Alemania.
Mayo: liberación de prisioneros
judíos de Auschwitz. Se descubre el
plan de exterminio de este pueblo.
Julio-agosto: Conferencia de
Potsdam.

17 de septiembre:
tropas soviéticas invaden
la otra mitad de Polonia.

22 de junio: inicio
Operación Barbarroja
sobre la Unión
Soviética.
6 de diciembre:
soviéticos detienen el
avance alemán a las
puertas de Moscú.

31 de enero: rendición
alemana en Stalingrado
marca su retroceso en
este frente.
5 de julio: triunfo
soviético en la mayor
batalla de tanques de la
historia, en Kursk.

7 de diciembre: ataque japonés
a Pearl Harbor, Hawai.
8 de diciembre: Estados Unidos
e Inglaterra declaran la guerra a
Japón.
11 de diciembre: Alemania e
Italia declaran la guerra a
Estados Unidos.

15 de febrero: invasión
japonesa sobre Singapur y
rendición inglesa en este país.
4 de junio: la derrota japonesa
en Midway inicia su retroceso. 

Hasta agosto: continúa la
resistencia japonesa sobre los
ataques norteamericanos.
6 y 9 de agosto: lanzamiento
de bombas atómicas sobre
Hiroshima y Nagasaki.
10 de agosto: rendición de
Japón. Fin de la Segunda Guerra
Mundial.

9 de diciembre:
ingleses derrotan
a italianos en el
norte de África.

23 de octubre:
derrota alemana
en El Alamein.

7 de mayo:
rendición de las
últimas tropas
del Eje en África.
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Consecuencias de la Segunda Guerra
Mundial

4

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

4.1 Acuerdos de posguerra

El fin de la Segunda Guerra Mundial dio paso a la discusión acerca de qué
ideal de paz y de mundo se debía imponer en adelante con el fin de evitar
nuevas catástrofes similares. Los presidentes de los Estados victoriosos
debieron hacer grandes esfuerzos por encontrar el mejor camino posible. 

Ya cuando la guerra se aproximaba a su fin, Roosevelt, Churchill y Stalin
dieron vida a la llamada Conferencia de Yalta, en febrero de 1945. La
decisión más relevante de esta reunión fue la partición de Alemania en
diversas zonas de ocupación, aunque aún sin determinar los límites de cada
una. Estos fueron resueltos de manera
definitiva en la Conferencia de Potsdam,

en julio del mismo año. En ella se
resolvió que Alemania sería dividida
entre Estados Unidos, Inglaterra, la Unión
Soviética y Francia. Berlín, en tanto, que
tras la repartición quedó bajo dominio
soviético, también fue seccionada en las
mismas cuatro zonas. (Doc. 9) Se fijaron
las reparaciones de guerra que Alemania
debería entregarle a los países más
afectados por ellos y se acordó la
realización de un juicio a los criminales
de guerra de Alemania, así como la
erradicación del nazismo de esta nación.
El objetivo primordial de todas estas
medidas estuvo orientado a evitar el
resurgimiento del fascismo y el nazismo
en Europa, y establecer gobiernos
democráticos duraderos.

Finalmente, en cuanto a los cambios territoriales ocurridos tras la guerra, en
Potsdam se resolvió que Alemania tendría que entregar alrededor de
100.000 km2 de su territorio a sus vecinos. Respecto de Japón, esta nación
perdió todos los territorios conquistados en Asia, iniciándose en toda la zona,
incluyendo a la misma nación japonesa, un proceso de democratización
guiado por Estados Unidos.

DOC. 9. 
TERRITORIOS DE EUROPA EN EL

AÑO 1949
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¿Cómo quedó conformado
el territorio de Alemania
tras la guerra?
¿Qué cambios territoriales
observas en Europa luego
de la Segunda Guerra?
Compara este mapa con el
de la página 94.
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4.2 Una catástrofe humanitaria

La Segunda Guerra Mundial ha sido la catástrofe humanitaria más grande
conocida de nuestra historia. Aunque no hay cifras exactas, las más
optimistas indican que fueron alrededor de 55 millones los fallecidos en el
conflicto. De estos, más de la mitad fueron víctimas civiles, mientras que los
heridos fueron 35 millones aproximadamente. Naciones como la Unión
Soviética, Polonia y Yugoslavia sufrieron la pérdida de entre el 10 y el 20%
de su población total. 

Con el fin de protegerse, millones de personas debieron
dejar sus hogares y trasladarse a otras zonas antes, durante
y después del conflicto. Un ejemplo de esto se ve reflejado
en los miles de niños ingleses que, desde 1940, debieron ser
trasladados fuera de sus ciudades como una forma de
protección ante los bombardeos. Igualmente fueron
deportados gran cantidad de franceses para que trabajaran
en las fábricas alemanas. Luego del fin de la guerra, muchos
alemanes también fueron deportados de los territorios
polacos y checos, en represalia por los crímenes del régimen
nazi. (Doc. 10)

Hacia el final del conflicto, cerca de 13 millones de alemanes
fueron expulsados de las zonas anexionadas por la Unión
Soviética y otras naciones. En total, se calcula que en 1945
eran 40 millones los hombres y mujeres que se encontraban
sin poseer un vínculo estable con su lugar de origen. 

DOC. 10. MEMORIAL PARA DEPORTADOS ALEMANES

“La canciller alemana, Angela Merkel, hizo hoy un llamamiento para llenar de vida el previsto y polémico
memorial para los deportados de la Segunda Guerra Mundial para recordar a los más de 13 millones de
germanos que fueron expulsados de los antiguos territorios alemanes en el este de Europa. (...) La
canciller rechazó las acusaciones vertidas por algunos países vecinos, como es el caso de Polonia, contra
la Federación de Deportados (BdV) de pretender con ese monumento reescribir la historia. ‘Asumimos
nuestra responsabilidad en el más oscuro capítulo de la historia alemana. No estamos alterando la
historia (...) afirmó Merkel.” 

Merkel pide llenar de vida el memorial para los deportados de la guerra. En El Periódico de México. 
22 de agosto de 2009. En: http://www.elperiodicodemexico.com/nota.php?id=283193&sec=Internacional-Politica

Consultado en septiembre de 2009.

¿Por qué Polonia acusa a Alemania de pretender “reescribir la historia”?
¿Crees que es necesario construir memoriales?, ¿por qué? 

Ciudades destruidas y miles de
victimas civiles fue el saldo de la
Segunda Guerra Mundial. En la
imagen, soldados caminan entre las
ruinas de Cassino, pueblo italiano
que fue atacado mediante un
bombardeo aéreo del bando aliado. 
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4.3 El holocausto judío

Con el avance de los ejércitos aliados sobre los territorios conquistados por
los alemanes, salió a la luz la faceta más aterradora del conflicto que ya
tocaba a su fin: el genocidio del pueblo judío llevado a cabo por los nazis.
En total, cerca de seis millones de miembros de este pueblo fueron
asesinados, dando forma a lo que se conoció como el holocausto judío. 

Las persecuciones a los judíos en Alemania habían comenzado tan pronto
como Hitler alcanzó el poder. En los años 30, fueron promulgadas las leyes

de Nuremberg, las cuales le arrebataron la ciudadanía alemana a los judíos,
incluso llegando a prohibir los matrimonios entre estos y miembros del
pueblo germano. Fue el inicio de una política racista que fue endureciendo
sus términos hasta lo inimaginable durante la guerra.

Desde fines de la década del 30, el gobierno alemán dio plena libertad para
iniciar el hostigamiento a los judíos. En 1938, en la llamada “Noche de los
cristales rotos”, partidarios del nazismo salieron a las calles con el objetivo
de destruir sinagogas y puestos comerciales cuyos dueños fueran judíos.
Inmediatamente después, miles de semitas fueron trasladados a alguno de
los mil campos de concentración esparcidos por Europa. (Doc. 11)

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

Genocidio: exterminio
premeditado de un grupo social,
debido a su raza, su religión, su
línea política o su nacionalidad.
Holocausto: gran matanza de seres
humanos. Por eso, se le asigna este
nombre al asesinato sistemático
por parte del nazismo alemán de
seis millones de judíos europeos
durante la Segunda Guerra
Mundial. También fueron
asesinados gitanos, homosexuales,
opositores al régimen y en general,
aquellas personas que contravenían
la ideología nazi.
Sinagoga: templo religioso donde
los judíos se congregan para orar y
celebrar sus fiestas religiosas.
Campos de concentración: centros
de detención y de trabajo forzado
donde los prisioneros,
principalmente judíos, fueron
concentrados antes de que
millones de ellos fueran asesinados.

DOC. 11. CAMPOS DE EXTERMINIO

“Hurbinek no era nadie, un hijo de la muerte, un hijo de Auschwitz. Parecía tener unos tres años, nadie
sabía nada de él, no sabía hablar y no tenía nombre: aquel curioso nombre de Hurbinek se lo habíamos
dado nosotros (...). 
Estaba paralítico de medio cuerpo y tenía las piernas atrofiadas, delgadas como hilos; pero los ojos,
perdidos en la cara triangular y hundida, asaeteaban atrozmente a los vivos, llenos de preguntas, de
afirmaciones, del deseo de desencadenarse, de romper la tumba de su mutismo. La palabra que le faltaba
y que nadie se había preocupado de enseñarle, la necesidad de la palabra, apremiaba desde su mirada
con una urgencia explosiva: era una mirada salvaje y humana a la vez, una mirada madura que nos
juzgaba y que ninguno de nosotros se atrevía a afrontar, tan cargada estaba de fuerza y de dolor (...).
Hurbinek, que (...) probablemente había nacido en Auschwitz, y nunca había visto un árbol; Hurbinek,
que había luchado como un hombre, hasta el último suspiro, por conquistar su entrada en el mundo de
los hombres, del cual un poder bestial lo había exiliado; Hurbinek, el sin nombre, cuyo minúsculo
antebrazo había sido firmado con el tatuaje de Auschwitz; Hurbinek murió en los primeros días de marzo
de 1945, libre pero no redimido. Nada queda de él: el único testimonio de su existencia son estas
palabras mías”.

Primo Levi, La tregua, El Aleph Editores, Barcelona, 2002. 

¿Qué sensación te dejó la lectura del texto?
¿Qué imagen de la Segunda Guerra Mundial se proyecta en este fragmento?
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Una vez iniciada la guerra, el gobierno
nazi se encontró con las vías libres
para radicalizar su plan al extremo.
Con la invasión a Polonia y luego a la
Unión Soviética, la población de
origen judío bajo control nazi creció
considerablemente. Su exterminio fue
definido como un objetivo prioritario
para los altos mandos nazis. Así, se
implementaron unidades militares
encargadas del fusilamiento masivo de
civiles judíos y comunistas soviéticos.   

Sin embargo, lo más macabro ocurrió
a partir de 1942. Ese año se realizó la
Conferencia de Wannsee, en donde
el régimen encabezado por Hitler

determinó poner en práctica la “Solución Final”, es decir, el programa de
eliminación total de la población judía en Europa. La forma en que se llevaría
a cabo esta matanza sería a través de la creación de campos de exterminio,
verdaderas fábricas diseñadas específicamente para matar personas. En ellos
murieron cerca de cinco millones de judíos y otros tantos opositores al
régimen nazi, gitanos, sacerdotes católicos, homosexuales, prisioneros de
guerra, delincuentes comunes, etc. Estos, si bien no eran el blanco más
preciado del nazismo, también sufrieron sus persecuciones.

Para intentar comprender este proceso hay que considerar el desprecio que
le tenían las ideologías totalitarias a la vida humana. También el
antisemitismo no fue único de Alemania, sino que había estado arraigado
por largo tiempo entre los europeos. Por último, en este período, las
capacidades técnicas de la modernidad permitieron la impensada empresa
de generar muertes masivas en pocas horas.

Unidad 4100
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Prisioneros del campo de
concentración de Dachau,
Alemania, tras la libración en 1945.

Auschwitz

Auschwitz-Birkenau fue un enorme complejo de campos de concentración y de exterminio construido por la
Alemania nazi en Polonia, durante su ocupación. En este lugar fueron asesinados más de un millón de judíos
provenientes de toda Europa, además de prisioneros de guerra y otros tantos considerados inferiores por los nazis.
El método para eliminar a tal cantidad de seres humanos fue a través de extensas cámaras de gas que simulaban ser
duchas comunes.

En 1979, Auschwitz fue declarado Patrimonio de la Humanidad como una forma de impedir que se destruya uno de
los testimonios de matanza más impresionante de la historia humana. Con ello se espera conservar la memoria de las
víctimas e impedir que una catástrofe similar vuelva a ocurrir.

Nuestro patrimonio
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4.4 La Organización de las Naciones Unidas y los Derechos
Humanos 

Una vez finalizada la guerra y al vislumbrar los insospechados niveles de
destrucción y muerte a que se había llegado, las potencias triunfadoras se
avocaron a encontrar las vías para construir un nuevo orden mundial. Así,
en la Conferencia de San Francisco, celebrada en junio de 1945,
representantes de 51 países dieron origen a la Organización de las

Naciones Unidas (ONU). La finalidad de este organismo fue precisamente
dar respuesta al anhelo de establecer un sistema que garantizara una paz
duradera y fecunda, capaz de resolver los problemas políticos, sociales y
económicos del mundo de posguerra. 

Los fines de la ONU, fijados en la Carta de las Naciones Unidas, son:

1. El mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, de manera que
las soluciones pacíficas sean las que predominen al haber conflictos.

2. El reconocimiento del derecho a la libre determinación de los pueblos,
es decir, que cada nación es libre de elegir el camino que desea seguir.

3. El desarrollo y estímulo de los derechos y libertades.
4. La cooperación pacífica en cuestiones económicas, sociales, culturales,

educativas y sanitarias.

Asimismo, en el nuevo organismo, que venía a sustituir a la fracasada Sociedad
de Naciones, debían estar representados todos los países del mundo, y sus
oficinas especializadas –como la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
y la Organización Mundial de la Salud (OMS)–, debían encargarse de los
grandes problemas de la humanidad en forma conjunta y programada. En
1948, la ONU proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
buscando asegurar que no se repitieran nunca más los desastres de la Segunda
Guerra Mundial, particularmente, el holocausto judío. Hasta hoy la declaración
ha actuado como marco regulador del orden internacional, intentando hacer
respetar los derechos fundamentales. En
muchos casos no ha logrado este objetivo y en
otros, como la confrontación entre el
comunismo soviético y el capitalismo
estadounidense, ha impedido que estas
diferencias llegaran a conflictos armados.

1. Describe en qué
consistió la “solución
final” al problema judío.

2. Identifica las principales
medidas adoptadas por
los triunfadores tras la
Segunda Guerra Mundial.

3. Explica las razones por
las que se formó la ONU
y sus principales
objetivos propuestos.

4. Opina respecto a la idea
de conservar lugares que,
como Auschwitz,
representan un legado
negativo de la
humanidad. Fundamenta.

5. Argumenta por qué era
importante imponer una
democracia firme en
Alemania y en toda
Europa para las potencias
occidentales triunfadoras
en la guerra.

Trabajemos

La Organización de las Naciones
Unidas perdura hasta el día de hoy,

colaborando para mantener la paz
entre los diversos Estados que la
componen. Asamblea de la ONU,

Madrid, abril 2002. A
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LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
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La historia puede ser estudiada y analizada mediante múltiples fuentes historiográficas: periódicos,
cartas o cualquier registro escrito de la época estudiada. Sin embargo, en los últimos años se ha
comenzado a utilizar el cine como una fuente, tal vez menos académica, pero que es testimonio del
acontecer de los pueblos y refleja las mentalidades contemporáneas.  Existen diferentes tipos de
películas que ofrecen distinta información:

El cine como documento histórico

Taller

Unidad 4

¿Cómo se hace?

El análisis de una película de tipo histórico debe realizarse de manera crítica, es decir, evaluando
qué aspectos son fiables y cuáles corresponden a mera ficción. 

1. Presentación previa de la película. Elabora una breve ficha con los siguientes datos: reseña del
director y de la productora de la película. Esto, con el fin de comenzar a vislumbrar la línea que
podría tener la obra.

2. Análisis de la película. Primero, haz un resumen del argumento central de la película. Luego,
identifica las etapas de la misma, y analiza los personajes más importantes. Posteriormente,
identifica el sentido que los autores de la película le intentaron dar a la misma.

3. Conclusiones sobre la valoración y crítica de la película. Cuestiona hasta qué punto los hechos
históricos están bien reflejados en la obra. Pregúntante si la película ha sido un aporte para
conocer los hechos históricos de los que trata.

Actividad de aplicación

A continuación, te invitamos a escoger una de las siguientes películas sobre la Segunda Guerra
Mundial, para posteriormente analizarla según los criterios indicados.

• El pianista (Roman Polanski).

• La lista de Schindler (Steven Spielberg).

• La caída (Oliver Hirschbiegel).

• Películas sobre acontecimientos históricos
recientes: retratan a la gente de una época
y su forma de vida. No pretenden hacer
historia, pero poseen un fuerte contenido
social que las convierte en importantes
testimonios de la Historia.

• Películas de ficción histórica: se basan en
sucesos o personajes históricos para narrar
el pasado aunque su enfoque histórico no
sea muy riguroso.

• Películas de reconstrucción histórica:
evocan un período o un hecho histórico con
la voluntad de hacer Historia, a pesar de la
visión subjetiva de un guionista, realizador y
director.

• Documentales: son filmes que pretenden
narrar y reflejar con la mayor objetividad
posible los acontecimientos del pasado,
utilizando imágenes de la época o los restos
históricos, a pesar de que la misma
selección conlleva cierta subjetividad.
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¿Qué aprendí?

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

I. Selección múltiple

Lee detenidamente cada pregunta y escribe la alternativa correcta en tu cuaderno.

1. ¿Qué innovaciones y novedades presentó la Segunda Guerra Mundial respecto 
de las anteriores?

I. Las economías de los países beligerantes centraron todos sus esfuerzos en 
sustentar la guerra.

II. La tecnología permitió elevadísimos niveles de destrucción.
III. A diferencia de antes, en esta guerra no participó la población civil.

A. Solo I C. I y II E. I, II y III
B. Solo III D. II y III

2. ¿Cuál de las siguientes opciones se aproxima más a la idea de guerra relámpago?

A. Guerra rusa para distraer al enemigo.
B. Estrategia de guerra fundada en la velocidad de las caballerías.
C. Tipo de guerra orientada a acabar con la población civil del enemigo.
D. Estrategia de guerra cuyo objetivo es avanzar rápidamente atacando por tierra y aire.
E. Tipo de guerra defensiva, cuyo fin es esperar al enemigo y luego atacarlo.

3. ¿Cuál de las siguientes campañas ocurridas en el territorio europeo no fue un triunfo para
Alemania?

A. Batalla de Inglaterra.
B. Batalla de Francia.
C. Batalla de Polonia.
D. Batalla de Grecia.
E. Batalla de Noruega.

4. ¿Cuál fue el motivo de la entrada de Estados Unidos a la guerra?

A. Apoyar a los aliados debido a que estaban perdiendo la guerra ante Alemania.
B. Idear un ataque conjunto sobre la Europa ocupada por Alemania.
C. Defender sus intereses luego de ser atacados por Japón en el océano Pacífico.
D. Apoyar con armamentos más modernos a los aliados para que superen a los alemanes y

japoneses.
E. Responder al sorpresivo ataque de Alemania a sus territorios. 

5. ¿Cuál de las siguientes batallas marcaron un giro en los diferentes escenarios de guerra?

I. La batalla de Midway.
II. La batalla de Stalingrado.
III.La batalla de El Alamein.

A. Solo I C. I y III E. I, II y III
B. Solo III D. I y II

Evaluación final
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6. ¿Cuándo acordó Alemania aplicar la “solución final” al problema judío?

A. En 1942, durante la Conferencia de Wannsee.
B. En 1944, cuando la derrota alemana ya era inminente.
C. En 1941, cuando Estados Unidos, país con una elevada población judía, entró a la guerra.
D. En 1945, cuando los rusos ya estaban a punto de entrar en territorio alemán.
E. Desde un principio Hitler inició la eliminación del pueblo judío.

7. De las siguientes opciones, ¿cuáles son consecuencias de la Segunda Guerra Mundial?

I. Aparición de sistemas políticos totalitarios en Alemania, Italia y la URSS.
II. Promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
III. Reorganización territorial de Europa y aparición de nuevos Estados.

A. Solo I C. I y II E. I, II y III
B. Solo II D. II y III

II. Análisis e interpretación de fuente

Lee el siguiente documento, relacionándolo con el contenido estudiado. Luego responde las
preguntas.

Erich von Manstein, destacado general del Ejército alemán, escribió en sus memorias algunas ideas
acerca de la capacidad de Hitler al mando del cuerpo militar. Al respecto dijo:

“(...) A Hitler le faltaba esa especial competencia militar que tiene su base en la experiencia y a la
que nunca llegó a suplir enteramente su “intuición”. (...) Tengo para mí que el defecto capital de
Hitler, así en la esfera militar como en la política, fue la falta de tacto, la carencia de sentido de
mesura que le permitiese distinguir lo asequible de lo inasequible. (...) Henos aquí ya ante el factor
que decisivamente caracteriza la capitanía de Hitler: la sobreestimación del poder de la voluntad; de
su voluntad, por mejor decir, que había de transformarse en fe ciega en todos y cada uno de los
soldados para confirmar el acierto de sus decisiones y asegurar el éxito de sus órdenes”.   

Erich von Manstein, Victorias frustradas, Inédita Editores, Barcelona, 2006.

1. ¿Qué ideas principales expone el general alemán sobre Hitler?  
2. ¿Qué opinión tiene el autor sobre el líder de Alemania como estratega de guerra?
3. ¿Está de acuerdo Von Manstein con el accionar de Hitler?
4. ¿A qué se refiere al decir que “la sobreestimación del poder de la voluntad” caracterizó el mandato

de Hitler?
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Evaluación final
III. Aplicación de conceptos

1. Compara las experiencias de la Primera y la Segunda Guerra Mundial en al menos ocho
aspectos relevantes. Realiza en tu cuaderno un cuadro comparativo al respecto.

2. Escribe una reflexión de diez líneas sobre el genocidio realizado por el nazismo en contra del
pueblo judío. 

3. Escoge una de las siguientes batallas y luego averigua los puntos que se mencionan a
continuación. Escribe un informe con tus resultados.

• Batalla de Stalingrado.
• Batalla de Midway.
• Desembarco de Normandía.

a) ¿Dónde se produjo?
b) ¿Quiénes se enfrentaron?
c) ¿Con cuántos soldados y con qué material armamentístico contó cada Ejército?
d) ¿Cómo se produjeron los movimientos de la batalla?
e) ¿Quién triunfó en la misma?

IV. Autoevaluación

Reflexiona sobre tu proceso de aprendizaje a través de las siguientes preguntas:

1. ¿Lograste comprender todos los contenidos planteados en el cuadro “Aprenderé a” de la 
página 82?

2. ¿Eres capaz de establecer una relación entre los contenidos aprendidos en la unidad?
3. ¿Qué contenidos te presentaron mayor dificultad?
4. ¿Qué actividades te ayudaron a comprender mejor la unidad? 
5. ¿Qué contenidos de la unidad crees que debieras volver a repasarlos?

Libro
Ian Kershaw, Hitler. Editorial Península, Barcelona, 2004. Biografía completa y explicativa del
contexto en que vivó el líder alemán.

Sitios webs
http://www.elholocausto.org
Sitio que detalla las etapas y las características del holocausto judío.

http://www.ushmm.org
Completa Enciclopedia del Holocausto, en Internet.

Películas
El pianista. 2002. Director Roman Polanski. La película retrata la invasión nazi en Polonia en la
década de 1930.

El niño del pijama de rayas. 2008. Director Mark Herman. Retrata la vida de una familia alemana
durante la Alemania nazi.

La vida es bella. 1998. Director Roberto Benigni. Narra la vida de un italiano judío, ambientada en el
período de la Segunda Guerra Mundial.

Para aprender más
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La historia abarca todos los ámbitos del desarrollo humano.
Lo que ocurre en un determinado momento histórico
repercute en la vida, la forma de pensar y sentir de las
personas que viven ese momento. Así como el arte se
encuentra plenamente influenciado por el acontecer histórico,
la filosofía también ha sido un reflejo latente de su tiempo. 

En este sentido, los drásticos cambios que se dieron entre el
siglo XIX y mediados del siglo XX, provocaron, a su vez,
profundos quiebres en la forma de entender al hombre y al
mundo. La filosofía pasó de plantear una fe ciega en el
progreso del hombre, a aferrarse al relativismo y al pesimismo. 

Durante el siglo XIX, Europa vivía un momento de esplendor tanto en economía y política, como en el
desarrollo tecnológico, científico y  artístico. Las naciones europeas eran cada vez más poderosas, poseían
colonias en otros continentes, la ciencia avanzaba a paso firme y la cultura europea se expandía a todo el
mundo. Esto se vio reflejado en el pensamiento predominante de la época, el cual, basándose en una fe ciega
en la ciencia, decía que Europa y la cultura occidental avanzaban de manera permanente hacia el progreso, el
cual incuestionablemente llevaría al hombre a la felicidad y a la plena satisfacción. 

Parte importante de la sociedad occidental no solo dejó de observar a Dios como la fuente de la verdad, sino
que llegó a negar su existencia. Por lo tanto, se sintió poderoso y dominador del mundo, planteando que no
necesitaba un Dios al cual recurrir.

Sin embargo, cuando la sociedad conoció una destrucción nunca antes conocida, por medio de las dos guerra
mundiales, el ser humano se vio atormentado y la fe en el progreso indefinido acabó por derrumbarse. 
Se entró en una etapa de escepticismo y relativismo. Todo fue puesto en tela de juicio y la verdad, antes
incuestionada, se transformó en múltiples verdades, dependiendo de quién, cómo y cuándo observara
determinado fenómeno.

Momento filosófico

Georg Hegel
1770-1831

Auguste Comte
1798-1857

Soren Kierkegaard
1813-1855

Friedrich Engels
1820-1895

José Ortega y Gasset
1883-1955

Ludwig Wittgenstein
1889-1951

Claude Lévi-Strauss
1908

Albert Camus
1913-1960

Thomas Samuel Kuhn
1922-1996

Noam Chomsky
1928

LA FILOSOFÍA DE LOS ÚLTIMOS SIGLOS

Los fusilamientos en la montaña del Príncipe Pío, 3 de mayo de 1808
(1813-1814), Francisco de Goya. En Museo del Prado, Madrid,
España.

Arthur Schopenhauer
1788-1860
John Stuart Mill
1806-1873
Karl Marx
1818-1883
Friedrich Nietzsche
1844-1900
Martin Heidegger
1889-1976
Erich Fromm
1900-1980
Jean Paul Sartre
1905-1980
Paul Ricoeur
1913
Michel Foucault
1926-1984
Jürgen Habermas
1929

17701770
17801780
17901790
18001800
18101810
18201820
18301830
18401840
18501850
18601860
18701870
18801880
18901890
19001900
19101910
19201920
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La fe en el progreso de Comte
Uno de los mayores exponentes de una fe
ciega en el progreso indefinido fue el
pensador francés Auguste Comte. Planteó
la teoría de los tres estadios, la que se
refiere a la historia del hombre como un
constante progreso. Según Comte, la
civilización occidental ha pasado
sucesivamente por tres diferentes etapas: la
teológica o ficticia (niñez), la metafísica o
abstracta (juventud), y la científica o
positiva (madurez). Justamente esta última
era la que correspondía al momento
histórico que él estaba viviendo (el siglo
XIX), por lo que veía al mundo con
optimismo y al hombre cada vez más feliz.
El contexto de esplendor de la Europa
decimonónica le llevó a creer que el hombre,
por medio de la razón, podía manejar
plenamente su vida y alcanzar la felicidad. Friedrich Nietzsche, filósofo alemán de la

segunda mitad del siglo XIX, representa
fehacientemente el olvido de Dios por parte
del hombre europeo decimonónico. Su frase
“Dios ha muerto” ha sido un símbolo de su
pensamiento y refleja la realidad de toda una
época en el mundo occidental. Para él la
creencia en lo divino tenía que ver con la
búsqueda de protección y consuelo por parte
del hombre débil, quien no podía superar el
dolor por sí mismo. De ahí que su ideal de
hombre fuera el súper-hombre, que, entre
otras cosas, supiera afrontar la vida con
decisión y escoger su propio destino.

Ya a mediados del siglo XX, el panorama mundial
había cambiado radicalmente respecto de fines del

XIX. El mundo era otro y el hombre también. 
La autodestrucción encarnada en las guerras

mundiales llevó al ser humano a plantear que la vida
no tenía sentido y que todo era relativo. Para Sartre,

cuando los individuos descubren el absurdo de lo
real, la inutilidad del hombre y la ausencia de lo

trascendente y de Dios, los invade un sentimiento de
náusea. Al no existir nada más allá de la existencia, el

valor de las cosas es dado por el propio ser, lo cual
lleva a un absoluto relativismo: cada uno le atribuye a

las cosas el valor que desea.

El existencialismo de Sartre

La negación de Dios de Nietzsche

107MOMENTO FILOSÓFICO

Tren Express, litografía de Currier and Ives, siglo XIX. La imagen muestra una
locomotora en marcha, representación del enorme progreso que implicó el
desarrollo de los ferrocarriles a partir de la primera mitad del siglo XIX.
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Proyecto ciudadano 

Fue recién en el siglo XX cuando se generalizó en los países
occidentales el sufragio universal, es decir el derecho a voto de
toda la población. Para llegar a lograrlo, la democracia tuvo que
transitar por diversos procesos históricos, desde sus orígenes
con la democracia ateniense y a lo largo de los siglos.

La Constitución de Estados Unidos, aprobada en 1778, y la
Declaración de los Derechos del Hombre, efectuada durante
la Revolución francesa, formaron las bases de la democracia.
Si bien se habían alcanzado grandes logros, todavía existía un
obstáculo por superar el sufragio censitario, que permitía
votar solo a los hombres que cumplieran con ciertos
requisitos económicos, como el pago de impuestos,
posesión de propiedades, bienes, entre otros. Ya en los
últimos años del siglo XIX se logró el sufragio universal. 

Si este camino significó una
ardua lucha para la
democracia, lo fue aún más
para las mujeres, quienes
comenzaron a reclamar su
derecho a voto ya desde
finales del siglo XVIII. 

Los cambios del nuevo siglo
El feminismo, movimiento surgido en el período de la Revolución
francesa, ha tenido un papel fundamental en la lucha emprendida por
las mujeres para obtener igualdad de condiciones políticas y civiles
con los hombres. Desde un comienzo, quisieron demostrar que
tenían las mismas capacidades intelectuales y, más tarde, buscaron
obtener igualdad política que se tradujiese en el derecho a voto. La educación también influyó decisivamente en
la emancipación de la mujer, ya que a finales del siglo XIX se comenzó a implementar una educación que no
limitase la formación femenina al papel de esposa y madre, sino que incrementara su desarrollo social y laboral. 

A su vez, durante la Primera Guerra Mundial, muchas mujeres asumieron el mantenimiento de las economías
productivas de los países beligerantes mientras los hombres luchaban en el frente. Esta situación inédita en la
historia modificó definitivamente el rol femenino. 

A finales del siglo XIX ya se discutía acerca del papel de la población femenina en la mayoría de los países
occidentales. En ese mismo período llegaron las ideas de igualdad política a Latinoamérica, lo que motivó a muchas
mujeres a luchar por obtenerla. Un ejemplo de ello, fue la educadora chilena Amanda Labarca, quien luego de
estudiar en Europa, trajo consigo ideas renovadoras que encontraron eco en muchas mujeres de la época.

1893 Nueva Zelanda

1902 Australia

1906 Finlandia

1915 Dinamarca

1917 Uruguay

1920 Estados Unidos

1928 Reino Unido

1931 España

1945 Francia

1947 Argentina

1949 Chile

1971 Suiza

1994 Sudáfrica

2003 Afganistán

Sin voto Arabia Saudita,
Bután, Brunei.

EL LARGO CAMINO DE LA IGUALDAD DE LA MUJER

Derecho a voto femenino en 
igualdad al masculino en el mundo
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La igualdad jurídica de la mujer en Chile
La búsqueda de la igualdad política comienza en
Chile con la visita de la feminista española Belén
de Sárraga, quien dio conferencias a lo largo del
país sobre el rol de la mujer, suscitando gran
revuelo. Desde finales del siglo XIX, se habían
comenzado a formar algunas organizaciones
femeninas, que adquirieron gran importancia a
principios de la nueva centuria. Diversas
agrupaciones, clubs y centros reunían a variados
grupos de mujeres que perseguían la igualdad
política, laboral y social.

En 1919 se forma el Consejo Nacional de
Mujeres que inicia un decidido debate feminista y
plantea el primer proyecto de derechos civiles y
políticos de la mujer. El primer logro lo
alcanzaron en 1931, cuando se otorga a la mujer
el derecho a sufragio municipal a partir de los 25
años de edad, bajo la presidencia de Carlos
Ibáñez del Campo. Este derecho se hizo efectivo en las elecciones de 1935.

Diversas organizaciones, como el Movimiento Pro-Emancipación de las Mujeres de Chile (MEMCh) y la Federación
Chilena de Instituciones Femeninas (FEChIF) lucharon durante estas décadas por lograr la igualdad jurídica y política

Finalmente, el 8 de enero de 1949, en un gran acto público en el Teatro Municipal de Santiago, el presidente
Gabriel González Videla, ministros y parlamentarios firmaron la ley de sufragio femenino, que se pondría en práctica
en las elecciones presidenciales de 1952. El mandatario en su discurso expresó: 

“Sois desde este instante ciudadanas de la República, con la plenitud de los derechos políticos, con la capacidad
necesaria para ejercerlos y para participar en los actos decisivos de la vida nacional. De vuestra actuación
dependerá en el futuro la felicidad de este pueblo de vivir en libertad y en plena democracia”.

Mujeres de Chile, sois desde este instante ciudadanas... Trascripción del discurso de Gabriel González Videla en el Teatro
Municipal de Santiago, el 9 de enero de 1949. En: http://s3.amazonaws.com/lcp/nushu/myfiles/Mujeres-de-Chile.doc

Consultado en septiembre de 2009.

A 60 años de la conquista
En 2009 se cumplieron sesenta años de la conquista del voto femenino en Chile, y en la actualidad se dice que
este sufragio “vale más” que el del hombre. Esto se debe a que para septiembre de 2008 había más mujeres que
hombres inscritos en el Registro Electoral, es decir votan 400 000 mujeres más que hombres, lo que representa un
5% del total de inscritos.

A su vez, junto con el derecho a voto femenino alcanzado en 1949, comenzó una participación cada vez más activa
de la mujer en la política. Uno de los hechos más relevante sucedió en 1952 cuando María de la Cruz fue elegida la
primera mujer senadora de la República de Chile. Décadas más tarde, en 2006, Michelle Bachelet Jeria se convirtió
en la primera presidenta de Chile y la sexta en Latinoamérica.

Pese a todos estos logros, las mujeres y los indígenas son unos de los grupos sociales más discriminados en Chile,
teniendo en cuenta que el tema de la igualdad de derechos y oportunidades es crucial en una sociedad que aspira
a la democracia.                                    
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1. En grupos de cinco integrantes, realicen una encuesta con el ojetivo de obtener datos concretos
sobre la realidad de la inscripción electoral de los jóvenes chilenos. Deben encuestar, al menos, a diez
jóvenes entre 18 y 25 años. Aquí se presenta una encuesta tipo, pueden usar algunas de estas
preguntas o crear nuevas.

A investigar

Marque la respuesta según su situación o preferencia.

1. Edad: 

2. ¿Estás inscrito en el Registro Electoral?

Sí No

3. Si respondió Sí en la pregunta 2, ¿por qué estás inscrito?

Porque es la forma de ejercer mis derechos. 

Porque creo en la democracia.

Otra.

4. Si respondió No en la pregunta 2, ¿por qué no estás inscrito?

Porque no le interesa la política.

Porque no ha tenido tiempo de inscribirse.

Otra.  

5. ¿Cómo crees que debería ser el voto?

Obligatorio. Voluntario.

2. Realizada la encuesta, analiza los datos obtenidos y compáralos con las cifras de participación
electoral de los jóvenes en Chile. Puedes ingresar a la página web del Servicio Electoral de la
República de Chile,  http://www.servel.cl.

En los mismos grupos, realicen una campaña de conciencia pública para fomentar la
inscripción electoral de los jóvenes chilenos. Confeccionen un afiche que contenga
imágenes e información sobre este tema y que invite a los jóvenes a participar en las
elecciones. Este debe ser sintético y visual. El afiche debe estar acompañado de un
eslogan, una frase corta, creativa y empática para los jóvenes. Deben presentarlo al
curso como si fueran verdaderos publicistas.

¡Actuemos ya!

Proyecto ciudadano 
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1. Evalúa junto con tu grupo el trabajo realizado. Para ello, copien y completen la siguiente pauta:

Evaluemos

2. Para evaluar el trabajo que tú desarrollaste, contesta individualmente la siguiente pauta en tu
cuaderno.

Criterios Logrado Medianamente
logrado Por lograr

Todas y todos los integrantes del
grupo participaron en el proyecto.

Realizaron una encuesta a una
muestra representativa de jóvenes.

Compararon los datos obtenidos en
la encuesta con las estadísticas
nacionales.

Realizaron un afiche original y
atractivo.

Planearon una campaña precisa y
creativa.

Presentaron de forma ordenada y
original su campaña.

Criterios Sí No Fundamentación

Participé en todas las etapas del
proyecto.

Me comprometí con la realización
del proyecto.

Di mi opinión personal y fui
creativo(a).

Dialogué con mis compañeros
aceptando las opiniones distintas a
las mías.

Comprendí la importancia del voto
para demostrar mi opinión acerca
de decisiones que nos afectan como
sociedad.
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La Guerra Fría fue uno de los períodos
más tensos de la historia universal. Al
finalizar esta, algunos creyeron que las
luchas ideológicas que determinaban el
devenir de la historia habían llegado a su
fin. El mundo capitalista había triunfado, lo
cual significaba, en cierta medida, el fin de
los conflictos que por años habían
predominado en el mundo. Sin embargo, si
observamos la realidad actual, es posible
afirmar lo contrario: los conflictos continúan.
Si bien no se trata de disputas netamente
entre comunismo y capitalismo, sí existen
toda suerte de enfrentamientos en el mundo,
las cuales se caracterizan por la diversidad de
causas que las originan. La religión, la política,
los conflictos étnicos y nacionales, la
economía, etc. conforman ahora la raíz de la
multiplicidad de problemas que presenta el
mundo actual. 

La historia hoy
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I
El nuevo orden de la posguerra

CAPÍTULO II112
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IMÁGENES:
Superior: Invasión rusa a Praga, 1968.

Inferior: Marcha pacífica contra la guerra de Irak en
Washington D.C., 2002.
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Contención y distención

1945-1975
Rebrote y final de la Guerra Fría

1979-1991

Mundo actual

1990-2010

El espacio

EL NUEVO ORDEN DE LA POSGUERRA 113

1990-1991 Guerra del Golfo.
1991 Disolución de la URSS.
1992-1995 Guerra de Bosnia-
Herzegovina.
1993-1996 Intervención rusa en
Chechenia.
1998-2002 Guerra de Kosovo.
2001 Atentados al World Trade
Center de Nueva York, EE.UU.
2001 Invasión norteamericana de
Afganistán.
2003-2005 Invasión norteamericana
de Irak.
2008-2009 Crisis económica mundial.

1979 Invasión soviética de Afganistán.
1980-1982 Crisis económica.
1985 Gorbachov, primer mandatario de la
URSS.
1989 Caen los regímenes comunistas de la
Europa del Este. Caída del muro de Berlín.
1990 Reunificación alemana.
1991 Desaparición de la URSS.

1945 La ONU define el derecho
de autodeterminación de las
colonias.
1947 Plan Marshall. Doctrina
Truman. 
1947-1948 Independencia de casi
todo el Imperio británico en Asia.
Creación del Estado de Israel.
1949 Creación del COMECON.
Creación de la OTAN. 
1950-1953 Guerra de Corea.
1955 Conferencia de Bandung.
Creación del Pacto de Varsovia.
1961 Construcción del muro de
Berlín.
1962 Crisis de los misiles.
1968 Movimiento estudiantil en
Francia.
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Actividades previas:

1. ¿En qué consistió la Guerra Fría?, ¿cuál fue su principal
característica?

2. ¿Qué implica que una nación sea colonia de otra?
3. ¿Qué conflictos actuales conoces?, ¿crees que afectan tu día a día?

Hitos del período
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“La Guerra Fría es una buena guerra. Es la única guerra
en la historia en la que el destruir no es un tema. (...)
Ahora, si podemos conllevar una guerra fría inteligente
y con recursos, es decir, el tipo de guerra que la gente
libre pueda sobrellevar, Rusia va a ser contenida. (...)
Todo lo que tenemos que hacer es llevar a cabo
inteligentemente y con costos realmente bajos, las
medidas políticas, económicas, militares e informáticas
que ya están en acción. Así, con suerte, todos los que
estamos en esta sala viviremos para ver la marcha de
la libertad nuevamente”.

Paul Hoffman, jefe de la Administración para la
Colaboración Económica en Washington D.C., mayo de

1950. En Revista Time, EE. UU., 29 de mayo de 1950,
en http://www.time.com (consultado en marzo de 2009).

IMAGEN: 
Niños jugando en el lado occidental de muro de Berlín en

junio de 1962. Henri Cartier-Bresson.
LATINSTOCK.

114

Sociedad colonial 1Un
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Aprenderé a:

Caracterizar la Guerra Fría e
introducirla en el marco de las
relaciones internacionales del
período 1945-1990.
Comprender y reconocer las formas
de enfrentamiento indirecto entre
Estados Unidos y la Unión Soviética
durante el período.
Identificar los elementos y
situaciones que caracterizaron las
relaciones ente las superpotencias y
la vida de las sociedades.
Visualizar los diversos escenarios en
que Estados Unidos y la Unión
Soviética intentaron imponer sus
ideologías. 

114

Un mundo bipolar

Unidad 5
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1. ¿Qué fue la Guerra Fría?

2. ¿Qué significa que un mundo sea unipolar, bipolar o multipolar?

3. ¿Qué peligros puede acarrear el que uno o muchos Estados del mundo posean

armamento nuclear?

4. ¿Qué tipo de ideologías predominaron en Estados Unidos y la Unión Soviética durante la 

Guerra Fría? 

5. ¿Qué importancia tuvo el muro de Berlín durante la Guerra Fría?

¿Qué sé de..?

Aprender haciendo

Antes de empezar

115UN MUNDO BIPOLAR

Evaluación inicial

Durante la Guerra Fría, la capital
de Alemania, Berlín, fue dividida,
por razones de diferencias
ideológicas, por un muro que
impidió todo contacto entre los
berlineses del Este y los del Oeste.
El drama de esta situación radicó
en que familias y amistades fueron
separadas durante 28 años y sin
posibilidad de volver a encontrarse
durante ese período.

Teniendo como ejemplo lo
ocurrido en Berlín, te invitamos a
que te imagines la situación de que
la ciudad, el pueblo o la localidad
en que vives se ha visto, de la
noche a la mañana, separada por
un muro. Parte de tu familia y
algunos amigos han quedado al
otro lado del muro. Algunos lugares 
que habitualmente visitabas, como el 
almacén de la esquina, la escuela o 
el centro, ya no los podrás visitar. 

En tu desesperación decides escribir a un periódico local una carta de 20 líneas explicándole tu
situación. El fin de tu carta es sensibilizar a las autoridades respecto a la decisión que han tomado.
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Unidad 5

Lee las siguientes preguntas, en forma individual, y contéstalas en tu cuaderno.   

1. ¿Qué importancia atribuyo a lo que ocurre con las grandes potencias del mundo?

2. ¿Cómo me afecta que mi país siga uno u otro tipo de ideología?

3. ¿Valoro la paz cuando esta es causada por factores externos de presión?

4. ¿Cuánto me importa lo que sucede con los Estados que manejan armamento nuclear?

Ahora en grupo

¿Y mi actitud?

116

1. En grupos de seis integrantes, subdivididos en dos equipos de tres miembros,
imaginen la siguiente situación:

2. Los miembros de los respectivos equipos deberán acordar posturas sólidamente argumentadas en
relación con los siguientes aspectos: 

• ¿Cómo tratarán a las naciones perdedoras de la guerra?, ¿se les aplicará una sanción o se fomentará
su desarrollo?, ¿qué sistema político debieran adoptar Alemania y Japón?

• ¿Qué actitud debieran tomar las naciones triunfadoras?, ¿se debe sacar provecho del triunfo?, 
¿por qué?

• ¿Cómo instaurar la paz a nivel internacional después de un conflicto de tal envergadura? 
• En vista del triunfo, ¿debo intentar imponer mi ideología al resto de las naciones del mundo?, 

¿por qué?

3. Una vez adoptadas las políticas a seguir, reúnanse con el equipo contrario y vuelvan a plantear las
cuatro preguntas. Si hay discrepancias en las respuestas, debatan argumentadamente sobre las
decisiones que se deberán adoptar.

Evaluación inicial

Recién ha terminado la Segunda Guerra Mundial y ustedes deben discernir
sobre el rumbo que debe tomar el mundo ahora. Cada equipo representa
una potencia triunfadora (por ejemplo, Estados Unidos y la Unión Soviética)
y debe reflexionar acerca de las políticas a seguir en diferentes áreas. Para
ello, sigan las instrucciones que se presentan a continuación. 
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La Guerra Fría: el nuevo orden de 
la posguerra

1

1.1 Origen y características de la Guerra Fría

El fin de la Segunda Guerra Mundial, con la derrota de los Estados fascistas,
marcó el inicio de una nueva etapa en la historia mundial. El triunfo aliado
no significó el fin de los conflictos, sino que inició un largo período de nuevas
tensiones. A poco andar se hicieron evidentes los desacuerdos al interior del
bando triunfador, particularmente entre estadounidenses y soviéticos.

A pesar de que Gran Bretaña y Francia también participaron del triunfo aliado,
los elevadísimos costos materiales y sociales de la guerra impidieron todo
intento de estas y otras naciones europeas por volver a ejercer el liderazgo a
nivel mundial. Estados Unidos y la Unión Soviética fueron, entonces, los países
que experimentaron los mayores beneficios del triunfo aliado. Al poco
tiempo, estos dos Estados alcanzaron un gran poderío, no solo militar y
económico, sino también ideológico. La primera de ellas promulgó la libertad
de las naciones y el más férreo rechazo a las dictaduras de izquierda,
convirtiéndose así en el máximo referente para las democracias capitalistas del
mundo. La Unión Soviética, por su parte, ejerció una enorme influencia sobre
los países comunistas y sus adherentes esparcidos por el orbe. Las llamadas
superpotencias iniciaron así un largo período de disputas ideológicas en las
que, directa o indirectamente, casi todas las naciones se vieron
involucradas. 

Esta nueva forma de relaciones internacionales fue conocida
como Guerra Fría. Este período se extendió desde el fin de la
Segunda Guerra en 1945 hasta 1991. No hay consenso entre los
historiadores acerca de la fecha de inicio de la guerra; algunos
postulan que el conflicto comenzó en 1947, con la ruptura
definitiva de Estados Unidos y la URSS, aunque la mayoría
coincide en 1945, período en que comenzaron las hostilidades.
Así, fue casi medio siglo en que el mundo estuvo dividido en dos
bloques antagónicos. El resultado fue la configuración de un
orden mundial bipolar, es decir, con dos polos de desarrollo
capaces de afectar e influir sustancialmente sobre el resto de los
países del mundo. No obstante, a este conflicto se le denominó
“frío”, porque en ningún momento estas dos potencias se
enfrentaron directamente en una guerra directa o “caliente”. Lo
que hubo fue, más bien, un estado permanente de tensiones y
conflictos aislados esparcidos por todo el mundo, así como una
intensa campaña propagandística en la que cada potencia
exaltaba sus cualidades y los defectos de sus adversarios.

117UN MUNDO BIPOLAR

Tío Sam y Stalin peleando por el
poder en Latinoamérica. 
Revista Topaze, Santiago, 22 de
agosto de 1947. 
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Unidad 5118

La Unión Soviética y Estados Unidos intentaron mantener su seguridad y
ampliar o proteger sus zonas de influencia. Para ello, utilizaron todos los
medios posibles con el fin de contrarrestar el poder de su enemigo y de
ganarse adeptos a nivel mundial. (Doc. 1) Algunas de estas formas de
demostración de poder y presión fueron:

• El desarrollo de una verdadera carrera de armamentos, cuyo objetivo fue
intimidar al oponente y brindar protección a sí mismos y a sus aliados.

• Una intensa propaganda ideológica orientada a convencer a la población
mundial de los beneficios que brindaba el sistema propio de cada
superpotencia.

• Diversas formas de espionaje a través de servicios secretos. Tanto la CIA
norteamericana, como la KGB soviética fueron mecanismos de gran
relevancia a la hora de neutralizar los planes del contrario o sacar ventaja
en diversos aspectos.

• Las presiones políticas y económicas fueron una forma habitual de
mantener a los países aliados en esa posición o bien de obligar a los del
bloque contrario a cambiar su postura. 

• La guerra localizada, es decir, en zonas específicas de países
subdesarrollados, con el fin de mantener el dominio sobre la zona.

(Doc. 2)

Todas estas medidas, con mayor o menor intensidad, marcaron los años de
la Guerra Fría en todo el mundo.

“Se han cubierto de sombras los escenarios que hasta hace
poco iluminaba la victoria aliada. Nadie sabe lo que
pretenden hacer en el futuro inmediato la Rusia soviética y
su organización comunista internacional, ni cuáles son los
límites, si los hubiere, a sus tendencias expansivas y
proselitistas. (...) Desde Stettin, en el Báltico, a Trieste, en
el Adriático, ha caído un telón de acero que atraviesa el
continente. Detrás de esa línea se encuentran todas las
capitales de los antiguos Estados de Europa central y del
este (...)”.

Discurso de Winston Churchill en el Westminster College, Fulton,
Missouri, EE.UU., 1946. 

En Winston S. Churchill, 
¡No nos rendiremos jamás! Los mejores discursos de Winston

S. Churchill,

La Esfera de los Libros, Madrid, 2005.

DOC. 1. LA CORTINA DE HIERRO

¿Cuál es la amenaza latente que observa Churchill sobre
Europa?
¿A qué se refiere al expresar que ha caído “un telón de
acero” o cortina de hierro sobre este continente? 

“Telón de acero” en la zona de Bratislavia,
Eslovaquia, que separaba la Europa occidental
de la comunista. En la imagen se observa una
parte del cerco de alambres de púas que
conformaron la cortina de hierro. 
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1.2 Las etapas de la Guerra Fría

Los 45 años que duró la Guerra Fría no constituyeron un período
homogéneo en cuanto a sus características. Por el contrario, existieron
momentos de alta tensión y otros en que predominó una convivencia
pacífica entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Fue precisamente en
estos años en los que el mundo alcanzó los más altos estándares de calidad
de vida en un siglo marcado por las tragedias.

El período posterior a la Segunda Guerra Mundial, conocido como
contención, fue el de las mayores incertidumbres y tensiones. Ambas
superpotencias intentaron delimitar sus territorios sobre la base de
demostraciones de poder político y militar, confomándose los dos grandes
bloques políticos. Los mayores focos de tensión fueron la división de
Alemania en dos Estados –la República Federal Alemana (RFA) bajo
influencia de Estados Unidos y la República Democrática Alemana (RDA)
bajo influencia soviética– y la Guerra de Corea (1950-1953).

Sin embargo, a mediados de la década de 1950 y hasta mediados de los
años setenta, existió un predominio de las relaciones pacíficas entre
soviéticos y estadounidenses. De ahí el nombre que le dio el líder soviético
Nikita Krushev en la década de 1950: coexistencia pacífica. Este período
se caracterizó por el inicio del diálogo diplomático entre dos bloques;
pero, a pesar de la paz reinante, ciertos hechos acaecidos en estos años
–como la crisis de los misiles en Cuba en 1962 o la Guerra de Vietnam
entre 1964 y 1975–  hicieron pensar en el fin de las buenas disposiciones,
pasando a ser un período caracterizado por la distensión de las relaciones. 

Un último período de la Guerra
Fría se caracterizó por un rebrote

de los conflictos, debido
especialmente a la crisis petrolera
de 1973 y por el arribo de
gobiernos conservadores en EE UU
(Ronald Reagan) y en Gran Bretaña
(Margaret Thatcher). Sin embargo,
este retorno de las tensiones no
tenía relación con la realidad: la
Unión Soviética ya no era capaz de
mantener una disputa a la par con
Estados Unidos. Precisamente esta
razón fue lo que llevó a los rusos a
poner fin a la Guerra Fría, iniciando
un turbulento período de reformas
políticas cuyas consecuencias
repercuten hasta nuestros días en
esa nación.

El cambio de liderazgo en las
grandes potencias favoreció la
coexistencia pacífica durante la
Guerra Fría. Reunión del líder
soviético Nikita Kruschev y el
presidente estadounidense John F.
Kennedy, c. 1960.
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Cronología de la Guerra Fría

1979:

• Revolución sandinista en
Nicaragua.

• Invasión soviética de Afganistán. 
• Revolución iraní.

1980: 

• Acuerdos SALT 2.

1981: 

• Iniciativa estadounidense de
“guerra de las galaxias”.

1987: 

• Tratado de Washington.

1989: 

• Revoluciones democráticas en
Europa del Este. 

• Caída del muro de Berlín.

1990: 

• Reunificación alemana.

1991: 

• Disolución del Pacto de Varsovia. 
• Desaparición de la URSS.

1955: 

• Pacto de Varsovia.

1956: 

• Revuelta en Hungría.

1957:

• Guerra de Indochina.

1955: 

• Conferencia de Bandung.

1960: 

• Ruptura URSS-China.

1961: 

• Construcción del muro de Berlín.

1962: 

• Crisis de los misiles en Cuba.

1964: 

• Intervención de EE UU en
Vietnam.

1968: 

• Tratado de No Proliferación
Nuclear. 

• Primavera de Praga.

1972: 

• Acuerdos SALT entre la URSS y
EE UU.

1973: 

• Acuerdos de París entre EE UU y
Vietnam del Norte.

• Alto el fuego en Vietnam.

1975: 

• Retirada estadounidense de
Vietnam.

• Conferencia de Seguridad y
Cooperación de Helsinski.

Contención

1947:

• Plan Marshall.
• Cración del Kominform.
• Doctrina Truman.

1948: 

• Se crea la RFA.
• Bloqueo de Berlín.
• Golpe de Praga.
• Ruptura Yugoslavia-URSS.

1949: 

• Creación del COMECON.
• Creación de la RDA.
• Creación de la OTAN.
• Triunfo de la revolución en China.
• Bomba atómica soviética.

1950: 

• Comienza la Guerra de Corea.

1952:

• La URSS ensaya la bomba H.

1953: 

• Muerte de Stalin.

Propaganda de la Administración
de Cooperación Económica en
favor del Plan Marshall en
Europa, que dice “Como sea el
clima, debemos movernos juntos”,
Holanda, 1950.

La estatua de Lenin fue derribada
en Rumania, tras el cambio de
régimen en la década de 1990.

Distensión y 

coexistencia pacífica

Rebrote y final de la 

Guerra Fría
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1.3 El Plan Marshall y sus consecuencias 

Tal como lo había anunciado Winston Churchill, la división de Europa entre
un Este dominado por la influencia soviética y un Occidente cobijado por

Estados Unidos se hizo cada vez más evidente. En 1947,
Estados Unidos decidió seguir los lineamientos dictados por la
llamada Doctrina Truman, con lo cual dio inicio a una serie de
intervenciones a nivel internacional destinadas a frenar los
avances del comunismo. Este fue el origen del período de la
contención. 

Uno de los mecanismos más sobresalientes de esta política fue
el Programa de Reconstrucción Europea, más conocido como
Plan Marshall. Promulgado en 1948 por el secretario de Estado
de Estados Unidos, George Marshall, este plan se orientó a
reactivar las economías de los países europeos que adherían a
la ideología liberal y capitalista estadounidense, es decir, a casi
toda la Europa occidental. En total, fueron 13 mil millones de
dólares invertidos principalmente en Gran Bretaña, Francia,
Italia y Alemania occidental. El fin principal de esta política fue
darle un nuevo impulso a las economías de estos países y, con
ello, elevar el nivel de vida de sus ciudadanos. De esta manera,
se alejarían los riesgos de penetración del comunismo, que
surgía con mayor facilidad precisamente en ambientes de
descontento y frustración social.

La respuesta soviética no se hizo esperar. Stalin se decidió a contrarrestar
los efectos del programa norteamericano, ya que le inquietaba la fuerza que
adquiría y las simpatías que podía generar incluso dentro de su propia área
de influencia al interior de Europa. Así, además de obligar a los Estados
europeos del Este a rechazar la oferta de Estados Unidos, creó el
COMECON o Consejo de Ayuda Mutua Económica. El propósito del
proyecto consistía en coordinar las políticas económicas de la Europa
oriental y establecer los mecanismos que permitieran la ayuda y
cooperación mutua con la Unión Soviética. Adhirieron a ella, los Estados de
Hungría, Checoslovaquia, Alemania oriental, Polonia, Bulgaria, Rumania y
Albania. Más adelante se sumaron Mongolia, Cuba y Vietnam.

Se configuraba así la división que marcaría a Europa durante todo el período
de la Guerra Fría en la segunda mitad del siglo XX. Este y Oeste se
mantuvieron distantes y marcados por políticas e ideologías radicalmente
opuestas. Estados Unidos y la Unión Soviética fueron intransigentes a la hora
de ceder en sus posturas.  

Cartel de propaganda francés del
Plan Marshall, que dice “Por el Plan
Marshall. Cooperación intereuropea
por un nivel de vida mejor”. 1952.

A
R

C
H

IV
O

E
D

IT
O

R
IA

L

Sabías que...

Tal como lo hizo con Europa

occidental, Estados Unidos ideó

un plan estratégico para salvar a

Japón de la situación en que se

encontraba al finalizar la guerra.

Sus objetivos eran, por una

parte, la implantación de un

sistema político de corte liberal y

democrático, y por otra, el

desarrollo económico por medio

de la exportación de productos de

alta tecnología. En menos de tres

décadas, Japón se convirtió en

una de las mayores economías

del mundo, hecho que se ha

conocido como el “milagro

económico japonés”.
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1.4 La OTAN y el Pacto de Varsovia

Estados Unidos y sus aliados dieron forma a la Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN) en 1949, con el objeto de demostrar una actitud
resuelta a impedir la expansión de la ideología comunista en el mundo.
Dicha organización agrupó en un bloque de carácter militar a un grupo de
naciones occidentales encabezadas por Estados Unidos, con el fin de
defenderse de cualquier agresión de la URSS. Su origen se debió a la
seguidilla de momentos de tensión que habían surgido entre las dos
superpotencias, que llevaron a estos Estados occidentales a pensar en la
necesidad de crear una instancia de defensa militar contra toda amenaza por
parte de la Unión Soviética o sus aliados. Años más tarde nuevos tratados
vinieron a aumentar los miembros adherentes de la OTAN.

Como era de esperar, la Unión Soviética hizo lo propio, aunque de manera
algo más tardía. En 1955, países miembros del bloque comunista firmaron el
Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua, conocido como
Pacto de Varsovia. Su principal objetivo era contrarrestar la amenaza que
significaba la existencia de la OTAN. (Doc. 3)
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¿Qué bloque tenía mayor poderío territorial en el mundo durante la Guerra Fría?
¿Qué bloque tenía mayor influencia en Latinoamérica?
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1.5 La carrera nuclear

Con el transcurrir de los años, tanto Estados Unidos como la Unión
Soviética fueron endureciendo sus posturas con el objeto de ganar terreno
en la imposición de sus modelos sobre el resto del mundo. Rápidamente, 

se pasó del plano político 
al armamentístico. Ambas
naciones intentaron superarse
mutuamente en los múltiples
planos ligados a lo militar:
número de combatientes,
divisiones blindadas, aviones y
portaviones, submarinos, etc.
Sin embargo, fueron las armas
no convencionales, es decir, 
las armas nucleares, las que
marcaron la pauta en cuanto 
a las relaciones entre
norteamericanos y soviéticos. 

En estricto rigor, la Segunda Guerra Mundial había finalizado tras el
lanzamiento de las dos bombas atómicas por parte de Estados Unidos sobre
territorio japonés. La tenencia de este tipo de armas, debido a su altísimo
poder destructivo, significaba al país del norte una enorme ventaja respecto
del resto de las naciones del mundo. Por ello, la Unión Soviética se propuso
como uno de sus objetivos primordiales encontrar la fórmula capaz de
generar dichos artefactos. Cuando, en 1949, logró lanzar con éxito su
primera bomba de este tipo, se dio inicio a lo que se ha conocido como la
carrera nuclear. (Docs. 4 y 5)

Unidad 5124

DOC. 5. WASHINGTON VS. MOSCÚ

“La respuesta inicial de Washington a la primera prueba nuclear soviética consistió en avanzar hacia la
siguiente etapa de la fuerza nuclear y desarrollar una bomba termonuclear (de hidrógeno). A ello se
opusieron enérgicamente quienes temían las consecuencias de una carrera de armamentos de una
capacidad destructiva virtualmente ilimitada, cuya fuerza explosiva se mediría en términos de su
equivalencia en millones de toneladas (megatones) de TNT antes que en millares de toneladas
(kilotones) de bombas atómicas. Los partidarios de desarrollar la nueva bomba argumentaban que
Estados Unidos no debía esperar a que la Unión Soviética diera el primer paso, pero no presumían, de
todos modos, que esto pudiera sino extender el período de superioridad norteamericana hasta que la
neutralizara una capacidad soviética comparable”.

Lawrence Freedman, “El enfrentamiento de las superpotencias, 1945-1990”, en Michael Howard y Roger Louis
(Eds.), Historia Oxford del siglo XX. Editorial Planeta, Barcelona, 1999.

Misiles balísticos 
intercontinentales

1.054 – – 1.575 –

Misiles balísticos 
intermedios 

– – 18 600 aprox. 80

Misiles balísticos 
desde submarinos

656 64 48 720 –

Bombarderos 
de gran radio

437 – – 140 –

Bombarderos 
de medio radio

66 50 52 800 100

EE. UU. Gran Francia URSS ChinaBretaña

DOC. 4. ARMAS NUCLEARES DE

LAS POTENCIAS EN 1974

Vehículos de lanzamiento nuclear
de las potencias en 1974, en
http://www.historiasiglo20.org/ESTA
DIS/vehiculosnuclear1974.htm
Consultado en marzo de 2009.
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La paradoja de la lucha nuclear consistió en que ambas potencias podían, en
cualquier momento, acabar con su adversario e incluso con el mundo entero,
si así lo deseaban. Sin embargo, el solo hecho de iniciar los ataques contra el
otro, significaría la inmediata respuesta de este, con lo cual ambas
superpotencias estaban destinadas a la autodestrucción. Esta situación se
conoció como el principio de Destrucción Mutua Asegurada, por su sigla  en
inglés MAD. A pesar de su brutalidad, fue precisamente este principio el que
permitió que la guerra permaneciera “fría” durante su medio siglo de duración.
A su vez, la permanente amenaza nuclear en que se encontraban Estados
Unidos y la Unión Soviética resultó ser un elemento de tensión y miedo para
sus poblaciones. (Doc. 6) Sobre todo en Estados Unidos, hombres y mujeres
de todas las edades vivieron en permanente estado de alerta y debieron
soportar durante décadas el miedo a recibir un ataque externo. 

La carrera armamentista mantuvo a ambas potencias en condiciones
similares hasta que el agotamiento de la economía soviética les impidió
mantener un nivel similar de gastos que su rival, lo que se hizo evidente en
la década de 1980, cuando la URSS se vio imposibilitada de neutralizar la
estrategia estadounidense en la carrera espacial.

¿Dónde se ubicaban los misiles nucleares durante la Guerra Fría?
¿En qué continente se concentraron los conflictos indirectos entre ambas potencias?

DOC. 6. LA CARRERA NUCLEAR DURANTE LA GUERRA FRÍA
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Fuente: José Manuel Fernández et al, Historia del mundo contemporáneo 1, Santillana, España, 2008.
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1.6 Otros frentes de la Guerra Fría

La constante lucha entre Estados Unidos
y la Unión Soviética no solo abarcó los
ámbitos político y militar, sino que se
expandió a los más amplios terrenos. 
El interés de cada nación por ejercer el
liderazgo en todos los aspectos con
posibilidad de competir fue un fiel reflejo
de la carrera ideológica que envolvió a
todo el período.

El campo de la ciencia fue uno de los ejes
más llamativos en esta lucha. A la carrera
tecnológica aplicada a los aspectos
armamentísticos se le agregó, desde

mediados de los años 50, la carrera por dominar el espacio exterior. En este
sentido fue la Unión Soviética la que dio el primer golpe al lanzar, en 1957,
el primer satélite artificial, el Sputnik I.

El impacto de este hecho sobre el mundo y, particularmente, sobre Estados
Unidos, llevó a cambiar la percepción sobre la lucha de la Guerra Fría. Hasta
entonces se creía que eran los estadounidenses quienes llevaban la
delantera en materia científica y tecnológica. Sin embargo, el paso dado por
los soviéticos terminó por volcar esta idea, aunque solamente se tratara de
un asunto de percepción. A pesar de los avances en la materia por parte de
Estados Unidos, en sucesivas ocasiones fue la Unión Soviética la nación que
marcó los principales hitos. Así, en 1957 mandó al espacio a la perra Laika,
el primer animal doméstico en realizar esta hazaña, y en 1961 Yuri Gagarin
fue el primer cosmonauta en viajar al espacio exterior. Los norteamericanos,
en tanto, concentraron sus esfuerzos en causar un impacto mayor, enviando
la primera misión tripulada a la Luna. Esta operación fue alcanzada con éxito
en 1969, cuando Neil Armstrong, tras descender del Apollo 11, dio el primer
paso de un ser humano sobre este satélite. La imagen de este suceso dio
rápidamente la vuelta al mundo.

Otro ámbito en el que las superpotencias compitieron fervientemente fue
el de los deportes. Los Juegos Olímpicos captaron la atención de estos
Estados, entendiendo que en estos no solo competían experimentados
atletas, sino que también lo hacían dos visiones antagónicas del mundo. 
Al final, el triunfo de un norteamericano o de un soviético, significaba el
triunfo de todo un país y de su ideología. Cada deportista representaba la
fortaleza y el poder de su país. De ahí que ganar la máxima cantidad de
medallas de oro fuera un objetivo de trascendencia para los intereses de
ambos Estados.

Unidad 5

Llegada del primer hombre a la
Luna, en julio de 1969. 

1. Define Telón de acero,
MAD y Doctrina Truman.

2. Explica las razones por
las que la Guerra Fría no
fue una guerra “caliente”.

3. Compara cinco aspectos
de la ideología
norteamericana y la
soviética.

4. Critica las relaciones
existentes entre Estados
Unidos y la Unión
Soviética durante el
período.

5. Argumenta respecto a:
si las superpotencias no
se enfrentaron
directamente, ¿por qué
sus poblaciones debieron
soportar el miedo
permanente?

Trabajemos

N
A

SA
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Según el texto, ¿por qué se produce el imperialismo?
¿Qué relación se establece entre los gobiernos y la empresa privada?
¿Cómo podría evitarse la expansión imperialista?

I. Análisis de fuente

Lee el siguiente documento y responde las preguntas que se presentan a
continuación en tu cuaderno. 

II. Síntesis

1. Copia y completa en tu cuaderno el siguiente cuadro de síntesis sobre la Guerra Fría. Haz una
breve explicación de cada aspecto a tratar.

2. Ahora responde las siguientes preguntas.

¿Cómo voy?

“Los EE UU y la Unión Soviética, con un 11 por ciento de la población
mundial, gastan más de la mitad del presupuesto militar del mundo,
evaluado para 1984 en unos 800.000 millones de dólares. De ese
presupuesto, entre 70.000 y 80.000 millones de dólares se destinaron a
programas de investigación militar […].
Para mantener los gastos militares en los índices actuales, cada persona
debe sacrificar a la carrera de armamentos de tres a cuatro años de los
ingresos de su vida […].
El presupuesto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos es superior al
presupuesto total de educación para 1.200 millones de niños en África,
Latinoamérica y Asia, exceptuando Japón.
La Unión Soviética gasta en defensa militar más de lo que gastan los
gobiernos de todos los países en desarrollo en educación y sanidad para
3.600 millones de personas”.

Milagros Martínez de Sas, El mundo de los bloques: 1945-1989.
Editorial Anaya, Madrid, 1989.

Evaluación de procesoAnota las cifras concretas
que entrega el texto
respecto de los gastos de
las superpotencias.
¿Qué conclusiones se
pueden desprender de
estos datos?
¿Crees justo que los dos
Estados realizaran este
tipo de gastos en
armamento dada la
situación en que se
encontraban? Elabora una
reflexión de diez líneas al
respecto.
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Ideología

Intervención en Europa

Alianza militar
internacional

Aspectos generales de
la carrera nuclear

Hitos en la carrera
espacial

Estados Unidos Unión Soviética

¿De qué forma influyeron en el curso de los hechos los diversos aspectos
especificados en la tabla?

En este nuevo contexto internacional, ¿qué temas del período de entreguerras
se mantuvieron y cuáles cambiaron? Analiza aspectos sociales, económicos,
políticos y científicos.
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Durante el período que duró la Guerra Fría, nunca se produjo un
enfrentamiento directo entre las dos superpotencias. Sin embargo,
sí hubo múltiples hostilidades locales que  se produjeron en Estados
subdesarrollados de Asia, África o América Latina, en los que el
factor ideológico fue el motor de los conflictos. En estos, tanto
Estados Unidos como la Unión Soviética intentaron influir mediante
apoyo económico o militar a uno u otro bando. No obstante,
también hubo ocasiones en que ambas superpotencias se vieron
directamente involucradas. Si bien estos momentos nunca pasaron
a mayores, sí llevaron a la Guerra Fría a momentos críticos de
tensión debido al riesgo de una guerra nuclear.

2.1 El bloqueo de Berlín (1948-1949)

El bloqueo de Berlín fue el primer conflicto de relevancia entre las
superpotencias y marcó el inicio del período de máxima tensión
entre ambas. A su vez, puso en evidencia la importancia de Berlín y
Alemania en el contexto de la Guerra Fría, constituyendo el
territorio más emblemático, por su ubicación y su importancia
económica y simbólica.

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó dividida en
cuatro zonas, cada una administrada por un país aliado: Estados Unidos,
Inglaterra, Francia y la Unión Soviética. Berlín se encontraba rodeada
por territorio soviético y, a su vez, había sido dividida en cuatro zonas
administradas por los mismos países. (Docs. 7 y 8) Sin embargo, en
1948 los tres Estados occidentales acordaron la unificación de los
territorios en un solo Estado: la República Federal Alemana. La Unión
Soviética interpretó este hecho como una amenaza a sus intereses en

la zona de Alemania bajo su dominio, por lo cual decidió responder
bloqueando los accesos terrestres a Berlín occidental. El objetivo era que, ante
la falta de abastecimiento de bienes de todo tipo, Berlín occidental cediera y
cayera en manos de los rusos.

No obstante, Estados Unidos decidió abastecer a la ciudad por aire,
iniciando así un constante puente aéreo. Durante más de un año, esta
nación comandó una sucesión de envíos por aire con todos los productos
necesarios para la población de Berlín oeste. Tras ese lapso de tiempo Stalin
comprendió que no habría forma de detener el flujo de ayuda occidental a
esa zona y optó por poner fin al bloqueo. En 1949 fue oficializada la
creación de la República Federal Alemana (RFA); unos meses después la
Unión Soviética creó la República Democrática Alemana (RDA),
subordinada a los mandatos emitidos desde Moscú.

Tensiones y guerras locales2
DOC. 7. ZONAS DE OCUPACIÓN

ALIADAS EN ALEMANIA TRAS LA

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

DOC. 8. DIVISIÓN DE BERLÍN

ENTRE LOS ALIADOS

¿Qué potencias tienen mayor
porcentaje de territorios en
Alemania y en Berlín?
¿Qué relación existe entre la
ubicación de Berlín en
territorio soviético y la
necesidad del puente aéreo?
Explica.
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2.2 De la Revolución china a la Guerra de Corea 

Desde 1945, una sangrienta guerra civil se desarrollaba en
China. El enfrentamiento entre comunistas y nacionalistas
culminó en el triunfo de los primeros, asumiendo el poder
en 1949 el líder comunista Mao Zedong. Este hecho
significó también un triunfo para la Unión Soviética,
debido al fortalecimiento del bloque comunista en el
mundo y particularmente en el continente asiático. Para
Estados Unidos, en cambio, la pérdida de China como
aliada en Asia fue un retroceso en su lucha por dominar,
o al menos, mantener un cierto equilibrio en este
continente. En adelante los estadounidenses no estarían
dispuestos a seguir cediendo en la región.

En este contexto, la península coreana, dividida desde
1945 en la comunista Corea del Norte, y en la capitalista
Corea del Sur, vivió una cruenta guerra ocurrida en el
marco de la Guerra Fría. Con el respaldo que significó el
triunfo comunista en China, en 1950 Corea del Norte,
apoyada por la Unión Soviética, decidió invadir a su
vecina del sur. La reacción norteamericana en defensa
del sur no se hizo esperar. De la mano del general
Douglas MacArthur, las tropas estadounidenses hicieron retroceder casi
hasta derrotar a las norcoreanas. Fue entonces cuando la intervención de
China logró volver a equiparar las fuerzas. (Doc. 9)

En su momento, los progresos chinos motivaron al general MacArthur a
proponer el uso de armamento atómico, a pesar del riesgo de guerra
nuclear que ello involucraba. Esta y otras razones llevaron a la destitución
del mencionado general. Finalmente, en 1953, las partes involucradas en la
guerra accedieron a firmar un armisticio, con lo cual se volvió a los límites
territoriales previos al conflicto. Un millón y medio de personas murieron
durante el transcurso de la guerra.

DOC. 9. LA GUERRA DE COREA

(1950-1953)

¿De qué forma las fuerzas
extranjeras colaboraron con
uno u otro bando? Identifica
cada una de ellas.
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El mundo hoy

China: desde la revolución hasta nuestros días

A pesar de la milenaria historia china, la actual República Popular China fue constituida como tal a partir de la
revolución comunista que triunfó en 1949 de la mano de Mao Zedong. Con 1.300 millones de habitantes, China es
hoy una de las naciones más poderosas y sus productos se exportan a todo el mundo, demostrando con ello su
apertura y liberalización comercial. La economía china creció un 9,2% anual entre 2001 y 2005, y desde 2006 ha
crecido un 7,5% en promedio, por lo cual se espera que prontamente se transforme en la más grande del mundo,
superando incluso a Estados Unidos y la Unión Europea. Sin embargo, el gran desafío de este gigante asiático es su
libertad política. Esto, porque en la actualidad China continúa siendo un país gobernado únicamente por el Partido
Comunista chino a través de sucesivos regímenes autoritarios. 
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2.3 La construcción del muro de Berlín

En los comienzos de la década del 60, nuevamente Berlín
concentró la atención mundial. La división de la capital alemana
entre un occidente democrático y un oriente comunista había
sido de gran significado desde el principio de la Guerra Fría. Con
el paso del tiempo las diferencias entre ambas zonas se fueron
acrecentando. Mientras el Berlín occidental alcanzaba elevados
estándares de vida y progreso, su contraparte y toda la Alemania
oriental vieron estancarse sus posibilidades de desarrollo. 

Esta brecha provocó que cada vez más habitantes de la República
Democrática Alemana escaparan rumbo a Berlín occidental con el
objetivo de mejorar sus niveles de vida, lo cual estaba afectando
profundamente la economía del lado comunista. En 1958, Nikita

Kruschev, sucesor de Stalin al mando de la Unión Soviética, manifestó su
preocupación por la situación de Alemania oriental, instigando a que sus
autoridades tomaran medidas en el asunto. La respuesta tardó pero llegó. En
1961, el gobierno de la República Democrática Alemana ordenó la
construcción de una barrera de hormigón de más de 120 km destinada a
separar definitivamente el Berlín occidental del oriental. El muro de Berlín o
“muro de la vergüenza”, como luego se le conoció en Occidente, se convirtió
así en el símbolo más visible de la división del mundo entre Este y Oeste. 

Familias divididas, hombres y mujeres sin posibilidad de ver a sus parientes,
o bien, de llegar a sus trabajos; estas y muchas otras fueron las traumáticas
consecuencias de la construcción del muro. Miles de berlineses intentaron
atravesar el muro, sin embargo, debido a las altas medidas de seguridad
impuestas por la República Democrática Alemana, muchos murieron en el
intento. (Doc. 10)

Unidad 5

DOC. 10. EL MURO QUE DIVIDIÓ UNA SOCIEDAD

“El deseo de libertad fue para muchos más grande que la altura del muro. 75.000 personas fueron
arrestadas por intentar escapar, 200 resultaron heridas de bala y cerca de 250 fueron asesinadas.
Además, miles de ciudadanos fueron juzgados por ayudar a otros en su huida. (...) Sin embargo, muchos
sí lo consiguieron. Más de 40.000 personas lograron escapar. (...)
Los berlineses agudizaron su ingenio para intentar escapar: un hombre cruzó el mar Báltico con un
minisubmarino y consiguió llegar a Dinamarca; un vehículo Isseta fue empleado 18 veces para
transportar a fugitivos, que se escondían en el hueco de la calefacción y en la batería; un coche consiguió
pasar por debajo de la barra fronteriza gracias a su pequeño tamaño; una familia utilizó un cable tendido
sobre el muro por el que se deslizaron y otros huyeron con un globo aerostático”.

Teresa Guerrero. “El ‘muro de la vergüenza’”. En El muro que dividió Europa,

en http://www.elmundo.es/especiales/2001/08/internacional/muroberlin/noticia.html.
Consultado en marzo de 2009.

¿Cuáles eran las motivaciones que tenían los berlineses orientales para intentar cruzar al lado occidental
de la ciudad?
¿Por qué la República Democrática Alemana no permitía emigrar a su población?

Construcción del muro de Berlín en
agosto de 1961.
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2.4 De la Revolución cubana a la crisis de los misiles 

La gran influencia ejercida por Estados Unidos sobre toda América Latina
había mantenido a la región del lado del gigante del norte. Sin embargo, en
1959, Cuba se convirtió en la gran excepción a esta regla. Tras una larga
dictadura de derecha bajo el liderazgo de Fulgencio Batista, guerrilleros de
izquierda al mando de Fidel Castro y Ernesto “Che” Guevara, encabezaron
una revolución que terminó con el gobierno imperante, remplazándolo por
uno socialista liderado por el propio Castro. 

Este nuevo gobierno de izquierda promulgó una reforma agraria, que afectó
mayoritariamente a la industria del azúcar, cuyo mayor porcentaje estaba en
manos estadounidenses. Castro además prohibió el establecimiento de
plantaciones controladas por compañías no cubanas y disminuyó el apoyo a
la producción de azúcar a favor de otros cultivos alimenticios. En 1960, el
gobierno cubano nacionalizó todas las compañías estadounidenses en la isla,
medida a la que Washington respondió con la imposición de un embargo
comercial.

El nuevo régimen fue visto como una amenaza para los intereses
occidentales y particularmente norteamericanos, ya que además de afectar
a las empresas estadounidenses, podía significar el primer paso de una
escalada revolucionaria que podía abarcar a toda Latinoamérica. A pesar de
los intentos del país del norte por derrocar a Castro,
este estuvo lejos de ceder en sus intenciones. Por el
contrario, en 1961 un grupo de exiliados cubanos
anticastristas y apoyados por Estados Unidos invadió

la bahía de Cochinos, ante lo cual, la reacción de
Castro fue enérgica. Además de repeler a los
invasores, Castro decidió consolidar su régimen
estrechando lazos con la Unión Soviética, la cual
abasteció a la isla de armamentos y ayuda técnica.

Sin embargo, fue en 1962 cuando se desató el más
grave de los conflictos entre Cuba y su vecina del
norte. Ese año aviones espías estadounidenses
detectaron por medio de fotografías, instalaciones

de misiles nucleares rusos en tierras cubanas. Las
relaciones se tensaron inmediatamente. El presidente
de Estados Unidos, John F. Kennedy, reaccionó
ordenando el bloqueo naval de la isla a fin de evitar
la llegada de nuevos suministros militares desde la
Unión Soviética. (Doc. 11) A su vez, amenazó a esta
nación con invadir el territorio cubano si no retiraba
los misiles a la brevedad.

UN MUNDO BIPOLAR

DOC. 11. EL BLOQUEO

ESTADOUNIDENSE A CUBA
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¿Por qué Cuba se convirtió
en una amenaza para
Estados Unidos?
¿Qué implicancias tenía un
bloqueo para la isla de
Cuba?
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Nuevamente el riesgo de un enfrentamiento directo entre ambas
superpotencias y, por tanto, de un enfrentamiento nuclear, aterrorizó a
estadounidenses y soviéticos, y causó alarma en el mundo entero.
Finalmente, Kruschev ordenó el retiro de los misiles de la isla a cambio de
que Kennedy hiciera lo propio con los misiles nucleares estadounidenses
instalados en Turquía, los cuales eran una amenaza constante para el bloque
soviético. (Doc. 12)

El peligro de una guerra nuclear llevó a los líderes de ambas superpotencias
a mejorar los mecanismos de comunicación, de manera de facilitar el
contacto entre ellas y evitar cualquier inconveniente que pudiese derivar en
una decisión indeseada. Esto originó la creación del llamado teléfono rojo,
término utilizado para denominar la nueva forma de comunicación directa y
expedita entre Estados Unidos y la Unión Soviética. 

2.5 La Guerra de Vietnam

La península de Indochina, que había sido francesa, quedó dividida según los
acuerdos de Ginebra de 1954 en dos estados, cada uno de los cuales se
asoció a una de las potencias enfrentadas. Por una parte, Vietnam del Norte

constituyó un Estado comandado por un régimen comunista, cuyo líder fue
Ho Chi Minh, mientras que Vietnam del Sur era gobernado por una
dictadura favorable a Occidente dirigida por Ngo Dinh Diem. En este último
régimen se desarrolló una guerrilla comunista, conocida como el Vietcong,

la cual apoyada por el régimen norvietnamita amenazaba con derribar al
régimen de Dinh Diem y dar origen a una revolución comunista.

DOC. 12. DISCURSO DE JOHN F. KENNEDY DURANTE LA CRISIS DE LOS MISILES

“Buenas noches, compatriotas:
Fiel a su promesa, el gobierno ha continuado vigilando muy de cerca los preparativos militares soviéticos
en Cuba. En el curso de la última semana hemos obtenido pruebas incontestables de la construcción de
numerosas bases de cohetes en esta isla oprimida. Estos sitios de lanzamiento solo pueden tener un
objetivo: la constitución de un poder nuclear dirigido contra el hemisferio occidental (…).
Esto significa que cada uno de estos cohetes puede alcanzar Washington, el canal de Panamá, cabo
Cañaveral, México o cualquier ciudad situada en el sudeste de Estados Unidos, Centroamérica o la
región del Caribe (…). 
Para impedir la puesta en marcha de un dispositivo ofensivo, una estricta cuarentena será aplicada a
todo equipamiento militar ofensivo destinado a Cuba. Todos los barcos cuyo destino sea Cuba, sea cual
sea su pabellón o su procedencia, serán interceptados y obligados a dar la vuelta (…).
Tercero: todo misil nuclear lanzado desde Cuba contra cualquier nación del hemisferio occidental, será
considerado como equivalente a un ataque soviético contra EE UU., ataque que entrañaría represalias
masivas contra la Unión Soviética.

Discurso televisado de John F. Kennedy, Washington, 22 de octubre de 1962.

¿Cuál es el mayor temor que el presidente Kennedy expresa ante la situación de ese momento? 
¿Qué tono utiliza el presidente norteamericano para transmitir su mensaje?
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Ante dicha amenaza, Estados Unidos decidió apoyar a Vietnam del Sur. El
temor de los norteamericanos era que al caer un Estado asiático en manos
comunistas, esto se tradujera en un efecto dominó hacia sus vecinos,
adoptando uno tras otro este sistema de gobierno. Así, desde 1964 los
norteamericanos intervinieron militarmente en Vietnam, llegando a contar
con más de 500 mil efectivos en la zona. Sin embargo, ni esto ni la
superioridad tecnológica ni los ataques masivos, lograron superar a un
enemigo adaptado al ambiente selvático vietnamita y cuya estrategia era la
guerra de guerrillas.

A su vez, el desarrollo de la prensa, particularmente la televisión que
transmitía crudas imágenes desde Vietnam, repercutió en gran medida sobre
la opinión pública mundial, especialmente la estadounidense. Al final fueron
las presiones internas, protagonizadas especialmente por jóvenes, sumadas
a las constantes derrotas en la zona, las que llevaron al presidente Richard
Nixon a retirar las tropas estadounidenses de Vietnam en 1973. Dos años
después Vietnam del Norte logró derrotar al sur, quedando unificado todo
el país bajo un solo gobierno comunista. Para Estados Unidos, este fracaso
militar dejó un saldo de 50 mil estadounidenses muertos y 150 mil heridos. 

2.6 Afganistán: el Vietnam soviético

Tal como lo hizo Estados Unidos en Vietnam, la Unión Soviética mantuvo
una intensa guerra en Afganistán. El fin era la conservación de un régimen
comunista que en 1978 se había tomado el poder. La fuerte oposición
islámica al nuevo gobierno llevó a la intervención de los soviéticos, quienes
trasladaron alrededor de 100 mil soldados a la zona. Mientras que los
comunistas controlaban las ciudades, las guerrillas opositoras islámicas,
apoyadas por Estados Unidos, tomaron el control de las zonas rurales. Al
final, los soviéticos no pudieron soportar el peso de la guerra, lo cual,
sumado a los graves problemas internos, llevó al retiro de sus tropas en
1989, cuando ya acababa la Guerra Fría.

Guerra de guerrillas: tipo de
guerra irregular o táctica militar
consistente en hostigar al enemigo
mediante ataques rápidos y
sorpresivos realizados en terreno
propio y, por lo tanto, conocido.
Comúnmente se utiliza cuando el
bando contrario es muy superior
en cantidad de hombres y calidad
de los armamentos.

1. Describe el momento 
de tensión que se vivió
durante la crisis de los
misiles.

2. Relaciona por qué la
Revolución china
favoreció el estallido 
de la guerra en Corea.

3. Reflexiona acerca de
por qué se dice que la
guerra en Afganistán fue
para la URSS como la de
Vietnam para Estados
Unidos.

4. Analiza por qué Estados
Unidos no fue capaz de
ganar la guerra de
Vietnam.

5. Infiere sobre qué
querían demostrar las
potencias occidentales 
al no ceder Berlín oeste
durante el bloqueo de
esta ciudad.

Trabajemos

Soldados norteamericanos peleando
en la guerra de Vietnam, c. 1960.
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Los carteles de propaganda política han sido un recurso muy utilizado desde principios del siglo XX,
especialmente por ser un método de comunicación sumamente eficaz. El objetivo de estos es ganar
adeptos, informando sobre un tema, pero predisponiendo al lector a favor o en contra de una idea. Por
lo general, suelen ser llamativos, de manera de captar mayormente la atención de quienes lo ven. Hay
varias características esenciales de los carteles de propaganda:

• La reproducción masiva de los carteles.
• La interrelación entre texto e imagen.
• El gran tamaño del papel, cartón, tela o

material plástico que sirve como soporte a ese
mensaje.

• El mensaje es exhibido y compartido en el
espacio público.

• Su propósito fundamental no es el arte, sino la
publicidad y la propaganda.

Interpretar carteles de propaganda

Taller

Unidad 5

¿Cómo se hace?

Para analizar un cartel de propaganda se pueden seguir los siguientes pasos:

1. Análisis estructural. Identifica a qué país o bloque corresponden estos carteles, un probable
autor y en qué años o época fueron publicados.

2. Clasificación. Señala de qué forma clasificarías la propaganda (social, cultural, institucional,
publicitario, político, etc.).

3. Interpretación. Reconoce cuál es el momento histórico que refleja y cuál es el tema principal de
los carteles, valora cuál es el significado simbólico de cada cartel, y justifica cuál es la
intencionalidad de cada uno de ellos: qué es lo que se busca provocar en el observador del cartel.

Actividad de aplicación

Durante la Guerra Fría los carteles de propaganda fueron un recurso permanente en el mundo.
Las superpotencias intentaron transmitir un mensaje que favoreciera su propia ideología y
denigrara a la otra con el fin de engrosar las filas de su
bloque. A continuación te presentamos dos carteles de
propaganda ideológica durante la Guerra Fría. 

Obsérvalos detenidamente y sigue los pasos arriba
señalados para interpretarlos.

Propaganda soviética que dice “Gran Stalin: un símbolo
de amistad de las naciones de la URSS”. Década de 1950.

Cartel que critica al Plan Marshall,
originado en Estados Unidos,
realizado por el bando pro soviético.
Década de 1950.
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¿Qué aprendí?

UN MUNDO BIPOLAR

I. Selección múltiple

Lee detenidamente cada pregunta y escribe la alternativa correcta en tu cuaderno.

1. ¿Cuál(es) de las siguientes opciones se relaciona(n) con las características de
la Guerra Fría?

I. Durante la Guerra Fría existió una fuerte campaña propagandística por parte de
ambas superpotencias.

II. Hubo numerosos enfrentamientos directos entre Estados Unidos y la Unión
Soviética durante la Guerra Fría.

III. Las superpotencias compitieron en el desarrollo de armamentos de alta tecnología como una
forma de demostración de poder.

A. Solo I C. I y II E. I, II y III
B. Solo III D. I y III

2. ¿A cuál de las siguientes ideas se asocia el Plan Marshall?

A. Iniciativa para recomponer las relaciones entre los países europeos.

B. Plan destinado a la reconstrucción material y económica de las naciones europeas pro 
Estados Unidos. 

C. Plan estratégico orientado a debilitar a la Unión Soviética por medio de una férrea 
propaganda mundial.

D. Política norteamericana según la cual Estados Unidos concentraría sus esfuerzos en detener el
avance del comunismo por el mundo.

E. Ninguna de las anteriores.

3. Respecto al principio de la Destrucción Mutua Asegurada (MAD) se puede afirmar que:

I. Aseguró una relativa paz durante todo el período de la Guerra Fría.

II. Fue un factor de permanente miedo entre las poblaciones norteamericana y soviética.

III. Se sustentaba sobre la idea de que ambas superpotencias poseían armamento nuclear capaz de
destruirse entre ellas.

A. Solo II C. I y II E. I, II y III
B. Solo III D. II y III

4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la carrera espacial NO es correcta?

A. Estados Unidos llevó permanentemente la delantera en materia tecnológica espacial.

B. Yuri Gagarin fue el primer hombre en viajar al espacio exterior.

C. El primer satélite artificial fue puesto en órbita por la Unión Soviética.

D. La misión norteamericana Apollo 11 fue la primera que llevó al hombre a la Luna.

E. Tanto el lanzamiento del Sputnik como la llegada del hombre a la Luna causaron gran revuelo a
nivel mundial.

Evaluación final
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5. Sobre Berlín, en el contexto de la Guerra Fría, se puede afirmar que:

I. fue la ciudad que mejor simbolizó al mundo bipolar.
II. el bloqueo que sufrió el sector occidental de la ciudad por parte de los comunistas fue el primer

momento de tensión grave entre las superpotencias.
III. las diferencias entre el desarrollo de uno y otro lado de la ciudad provocaron la huida de muchos

occidentales hacia el Este.

A. Solo II C. I y II E. I, II y III
B. Solo III D. II y III

6. Durante la Guerra Fría, se vivieron importantes momentos de tensión entre la Unión Soviética y
Estados Unidos. ¿Cuál era la principal motivación de las potencias para  participar de los
conflictos locales producidos en otros países?

A. El objetivo expreso de las superpotencias de conquistar territorios para anexarlo a sus
respectivos territorios.

B. El temor de ambas potencias que un territorio quedara bajo influencia directa de su enemigo.
C. El deseo de obtener ganancias económicas de los países que estaban en conflicto.
D. Evitar que los enfrentamientos locales se convirtieran en una amenaza a la estabilidad de las

superpotencias.
E. Ninguna de las anteriores.

II. Análisis de imágenes

Observa las imágenes que se presentan a continuación. Ambas corresponden a situaciones vividas
durante la Guerra de Vietnam, que fueron ampliamente difundidas por la prensa norteamericana en
Estados Unidos. 

Describe cada una de ellas.
¿Qué sensación te dejan al observarlas?
Si fueras estadounidense y vieras estas fotografías, ¿cómo
reaccionarías?
¿Crees que se justifica que un Estado se involucre en un conflicto
que ocurre a miles de kilómetros de distancia de su territorio?,
¿en qué situaciones podría justificarse una decisión así?
¿Crees que es adecuado que la prensa difunda este tipo de
fotografías sobre los conflictos que ocurren en el mundo?
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Grupo de soldados estadounidenses del
cuerpo de marines cruzan el río Gia,
durante la Guerra de Vietnam en junio
de 1969. 

Familia de
refugiados
vietnamitas 
que huyen de la
guerra 
en la década 
de 1960.
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Evaluación final
III. Preguntas de desarrollo

A continuación te invitamos a utilizar los conocimientos adquiridos, aplicándolos en el siguiente
cuestionario.

1. Elige uno de los conflictos locales que se produjeron durante la Guerra Fría y explica sus causas,
sus consecuencias, y su implicancia en el proceso del conflicto indirecto entre  Estados Unidos y
la Unión Soviética.

2. Entrega al menos dos argumentos a favor o en contra de la siguiente frase: El principio del MAD
fue un bien, pues permitió que durante medio siglo no se desarrollara una guerra nuclear entre
las superpotencias.

3. Elabora un cuadro de síntesis que refleje los principales aspectos de los conflictos locales
enmarcados en la Guerra Fría. Considera los años en que se desarrollaron, los actores, los
principales hitos, el desenlace, etc. 

4. Investiga sobre las repercusiones de la Guerra Fría en Chile. Escoge un tema y desarróllalo en un
ensayo, planteándote las siguientes preguntas:

• ¿En qué consistió?
• ¿De qué manera afectó al país?
• ¿Por qué este hecho, proceso o situación se enmarca dentro de la Guerra Fría?
• Finalmente responde: ¿Chile participó de alguna forma en la Guerra Fría?

IV. Autoevaluación

1. ¿Lograste comprender todos los contenidos planteados en el cuadro “Aprenderé a” 
de la página 114?

2. ¿Eres capaz de establecer una relación entre los contenidos aprendidos en la unidad?
3. ¿Qué contenidos te presentaron mayor dificultad?
4. ¿Qué actividades te ayudaron a comprender mejor la unidad? 
5. ¿Qué contenidos de la unidad crees que debieras volver a repasar?

Sitios webs
http://www.museo-vietnam.com/
Sitio acerca de múltiples aspectos relacionados a la Guerra de Vietnam.

http://www.berlin.de/mauer/index.es.html
Sitio alemán (con traducción al español) que detalla la historia del muro de Berlín. Presenta textos,
documentos, fotografías y otros enlaces sobre el tema.

Libro
Ramón Villares y Ángel Bahamondes, El mundo contemporáneo. Siglos XIX y XX. Editorial Taurus,
Madrid, 2003. Obra que relata los hechos y características del período desde el colonialismo del siglo
XIX hasta el mundo actual.

Película
Juegos de guerra. Director John Badham. 95 minutos. David es un joven con habilidades para las
computadoras, consiguiendo ingresar a varios sistemas, como el del Departamento de Defensa de
Estados Unidos, con el que decide ‘jugar a la guerra’. Esto provoca que las máquinas organicen un
enfrentamiento que se podría traducir en una Tercera Guerra Mundial.

Para aprender más

UNIDAD 5  10/11/09  12:46  Page 137



“El que nuestra civilización se nos haya vuelto
problemática, el sernos cuestionables todos sus
principios sin excepción no es, por fuerza, nada triste,
ni lamentable, ni trance de agonía, sino acaso, por el
contrario, significa que en nosotros una nueva forma
de civilización está germinando, por tanto, que bajo las
catástrofes aparentes (…) que bajo congojas y dolores
y miserias una nueva figura de humana existencia se
halla en trance de nacimiento. (…) La civilización
europea duda a fondo de sí misma. ¡Enhorabuena que
sea así! Yo no recuerdo que ninguna civilización haya
muerto de un ataque de duda”.

José Ortega y Gasset, Meditación de Europa, conferencia
pronunciada en Berlín en 1949 con el título “De Europa meditatio

quaedam”. En José Ortega y Gasset, Obras completas. Tomo IX,
Revista de Occidente, Madrid, 1950. 

IMAGEN:
Protesta de estudiantes y trabajadores en París en mayo de

1968, que reclamaban un cambio en la sociedad francesa 
de la época.
LATINSTOCK
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Sociedad colonial 1Un
ida
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Aprenderé a:

Entender los desafíos y cambios
que plantea al orden internacional
la emergencia del llamado Tercer
Mundo, y reconocer los principales
rasgos del proceso de
descolonización en África y Asia.
Identificar los procesos políticos y
sociales que se llevaron a cabo en
América Latina, y la influencia de
Estados Unidos en ellos.
Percibir las profundas
transformaciones que se llevaron a
cabo en la sociedad occidental a
partir de la consolidación del
Estado de bienestar.
Valorar la progresiva inclusión y
participación de los diversos
miembros de la sociedad, tales
como los jóvenes, las mujeres y 
las minorías.

138

Tercer Mundo, economía y sociedad

Unidad 6

6Un
ida

d
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1. ¿Qué entiendes por descolonización?

2. Describe cómo es la realidad actual que se vive en África. ¿En qué países crees
que se viven mayores problemas?, ¿cuáles?

3. ¿Por qué crees que algunas personas han formado diferentes movimientos
revolucionarios en América Latina?

4. ¿Qué ideales promovían los hippies?

5. ¿Conoces a alguna persona adherente al movimiento hippie? Describe su forma de pensar y
características.

¿Qué sé de..?

Aprender haciendo

Antes de empezar
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Evaluación inicial

Los años sesenta del siglo XX se caracterizaron, entre otras cosas, por el idealismo imperante en
diversos grupos de la sociedad, los cuales actuaron decididos a cambiar el mundo que los
rodeaba con el fin de transformarlo en uno mejor. Así, mientras los jóvenes de la sociedad
occidental luchaban por el fin de la guerra en Vietnam y por mayores libertades, las mujeres lo
hacían para alcanzar un trato igualitario al de los hombres, y los negros por un trato respetuoso
hacia ellos y por obtener progresivos derechos ciudadanos. 

Un recurso habitual en este período de luchas fueron las manifestaciones de masas, en las cuales
se solían presentar todo tipo de pancartas y lienzos con frases cargadas de idealismo. Un ejemplo
de ello lo constituye la clásica frase “Seamos realistas, pidamos lo imposible”, promulgada por los
jóvenes franceses en los movimientos estudiantiles de París en 1968.

Teniendo como referente estas batallas desarrolladas en el pasado, te invitamos a reflexionar en el
mundo de hoy y en las falencias que posee:

1. Elabora una lista de diez problemas que tú observas en la actualidad nacional e internacional.
2. Redacta lemas que inviten al resto de la sociedad a ponerle fin a cada uno de ellos. 
3. Selecciona una de los problemas que nombraste y elabora un cartel de protesta sobre este tema.

Recuerda que el mensaje debe orientarse a una actitud positiva.
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Unidad 6

Ahora en grupo

140

Elaborar afiche
En grupos de cuatro integrantes, busquen información acerca de los Derechos
Humanos en Chile y el mundo, en diarios y revistas recientes. Recorten los más
interesantes o los que más los hayan impactado. Con ellos, expongan a sus compañeros
y compañeras un afiche con los recortes y sus conclusiones en las que resuman:

1. ¿De qué tratan las noticias?

2. ¿En qué lugar se desarrollan las noticias?,
¿en qué contexto histórico se insertan?

3. ¿Qué más saben acerca de este tema?

4. ¿Qué opinión tienen acerca de las
violaciones a los Derechos Humanos?,
¿por qué?

5. ¿Qué opinión tienen acerca de las
organizaciones que se ocupan del respeto
a los Derechos Humanos?, ¿por qué?

Evaluación inicial

Lee las siguientes preguntas en forma individual y contéstalas en tu cuaderno. 

1. ¿Es importante que cada nación se rija de manera independiente y sin intervenciones de otras?, 
¿por qué?

2. ¿Creo que todas las personas tenemos el derecho de crear distintos movimientos de protesta frente a
los temas que no estamos de acuerdo?, ¿por qué?

3. ¿Qué importancia le atribuyo al respeto a los Derechos Humanos en mi país y en el mundo?

4. ¿Considero importante la participación de los jóvenes en la sociedad y en la política?

5. ¿Creo en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, negros y blancos, etc.?

6. ¿Me parece justo que todas las minorías sean integradas a la sociedad?

¿Y mi actitud?

UNIDAD 6 NUEVA  10/11/09  12:47  Page 140



Descolonización y Tercer Mundo1

Por descolonización entendemos el proceso mediante el cual los Estados de
Asia y África, que formaban parte de los imperios coloniales europeos
alcanzaron la independencia política y económica.

Durante el siglo XX, progresivamente los pueblos dominados se fueron
empobreciendo hasta límites intolerables, lo cual repercutió negativamente
en las condiciones de vida de sus poblaciones. Esto, sumado a los malos
tratos de parte de colonizadores y
autoridades alimentó la resistencia a la
presencia occidental, incentivando la
defensa y recuperación de los valores
propios de la cultura autóctona. En
otros casos, miembros de las elites
autóctonas educados en Europa o
Estados Unidos, trajeron consigo ideas
de independencia que entraron en
contacto con las tradiciones culturales
locales, dando forma a poderosos
movimientos de liberación nacional.

En este contexto, la Segunda Guerra
Mundial jugó un papel determinante
para impulsar el inicio del proceso de
descolonización. La incapacidad de las
potencias coloniales, como Francia y
Gran Bretaña, para contener el avance
de los alemanes y especialmente de los
japoneses en Asia, acabaron con la
imagen de superioridad de los Estados
europeos, demostrando que no eran
invencibles. Al mismo tiempo, la ruina
económica derivada del fin del conflicto global debilitó los vínculos entre las
colonias y sus metrópolis. Las nuevas superpotencias, Estados Unidos y la
Unión Soviética, que regían el nuevo orden mundial de la Guerra Fría, tenían
una posición contraria al colonialismo y favorable a la autodeterminación de
los pueblos. Por otro lado, la creación de la ONU, cuyos principios
fundacionales proclamaron la igualdad entre los pueblos y reconocieron el
derecho a su autodeterminación, fue determinante para la legitimación de
los movimientos de descolonización. Una vez independizados, los nacientes
Estados eran acogidos en la Asamblea General de la ONU, lo que implicaba
su reconocimiento por parte de la comunidad internacional.
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1945 – 1955

1955 – 1970

1970 – hoy

Etapa inicial que afectó sobre todo al continente asiático y a
los países de Oriente Medio. También supuso la toma de
conciencia del Tercer Mundo y del no alineamiento, como ya
se ha señalado, cuyo máximo exponente fue la Conferencia de
Bandung de 1955.

Segunda etapa, cuya principal característica fue la expansión
del fenómeno descolonizador por toda África y los últimos
territorios asiáticos (excepto Omán y los Emiratos Árabes
Unidos, que siguieron bajo protectorado británico). En esta
etapa la ONU tuvo un relevante papel a través de la
Resolución 1514 de 1960, que se convirtió en el documento
constitucional de los procesos descolonizadores.

Última etapa en la cual se produce la independencia de las
colonias africanas y otros territorios en diferentes zonas del
mundo que eran residuos de la etapa colonial, como Hong Kong
o Timor Oriental. Aún en la actualidad siguen existiendo zonas
del mundo que la ONU considera territorios no autónomos,
algunos de los cuales son todavía reminiscencias de los imperios
coloniales; es el caso de Gibraltar (Gran Bretaña), Sáhara
Occidental (Marruecos), Guam (Estados Unidos), entre otros.

Etapa Características
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En este contexto de descolonizacion, los movimientos nacionalistas
encontraron el escenario propicio para su acción. La variedad de formas que
adquirió el proceso de independencia en cada uno de los ochenta Estados
que nacieron producto del proceso de descolonización, dependió de las
características culturales de los pueblos, del grado de resistencia que cada
metrópolis opuso en el proceso y de la importancia estratégica que cada
territorio tenía para Estados Unidos y la Unión Soviética. Se utilizaron variadas
formas de lucha, desde el enfrentamiento armado hasta la resistencia y la
movilización no violenta. En muchos casos, los procesos de independencia
fueron encabezados por partidos y movimientos políticos, cuyos principales
líderes supieron combinar la formación política occidental con la valoración de
las tradiciones de cada pueblo. Este fue el caso de Mahatma Gandhi y
Jawaharlal Nehru en la India y de Léopold Sédar Senghor en Senegal.

1.1 Tercer Mundo y los No Alineados

Durante el período de la Guerra Fría, las naciones del mundo se vieron
obligadas a tomar una postura sobre qué ideología adoptar: la capitalista o la
comunista. La neutralidad no era una opción en un mundo ideológicamente
polarizado. Sin embargo, diversos Estados intentaron mantenerse al margen
de las luchas de intereses entre las superpotencias, y proponer, también,
opciones concretas para buscar tanto el bienestar de sus propios pueblos
como la paz mundial. Así, durante el período se consolidó el término Tercer

Mundo, establecido por el economista francés Alfred Sauvy en 1952. Este
agrupaba a todos aquellos países que no pertenecían ni al Primer Mundo –las
naciones más ricas de América del Norte y Europa occidental– ni al Segundo
Mundo, conformado por los países socialistas del Este de Europa y la URSS. 

Precisamente, el proceso de descolonización
facilitó la adopción de esta tercera vía por parte
de numerosas naciones. A medida que los países
de Asia y África obtenían su independencia
política de las potencias europeas, fueron
realizando un intento conjunto por tomar
decisiones comunes que no necesariamente
seguían la lógica bipolar de la Guerra Fría. Sus
posturas ante los asuntos discrepaban de las que
ofrecían los dos bloques en pugna, así como
también la forma de manifestarse debido a la
diversidad de culturas que reunía el Tercer
Mundo. Así, mientras el mundo árabe realizó un
intento por adoptar políticas comunes frente al
escenario internacional, los Estados asiáticos y
africanos hicieron lo propio en su lucha por la
independencia y la autodeterminación.

Unidad 6142

Ghandi fue una figura clave en la independencia de la India. En
la imagen, Gandhi encabeza la "Marcha de la sal", en 1930, con
el objetivo de lograr la independencia de la India.
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DOC. 1. PAÍSES

PARTICIPANTES EN LA

CUMBRE DE BANDUNG

¿De qué continentes son
la mayoría de los países
participantes en la
conferencia?

¿Qué relación existía
entre la participación en
la cumbre y la
colonización?

Uno de los mayores y más relevantes esfuerzos por dar con una respuesta a
sus demandas, lo constituyó la Conferencia de Bandung, realizada en Indonesia
el año 1955. Esta reunión congregó a 23 líderes de
diversos países como Egipto, Indonesia, India y
Yugoslavia, quienes ejercieron un papel trascendente
en la consolidación de las políticas del Tercer Mundo y
en la posterior creación del Movimiento de los Países
No Alineados, es decir, de los que anhelaban una
postura internacional independiente de Estados
Unidos y la Unión Soviética. (Doc. 1)

El acuerdo más importante de Bandung fue el rechazo
a la colonización junto con el apoyo moral y estímulo
de los movimientos independentistas que tomaban
forma en naciones asiáticas y africanas aún
dependientes de las potencias europeas. De todas
maneras, los líderes asistentes a la conferencia
decidieron establecer una línea propia dentro de las
Naciones Unidas que las desvinculase de los dos
bloques. (Doc. 2)

El movimiento de los no alineados celebró varias
reuniones más. La más importante fue la
Conferencia de Belgrado de 1961, en la que se
reafirmó la intención de mantener una política
alejada de los dos bloques. No obstante, y a pesar de que el movimiento
alcanzó un importante eco internacional, su eficacia fue muy limitada y no
obtuvo ningún logro significativo. De hecho, sus miembros se vieron
continuamente implicados en la política de los bloques y a menudo
mantuvieron conflictos diplomáticos entre ellos.
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“Todas las naciones deberían tener el derecho de
escoger libremente sus sistemas políticos y
económicos y su modo de vida en conformidad con los
fines y principios de la Carta de las Naciones Unidas.
Libre de sospechas y de miedos y animados por la fe
y buena voluntad de una hacia otra, las naciones
deberían practicar la tolerancia y vivir juntas en paz
y vecindad, y desarrollar una cooperación amigable
sobre la base de los diez principios siguientes:
1. Respeto por los derechos fundamentales del
hombre y para los fines y principios de la Carta de
las Naciones Unidas. 
2. Respeto para la soberanía y la integridad
territorial de todas las naciones.
3. Reconocimiento de la igualdad de todas las razas y
de todas las naciones, grandes y pequeñas.
4. Abstención de intervenciones o interferencias en
los asuntos internos de otros países”.

Declaraciones a favor del desarrollo y de la paz y la

cooperación mundial. Conferencia de Bandung, 1955. En
http://www.historiasiglo20.org/TEXT/bandung1.htm 

Consultado en marzo de 2009.

¿Cuál es el principal
problema de las relaciones
internacionales, según la
conferencia?
¿Qué aspectos expuestos
demuestran la lucha por la
independencia?

DOC. 2. LA CONFERENCIA DE

BANDUNG

TERCER MUNDO, ECONOMÍA Y SOCIEDAD
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1.2 La descolonización de Asia

El primer continente en iniciar su proceso descolonizador fue Asia. Tras la
Segunda Guerra Mundial, los Estados asiáticos, observando la decadencia de
las potencias europeas, impulsaron sus propias independencias por medio de
dos vías. En las naciones sometidas al Imperio británico lo que predominó fue
el diálogo y los acuerdos con las elites locales. En cambio, en las naciones bajo
mandato francés y holandés predominó el conflicto bélico. (Doc. 3)

El caso inglés

La independencia de la India, la
colonia más importante de
Inglaterra, constituyó el primer
hito relevante en el proceso de
descolonización llevado a cabo en
1947. El pacífico proceso que
caracterizó a la descolonización
del imperio inglés se debió a la
amplia autonomía administrativa
que se le había entregado a sus
colonias y a la implementación del
Commonwealth, es decir, a la
comunidad de cooperación
económica que existía entre las
colonias y el centro imperial. 

Al finalizar la Segunda Guerra
Mundial las autoridades inglesas

vieron cómo cada día se les hacía más difícil conservar sus colonias en Asia.
En la India los movimientos pro independentistas sumaban cada vez más
adeptos. Entre los promotores de la emancipación india estaba el líder
Mahatma Gandhi, quien mediante su política de resistencia pacífica fue
capaz de movilizar a millones de compatriotas. Finalmente, Gran Bretaña le
concedió la independencia en 1947. Sin embargo, las grandes diferencias
culturales, particularmente religiosas, existentes al interior del nuevo país,
llevaron a que las autoridades inglesas optaran por crear dos naciones: la
India, que debía contener a quienes profesaran la religión hinduista, y
Pakistán, estado que reuniría a los musulmanes, y que en 1971 se subdividió
en dos naciones: Bangladesh y Pakistán propiamente tal. El proceso indio
influyó al resto del Imperio británico, obteniendo su independencia Ceilán,
Birmania y más tarde Malasia.

Unidad 6144
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DOC. 3. PROCESO DE

DESCOLONIZACIÓN EN ASIA

DURANTE EL SIGLO XX

¿Qué década presentó
mayor cantidad de
independencias de países
asiáticos?, ¿por qué crees
que fue así?
Compara la conformación de
los países de Asia durante el
proceso de descolonización
con un mapa político actual
de la zona y saca tus propias
conclusiones respecto a esas
transformaciones.
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El caso francés

Contrario a lo ocurrido con el Imperio inglés, las colonias francesas debieron
soportar una férrea resistencia a la descolonización por parte de la
metrópoli. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Vietnam declaró, sin el
consentimiento de la nación europea, su independencia. Esto provocó la
rápida declaración de guerra por parte de los franceses, quienes finalmente
se vieron derrotados en 1954. La división territorial e ideológica de la zona
norte y sur de Vietnam conllevó al posterior enfrentamiento entre ambas,
el cual se prolongó hasta 1975.

El caso holandés

En Indonesia, en tanto, Holanda tomó una actitud similar a la de
Francia. Tras la proclamación de independencia de la colonia
asiática, en 1945, los holandeses emprendieron una guerra para
intentar retomar el control sobre Indonesia, la que se prolongó
hasta 1949. Las adversidades económicas, la dificultad de
enfrentarse en territorio enemigo y la presión de la ONU,
provocaron que Holanda cambiara su política y en dicho año
aceptara la consolidación de la independencia de este país. 

1.3 Los conflictos en Medio Oriente

La descolonización de Medio Oriente abrió el paso a la
formación de una serie de estados, entre los que se cuentan
Irak, Irán, Egipto y Siria. Estos y otras naciones árabes formaron
un frente común que se denominó panarabismo, es decir, la
unión de todo el pueblo árabe con el objetivo de luchar por sus
intereses. 

En el proceso mismo de descolonización se desataron
problemas y conflictos debido a los múltiples intereses sobre
Medio Oriente. Así, hasta hoy, este territorio constituye una de
las zonas más conflictivas del mundo. Los problemas allí
gestados se deben, por una parte, a que concentra el 60% del
petróleo mundial, que lo transforma en un espacio estratégico
a nivel mundial. Además, desde el Tratado de Versalles esta
zona había dejado de pertenecer al Imperio turco, e Inglaterra y
Francia se habían repartido este territorio sin preocuparse de
que el trazado de las fronteras respondiera a las necesidades de
cada espacio. Finalmente, la creación del Estado de Israel en
1948 en medio de territorios árabes ha dado pie a conflictos
políticos y bélicos que permanecen aún vigentes. (Doc. 4)
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DOC. 4. PRIMERA Y SEGUNDA

GUERRA ÁRABE-ISRAELÍ.

¿Cómo se repartió el
territorio entre Israel y
Palestina?, ¿quién recibió
mayor territorio?, ¿qué
territorio era discontinuo?
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Unidad 6146

¿Qué territorios adquirió
Israel en el período?

La ciudad de Jerusalén 

Jerusalén se ensalza como un eje fundamental en la historia de
judíos, musulmanes y cristianos. Las tres religiones monoteístas
consideran a Jerusalén como una ciudad sagrada, debido a que
parte de su historia se fundamenta o entrelaza con la historia
de la ciudad. Esta es considerada sagrada para los judíos, ya
que según el Antiguo Testamento, el rey David decidió
convertir a Jerusalén en su residencia y en la capital del primer
reino judío en el siglo X a. C., donde construyó variados
edificios con un esplendor antes desconocido. Para los
cristianos, la Ciudad Antigua de Jerusalén es un lugar sagrado debido a que consideran que es donde Jesucristo pasó
sus últimos días antes de ser crucificado. Los musulmanes, en tanto, consideran esta ciudad sagrada ya que fue el lugar
en el que el profeta Mahoma ascendió al cielo. 
Entre los monumentos más notables de la ciudad se encuentra el Muro Occidental Judío, también llamado el Muro
de los Lamentos, que son restos del gran templo construido por el rey de Judea Herodes el Grande en el 
siglo I a. C.; la iglesia cristiana del Santo Sepulcro, que se construyó sobre una basílica del siglo IV, la cual, a su vez, se
erigió sobre lo que tradicionalmente se considera la tumba de Cristo; y la cúpula o mezquita de la Roca (también
conocida como la mezquita de Omar, su constructor), levantada en el lugar en donde se cree que Mahoma ascendió
al cielo, que constituye uno de los santuarios más sagrados del Islam.

Nuestro patrimonio

DOC. 5. LA EXPANSIÓN ISRAELÍ

ENTRE 1967 Y 1993
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El conflicto árabe-israelí

Numerosas guerras y tensiones se han sucedido desde que se creó el
Estado de Israel en tierras palestinas. El problema comenzó a tomar forma
en el siglo XIX, cuando se formó el movimiento sionista, el cual exigía la
creación de un Estado judío en Palestina, territorio poblado
mayoritariamente por musulmanes. Este debería congregar a todos los
judíos dispersos por el mundo y darles, por fin, un suelo patrio en el cual
establecerse. Cuando en 1922 Inglaterra tomó posesión de Palestina debido
a la desarticulación del Imperio turco, paulatinamente comenzaron a arribar
a la zona oleadas de judíos que se fueron asentando con el consentimiento
de las autoridades inglesas. 

El aumento de las tensiones entre palestinos y judíos llevó el problema a la
ONU. La solución que se propuso consistió en la partición del territorio
entre ambos grupos. Sin embargo, el mayor punto de conflicto lo constituía
la ciudad de Jerusalén. Esta, tanto para los palestinos como para los judíos
era y sigue siendo una ciudad sagrada debido a su trascendencia en la
historia de ambas religiones. Las Naciones Unidas propuso la partición de
Israel, lo que no fue aceptado por los palestinos. Finalmente Jersusalén se
mantuvo como espacio internacional y en 1948 los israelitas proclamaron la
formación del Estado de Israel.

Sin embargo, el mismo año comenzaron los enfrentamientos armados. Tras la
proclamación, los israelitas ocuparon el territorio y los Estados árabes lo
invadieron, siendo repelidos rápidamente por Israel. Se trató de la primera de
una seguidilla de guerras entre ambos bandos, cuyos resultados han solido
favorecer a los israelitas. (Doc. 5)
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1.4 La descolonización en África

El proceso de descolonización de África fue más tardío que los producidos
en Asia. Esto se explica porque en el continente aún existían estructuras
sociales primitivas y las instituciones políticas y económicas eran aún muy
débiles. Así como sucedió con el panarabismo en Medio Oriente, el
panafricanismo fue un factor importante para que la población del
continente tomara conciencia de su situación como colonias y junto con ello
se desencadenó la lucha por su independencia. Su papel como promotor de
la unidad y solidaridad entre los pueblos africanos se plasmó en la creación
de la Organización de la Unidad Africana (OUA) en 1963. 

En el norte de África, región conocida como el Magreb, existieron
movimientos partidarios de la descolonización desde los inicios de la década
de 1950. Además, el camino a la
independencia fue en gran medida
traumático, debido a la violencia
con que actuaron los bandos en
conflicto. El proceso en el Magreb
fue largo y extendido, pues se inició
en 1956 con la independencia de
Marruecos y concluyó en 1975 con
la retirada española del Sáhara
Occidental. (Doc. 6)

El caso más emblemático de la
descolonización del norte de África
fue el de Argelia. Las primeras
demandas del nacionalismo argelino
se habían realizado durante la
Primera Guerra Mundial, pero
adquirieron más intensidad con la
Segunda Guerra Mundial, cuando se
propuso una república autónoma
pero federada con Francia. En 1947
el gobierno francés concedió un
estatuto de autonomía a Argelia. Sin embargo, este estatuto no satisfizo a los
nacionalistas, que vieron reforzadas sus demandas con la derrota francesa en
Indochina. El descontento entre la población musulmana argelina fue
aumentando. En 1954, se formó el Frente de Liberación Nacional (FLN), el
que pregonó la lucha armada y la guerra con el objetivo de conseguir que
el Estado argelino obtuviera su independencia de Francia. Así, desde su
creación se desarrolló un conflicto armado entre la metrópoli y los rebeldes,
que culminó con el desgaste de Francia y la obtención de la independencia
de Argelia, en 1962.

DOC. 6. PROCESO DE

DESCOLONIZACIÓN EN ÁFRICA

DURANTE EL SIGLO XX

Panafricanismo: Corriente política
que promueve la unidad de los
pueblos africanos.
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La descolonización del África subsahariana o África negra fue más compleja,
aunque en algunos casos, como el de Ghana, se realizó de manera pacífica y
en otros, el proceso tuvo un carácter más violento, como en la República
Democrática del Congo. El mayor problema que debieron enfrentar los
nuevos gobiernos fue que los límites de los dominios coloniales europeos se
habían determinado sin respetar los territorios de los grupos étnicos, muchas
veces rivales, por lo que, tras la independencia, algunos Estados africanos se
vieron envueltos en guerras civiles, algunas largas y cruentas. En otras
naciones, las minorías blancas organizaron el gobierno y mediante la
segregación racial, controlaron el poder, como fue el caso de  Sudáfrica. En
el proceso descolonizador del continente africano se diferencian cuatro áreas
geopolíticas, definidas fundamentalmente por la pertenencia a una metrópoli
u otra:

• África británica. Los territorios coloniales ingleses en África fueron
consiguiendo su independencia de una forma pacífica y pactada con la
metrópoli. El primer país que logró la independencia del Reino Unido fue
Ghana en 1957, y este modelo sirvió de ejemplo para otros países
dominados por el Reino Unido: Sierra Leona, Nigeria, Uganda, etc. La
única excepción fue Kenia, donde la aparición del grupo guerrillero Mau-
Mau provocó una verdadera guerra colonial entre 1950 y 1956, pero
que en 1963 logró la independencia. Sin embargo, los mayores
problemas surgieron después de la independencia por la dificultad de
integrar pueblos muy distintos en Estados de creación artificial.

• África francesa. La mayor parte de las colonias francesas alcanzó su
independencia hacia 1960. Aunque la metrópoli promovió la creación de
una Comunidad Francesa en 1958, no logró frenar el impulso
independentista de los movimientos nacionalistas, que desempeñaron un
papel crucial tanto en la independencia como en la configuración de los
nuevos Estados.

• África belga. En 1960 Bélgica concedió la independencia a su mayor
colonia, el Congo belga. Tras esta se le denominó República Democrática
del Congo. A pesar de lo anterior, el control económico del nuevo país
lo mantuvieron las compañías mineras europeas y estadounidenses. En
1971 este país cambió de nombre a República de Zaire, el que se
mantuvo hasta 1997, fecha en que tras el cambio del poder político se
regresó a su antiguo nombre. Asimismo, cabe diferenciar este país con la
República del Congo, de dominio francés, que se independizó en 1960. 

• África portuguesa. La descolonización de las colonias portuguesas fue la
más tardía, debido a la existencia en la metrópoli de una dictadura que
había pretendido asimilar esos territorios, a los que consideraba como
parte de Portugal. A pesar de esta política, los movimientos nacionalistas
surgieron en todas las colonias –Cabo Verde, Mozambique Angola y
Guinea Bissau durante los años cincuenta, lo que llevó a una guerra de
guerrillas hasta 1974 y que concluyó con su independencia al año siguiente.

1. Define descolonización,
Tercer Mundo y
panarabismo.

2. Describe el proceso de
independencia de la India.

3. Compara la acción del
panarabismo y el
panafricanismo en 
sus respectivas zonas 
de influencia.

4. Valora por qué es
importante que cada país
dirija sus propios destinos.
Escribe tus conclusiones
en tu cuaderno.

Trabajemos

El mundo hoy

Aunque han pasado más de
cincuenta años desde que la
mayoría de África logró su
independencia política de las
naciones europeas, hasta hoy
persisten, e incluso se han
agravado, los problemas en el
África subsahariana. El más
grave de los conflictos tiene
relación con lo que
actualmente sucede en la
República democrática del
Congo. En el sur de este país,
los combates entre rebeldes
congoleños y el ejército han
provocado la migración de
miles de familias hacia zonas
más seguras. Alrededor de
250.000 personas se han
desplazado hasta la fecha. El
drama del Congo es uno más
de los incontables conflictos
que día a día azotan África,
los cuales, generalmente,
pasan inadvertidos ante la
opinión pública mundial. 
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América Latina durante la 
Guerra Fría

2

No se puede comprender del todo la situación actual de América Latina sin
tener presentes las experiencias vividas por esta región desde los años
sesenta. En ese entonces se inauguró uno de los períodos más intensos en
la historia latinoamericana, colmado de sueños y utopías, de revoluciones y
reformas estructurales, pero también de golpes militares y enfrentamientos.
Se trató de un momento de fuerte polarización política comprendida en el
contexto de la Guerra Fría. Así, mientras unos pregonaban la revolución
armada con el fin de establecer gobiernos de izquierda, otros intentaban
mantener el statu quo imperante en la sociedad. El resultado final fue la
instauración, con el respaldo de Estados Unidos, de una serie de gobiernos
autoritarios y la aplicación, por parte de estos, de diferentes niveles de
terrorismo de Estado.

2.1 La influencia estadounidense en la región

Estados Unidos ha sido un permanente protagonista en el escenario
latinoamericano contemporáneo. Desde fines del siglo XIX hasta la Segunda
Guerra Mundial, se estableció la “política del buen vecino”, que se caracterizó
por la creciente presencia de inversiones estadounidenses en América Latina
y por el intento de mejorar las relaciones con los países latinoamericanos, lo
que se contradecía con la ocupación militar y la intervención política que
implantó Estados Unidos en varios países centroamericanos y caribeños,
como Cuba, Panamá, Haití, Guatemala y Nicaragua. 

Tras el inicio de la Guerra Fría, la relación entre la superpotencia y
Latinoamérica cambió radicalmente. Los distintos gobiernos de la región ya
no serían evaluados según su adhesión a los principios democráticos
occidentales, sino más bien según su cercanía o distancia del bloque
soviético y su grado de sumisión a las directrices norteamericanas. Estados
Unidos propició la creación del Tratado Interamericano de Asistencia

Recíproca (TIAR), en 1947, y de la Organización de Estados Americanos

(OEA), en 1948, con el fin de asegurarse la lealtad de los países de la región
en caso de alguna amenaza proveniente del mundo socialista.

Asimismo, entre 1961 y 1970 Estados Unidos propuso la Alianza para el
Progreso, plan de ayuda económica y social para América Latina propuesto
por el presidente John F. Kennedy. Esta fue una de las estrategias utilizadas
para contener la propagación de movimientos revolucionarios en la región. 

Terrorismo de Estado: utilización
de la violencia y el terror por parte
del Estado, con el fin de mantener
a la población sometida a un tipo
de actuar y pensar determinados.
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Sobre conmemorativo a propósito
del segundo aniversario de la
Alianza para el Progreso.
Washington, 17 de agosto de 1963.
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2.2 Movimientos revolucionarios en América Latina

En los años inmediatos a la Revolución cubana, desde la década del sesenta,
los procesos revolucionarios se transformaron en una alternativa a imitar
para importantes sectores políticos y sindicales de América Latina, que veían
en este modelo una posible solución a los problemas particulares de su
respectiva nación. Al mismo tiempo, luego de resolverse la crisis de los
misiles en 1962 y sin tener completa certeza del apoyo soviético, el
gobierno cubano formuló una política activista destinada a defender sus
planteamientos e intereses en el extranjero. De esta forma, se fue forjando
un servicio exterior amplio y capacitado, experto en diplomacia, economía
internacional, espionaje y asuntos militares, que mantenía buenas relaciones
con la mayor cantidad de países posible. Con ello, se buscaba ampliar y
fortalecer sus influencias hacia movimientos izquierdistas de carácter
internacional, que estuviesen o no organizados como partidos comunistas.
El efecto de estas acciones fue que la idea de lucha armada, reinstalada por
la propia Revolución cubana, contribuyera al surgimiento de una izquierda
revolucionaria, que desde entonces se enfrentaría con una izquierda
tradicional. (Doc. 7)

Guerra de guerrillas y “Che” Guevara

En este período la forma más común de lucha revolucionaria fue la guerra
de guerrillas, la que se generalizó en varios países del continente americano.
El estilo de Fidel Castro fue imitado por diversos grupos revolucionarios,
que buscaban, por medio de las armas, cambios sociales, políticos y
económicos. Estos planteamientos eran alentados por Ernesto “Che”
Guevara, un médico argentino, quien había apoyado la revolución
organizando guerrillas en la misma isla y que advertía que era posible replicar
la misma situación ocurrida en Vietnam. De esta manera, grupos de
estudiantes e intelectuales, con un espíritu romántico apoyado con el
heroísmo de parte del pueblo (especialmente los campesinos), sedujeron a
variados grupos latinoamericanos, que se organizaron para luchar, sobre

todo, contra el colonialismo tras las guerras
mundiales. Crearon movimientos de liberación
nacional con carácter revolucionario, muchos de
ellos dirigidos por un líder como Guevara. Así, los
grupos guerrilleros desarrollaron diferentes conflictos
armados en los que hostigaban al enemigo con
ataques rápidos y sorpresivos, que en algunas
ocasiones incluían voladuras de construcciones o
secuestro de armas, provisiones e incluso personas.
Asimismo, se movilizan generalmente por territorios
de compleja geografía y en pequeños grupos, lo que
los vuelve difícil de combatir. 

Unidad 6

“La Asamblea General
Nacional del Pueblo de Cuba
expresa la convicción de que
la democracia no puede
consistir solo en el ejercicio
de un voto electoral, que
siempre es ficticio y está
manejado por latifundista y
políticos profesionales, sino
en el derecho de los
ciudadanos a decidir, como
ahora lo hace esta Asamblea
General Nacional del Pueblo
de Cuba, sus propios destinos.
La democracia, además solo
existirá en América Latina
cuando los pueblos sean
realmente libres para escoger,
cuando los humildes no estén
reducidos por el hambre, la
desigualdad social, el
analfabetismo y los sistemas
jurídicos a la más ominosa
importancia”.

Primera Declaración de La
Habana. 1960. En: Carlos

Malamud, América Latina, 

siglo XX. La búsqueda de la

democracia. Editorial Síntesis,
Madrid, 1999.

DOC. 7. DEMOCRACIA EN

AMÉRICA LATINA SEGÚN EL

GOBIERNO CUBANO
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Ernesto “Che” Guevara (al centro) junto con Fidel Castro 
en 1967.

¿Qué condiciones plantea el
gobierno cubano para el
resto de América Latina? 
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Debido a la falta de recursos de Cuba, el apoyo a los movimientos
guerrilleros latinoamericanos fue mayormente político y moral. No obstante,
la isla servía de apoyo, de retaguardia y centro de formación e instrucción
de estos revolucionarios. La admiración hacia el proceso cubano se
demostró en la primera conferencia de la Organización Latinoamericana de
la Solidaridad en La Habana en 1967, cuyo objetivo era reunir a todos los
movimientos guerrilleros del continente. 

La guerrilla boliviana

En 1966, el “Che” Guevara  había llegado clandestinamente a Bolivia, donde
organizó una guerrilla en la zona de Cochabamba y Santa Cruz, que se
denominó Ejército de Liberación Nacional, para luchar contra el recién
instalado gobierno del militar y pro estadounidense, René Barrientos. El
argentino reunió a campesinos y mineros de escasos recursos contrarios al
régimen militar. En medio de una constante actividad bélica y revolucionaria,
Guevara escribió su Diario de campaña en Bolivia, en el que defiende la lucha
guerrillera y los movimientos revolucionarios de base campesina en países
en vías de desarrollo, como los latinoamericanos. 

Sin embargo, no consiguió llevar a cabo sus propósitos, ya que sus planes
fueron descubiertos en octubre de 1967. Guevara fue tomado prisionero y
ejecutado por unidades del ejército boliviano en las cercanías de
Vallegrande. Su muerte se convirtió en un símbolo propagandístico del
sistema de guerrillas y en una invitación a grupos de izquierda
latinoamericanos a optar por esta vía para conseguir el éxito.

La Revolución sandinista

En Nicaragua también surgieron guerrillas como una respuesta
revolucionaria al gobierno de Anastacio Somoza García y su familia, quienes
estaban en el poder desde 1936. Su estilo, claramente personalista, la
utilización de recursos del Estado en su propio beneficio y la alianza con
Estados Unidos, impulsaron a que en 1961 surgiera un movimiento
guerrillero con el nombre de Frente Sandinista de Liberación Nacional

(FSLN) (Doc. 8). Este reunía tanto a grupos de corte marxista-leninistas
como a otros más moderados, y sus puntos básicos eran el nacionalismo, el
antiimperialismo y el marxismo-leninismo. A partir de 1977, los
enfrentamientos del FSLN contra la Guardia Nacional comenzaron a ganar
efectividad. Ante ello, el gobierno nicaragüense perdió el apoyo
estadounidense, con lo que el país se sumergió en un aislamiento
internacional. Una huelga general revolucionaria durante junio de 1979
provocó la final caída del régimen; el día 19 de ese mes una columna de mil
guerrilleros sandinistas irrumpió en Managua. Pronto Somoza huyó a
Paraguay, donde fue asesinado por guerrilleros argentinos al año siguiente,
mientras que en Nicaragua se instaló un gobierno revolucionario sandinista.

TERCER MUNDO, ECONOMÍA Y SOCIEDAD

“Veintisiete años después del
asesinato de Augusto César
Sandino nuestro pueblo logra la
creación de su vanguardia en
FSLN, asegurando la continuidad
de un proceso histórico que
cubrió el espacio de los años 30.
El origen de esta respuesta
histórica se remonta a las luchas
anti-oligárquicas y anti-yanquis
del siglo pasado, y a las luchas
anti-imperialistas del presente
siglo, especialmente la
Resistencia popular e
insurreccional de 1912 y la
Guerra de Resistencia Nacional
de 1927 al 34. Con un paso lleno
de heroísmo el FSLN enmarca su
lucha esta vez contra la
Dictadura Militar Somocista,
expresión local de la dominación
imperial y soporte de la
explotación y opresión más
bárbara. La dictadura es el
enemigo inmediato y más
encarnizado de nuestro pueblo y
contra ella lanzaremos nuestro
golpe principal. Con la victoria de
la Revolución cubana y el triunfo
de otros pueblos revolucionarios
el FSLN se fortalece y gana en
experiencia y claridad política. El
marxismo-leninismo es la guía
esclarecida de la actividad
revolucionaria de FSLN”.

Documento de unificación de las tres
tendencias del FSLN, marzo de 1979.

En: Empar Pineda (ed.) La

revolución nicaragüense.

Presentación y selección de textos.

Editorial Revolución, Madrid, 1980.

¿Cuáles fueron los principios
y objetivos del FSLN?

¿Qué influencias recibían del
extranjero?

DOC. 8. PENSAMIENTO DEL FSLN

UNIDAD 6 NUEVA  10/11/09  12:47  Page 151



Unidad 6152

Otros movimientos en la región

A mediados del siglo XX, Uruguay también experimentó
grandes cambios. En 1958, tras 93 años ininterrumpidos en que
gobernó el Partido Colorado (de tendencia más liberalista), fue
derrotado por el Partido Blanco o Nacional (más cercano al
conservadurismo), el que ganó las elecciones por una
abrumadora mayoría. El nuevo gobierno puso en marcha
reformas económicas, con el fin de estabilizar un largo período
de recesión que vivía el país. Sin embargo, estas provocaron una
intensificación del descontento popular y la radicalización de
aquellos que se oponían a las formas tradicionales de autoridad
política. El gobierno colorado, bajo la presidencia de Jorge

Pacheco (1967-1972) ahondaría aún más el malestar social, al aplicar políticas
económicas –asesorado por el Fondo Monetario Internacional (FMI)– que no
fueron bien recibidas por la población. Su objetivo era disminuir la altísima
inflación y sanear la economía uruguaya con la influencia del FMI, pero fue
entendido como una intromisión extranjera en el gobierno local. 

Con el escenario anterior, el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamarus
(MLN-T), fundado por Raúl Sendic en 1963, y cuya actividad había sido
esporádica, adquirió gran protagonismo hacia 1968. Algunos historiadores,
como el inglés Henry Finch, plantean que en este período esta fue la fuerza
guerrillera mejor organizada y más victoriosa de América Latina, gracias a la
publicidad que adquirieron por la revelación de escándalos financieros, la
ocupación de emisoras de radio y el secuestro de altos personeros de
gobierno. Además, el MLN-T transformó la forma de luchar de las guerrillas,
al demostrar las potencialidades de las operaciones urbanas. Frente a esta
situación, Pacheco recurrió a poderes de excepción y a la tortura. El cambio
de gobierno no influyó en el ambiento belicoso del país, tanto que en abril
de 1972 el Congreso declaró estado de guerra interno, enviando a las
Fuerzas Armadas en busca de la guerrilla. A esto se sumó el descontento de
los trabajadores por las medidas económicas y sociales, la inflación y la
devaluación de la moneda con huelgas. Desde febrero de 1973, el Ejército
fue tomando preponderancia política por etapas, hasta establecer un régimen
militar, que duró hasta 1984, año en que se realizaron elecciones. (Doc. 9)

Grupo de guerrilleros
centroamericanos en la década del
setenta.

“El Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros nunca fue una guerrilla. Realizaba operaciones de
pertrechamiento y de propaganda armada. La guerrilla, en cambio, es una forma de acción militar. Su
objetivo es destruir las fuerzas vivas y materiales del enemigo. El MLN-T se planteaba una estrategia de
acumulación política, de hablar con los trabajadores y hacer planteos políticos”.

Marenales, J. Uruguay: Breve historia del Movimiento de Liberación Nacional- Tupamaros. En:
http://www.latinamericanstudies.org/uruguay/tupamaros-historia.htm

(consultado en octubre de 2009).

¿Por qué el autor afirma que el MLN-T no era una guerrilla?
A partir de lo expuesto, fundamenta si estás de acuerdo con esta afirmación o no.

DOC. 9. OTRA VISIÓN SOBRE EL MLN-T
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La Revolución cubana, entonces, influenció a América Latina, no solo en el
sentido del protagonismo alcanzado por la izquierda y los partidos marxistas
en el continente, sino que por el aporte teórico de una forma de lucha nueva
y que tuvo ciertas victorias. A pesar de que algunos movimientos
revolucionarios latinoamericanos fueron eficaces y duraderos, como el
colombiano, que se ha mantenido hasta el día de hoy por medio de las
Fuerzas Armadas de la Revolución Colombiana (FARC) y el peruano,
Sendero Luminoso, que adquirió esta fórmula desde 1960, la mayoría fracasó
en el camino. Esto se debió a que, en su conjunto, ni las masas rurales ni
urbanas resultaron ser absolutamente revolucionarias; a su vez, tanto las elites
como las clases medias se mostraron favorables a la restricción de los
derechos democráticos al ver amenazados sus intereses, ya que Estados
Unidos les impondría restricciones económicas a los países involucrados.

2.3 Los gobiernos militares en América Latina

La aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional instaló, entre los militares,
la idea del enemigo interno que se expresó en un fuerte anticomunismo.
Incluso sucedió que gobiernos reformistas que habían sido respaldados por
Estados Unidos, terminaron siendo destituidos por las Fuerzas Armadas de
sus respectivos países, también con el apoyo norteamericano. Así, en las
décadas de 1960 y 1970, en medio del auge de los grupos de izquierda,
proliferaron los golpes de Estado protagonizados por los militares, quienes
ejercieron una dura represión y pusieron en jaque a los sistemas
democráticos de la región. Los únicos Estados latinoamericanos que entre los
años sesenta y noventa estuvieron regidos por gobiernos civiles fueron Costa
Rica, México, Venezuela y Colombia. (Docs. 10 y 11)
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País Período Protagonista

Argentina 1976-1983 General Videla. Triunvirato militar.
Chile 1973-1990 General Augusto Pinochet.

Bolivia 1964-1969 General René Barrientos.
1971-1978 Coronel Hugo Bánzer.

Uruguay 1973-1976 Presidente Juan M.ª Bordaberry.
Brasil 1964-1967 General Humberto Castelo Branco.
Perú 1968-1975 General Juan Velasco Alvarado.

1975-1980 General Francisco Morales Bermúdez.
Paraguay 1954-1989 General Alfredo Stroessner.
Nicaragua 1967-1979 Anastasio Somoza.
Ecuador 1963-1966 Junta Militar.

1972-1976 General Guillermo Rodríguez.

DOC. 11. PRINCIPALES DICTADORES DE AMÉRICA LATINA

¿En qué décadas se registró un mayor número de dictaduras en
América Latina?

DOC. 10. EL CASO CHILENO

“La situación es crítica, hacemos
frente a un golpe de Estado en que
participan la mayoría de las Fuerzas
Armadas. En esta hora aciaga
quiero recordarles algunas de mis
palabras dichas el año 1971, se las
digo con calma, con absoluta
tranquilidad, yo no tengo pasta de
apóstol ni de mesías. No tengo
condiciones de mártir, soy un
luchador social que cumple una
tarea que el pueblo me ha dado.
Pero que lo entiendan aquellos que
quieren retrotraer la historia y
desconocer la voluntad mayoritaria
de Chile; sin tener carne de mártir,
no daré un paso atrás. Que lo
sepan, que lo oigan, que se lo
graben profundamente: dejaré La
Moneda cuando cumpla el mandato
que el pueblo me diera, defenderé
esta revolución chilena y defenderé
el Gobierno porque es el mandato
que el pueblo me ha entregado.
(…) El proceso social no va a
desaparecer porque desaparece un
dirigente. Podrá demorarse, podrá
prolongarse, pero a la postre no
podrá detenerse. Compañeros,
permanezcan atentos a las
informaciones en sus sitios de
trabajo, que el compañero
Presidente no abandonará a su
pueblo ni su sitio de trabajo.
Permaneceré aquí en La Moneda
inclusive a costa de mi propia vida”.

Fragmento del último discurso de
Salvador Allende, Santiago de Chile, 

11 de septiembre de 1973.
En http://www.luisemiliorecabarren.cl/

?q=node/439
Consultado en septiembre 2009.

¿Cuál es el proceso social
del que habla Salvador
Allende?
¿Por qué podría ser
considerado una amenaza
para Estados Unidos?
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La mayoría de los gobiernos militares que se establecieron en América
Latina se caracterizaron por los siguientes aspectos:

• La institución militar asumió el poder para reestructurar la sociedad y el
Estado, de acuerdo con la Doctrina de Seguridad Nacional.

• Se eliminó o redujo drásticamente la actividad política, prohibiéndose los
partidos políticos, clausurándose el Congreso y evitándose la
competencia electoral pluralista en la mayoría de los casos.

• Se buscó eliminar la participación de los sectores populares en política;
se controlaron los medios de comunicación, mediante la clausura o la
censura; se persiguió, encarceló o exilió a los oponentes políticos,
considerados como una amenaza para la seguridad interna del país.

• Los militares no movilizaron a sus seguidores ni crearon un partido
político, sino que integraron a individuos e intereses privados.

2.4 Las violaciones a los Derechos Humanos

Los nuevos gobiernos militares aplicaron, en su mayoría, políticas represivas
que culminaron en violaciones a los Derechos Humanos. Esto se expresó
en una gran cantidad de víctimas por causas políticas, detenidos

desaparecidos, ejecutados, torturados y exiliados. Numerosas
organizaciones de izquierda fueron perseguidas y suprimidas. La sociedad en
su conjunto vio cómo se puso fin abruptamente a las libertades que hasta
entonces todos podían ejercer. No solo las Fuerzas Armadas, sino que una
serie de organismos participaron en la persecución de los militantes de
izquierda. Algunos de ellos, como la DINA (Dirección de Inteligencia
Nacional) creada en 1974 en Chile, a cargo del general de Ejército Manuel
Contreras, generó un aparato represivo que implicó gravísimas violaciones
a los Derechos Humanos. Estas incluyeron identificación, hostigamiento,
persecución y, en muchos casos, desaparición o muerte de numerosos
opositores a los regímenes militares. La DINA logró traspasar fronteras,
creando una coordinación con los servicios de inteligencia militar en
Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay. 

Las violaciones a los Derechos Humanos, si bien fueron un elemento común
a todas las dictaduras regidas por el principio de la Doctrina de Seguridad
Nacional, fueron llevadas a cabo con distintas intensidades. Mientras que en
algunos países el número de víctimas fue más bien limitado, aunque no por ello
menos grave, en otros, como en Perú y Guatemala, alcanzó a alrededor de 30
mil personas. Hasta el día de hoy, la lucha en favor del pleno esclarecimiento
de estos atropellos ocupa un lugar central en las sociedades y gobiernos
latinoamericanos. Tras años de haber negado u omitido lo ocurrido, hoy
muchos militares y civiles han sido procesados por la Justicia de sus respectivos
países. Incluso algunos de los crímenes cometidos contra ministros de Estado
o dirigentes izquierdistas fueron reconocidos por la Organización de Naciones
Unidas, organismo que condenó la violación de los DD HH en nuestro país.

1. Elabora un cuadro que
sintetice los principales
movimientos
revolucionarios en
América Latina: lugar,
características y
consecuencias.

2. Define cuál era el
objetivo principal de la
Doctrina de Seguridad
Nacional (DSN).

3. Explica por qué la DSN
se enmarca dentro del
contexto de Guerra Fría.

4. Explica en qué
consistieron las violaciones
a los Derechos Humanos
en el período.

5. Reflexiona sobre la lucha
que diversos organismos
internacionales realizan
actualmente para frenar
las violaciones a los
Derechos Humanos.

Trabajemos

Detenidos desaparecidos:

personas apresadas por agentes del
Estado durante las dictaduras de
los sesenta y setenta en América
Latina, que hasta nuestros días se
desconoce su paradero y su suerte,
aunque se presume que fueron
ejecutados por razones políticas.
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Entre las décadas de 1950 y 1970, la economía mundial vivió uno de los
períodos de máxima prosperidad del siglo pasado. Una vez finalizada la crisis
económica de 1929 el New Deal implementado por el presidente
estadounidense Franklin D. Roosevelt, sentó las bases de una nueva forma
de funcionamiento del capitalismo. El Estado asumió una actitud renovada a
la hora de afrontar los problemas sociales y el bienestar de la población. A
ello se le conoció, precisamente, como Estado de bienestar. En medio del
auge económico mundial experimentado entre las décadas de 1950 y 1970,
este sistema fue capaz de proteger a la sociedad y distribuir beneficios de
manera más justa entre los distintos grupos sociales. El objetivo final era
evitar nuevos colapsos económicos mundiales como el sufrido en 1929.

El Estado de bienestar no pretendía acabar
con la estructura del sistema económico
capitalista. Por el contrario, como lo
proponía su máximo gestor John Maynard

Keynes, a lo que se aspiraba era a
remediar sus deficiencias de manera de
mejorar las condiciones de vida de los
grupos medios y bajos. La salud, la
educación, la seguridad, las pensiones y las
prestaciones por desempleo debían ser
garantizadas por el Estado, pero sin
desarticular las bases económicas
capitalistas. El papel del Estado se orientó
hacia la regulación de las relaciones sociales
y fundamentalmente a hacerse cargo de
una distribución justa de los recursos,
prestando estas ayudas como un elemento de igualación social y económica.

Este nuevo papel del Estado se fundamentó en un nuevo modelo de
capitalismo, caracterizado por la expansión del gasto público. Significó
también una importante intervención del Estado en la vida económica. Se
mantuvieron la propiedad privada y la economía de mercado, pero se
crearon empresas públicas, es decir, empresas cuyo propietario era el Estado.
Las empresas públicas se desarrollaron especialmente en aquellos sectores
considerados de importancia estratégica para el desarrollo del país y que la
empresa privada creía poco rentables o que exigían costosas inversiones,
como la electricidad, los hidrocarburos, los transportes, etc. Siguiendo esta
política, países como Francia, Gran Bretaña o Alemania nacionalizaron estos
sectores para que estuviesen regulados por empresas públicas.

Prosperidad económica y Estado 
de bienestar

3

Discurso de John Maynard Keynes
en la conferencia de Breton Woods
en julio de 1944, donde se
establecieron diversas temáticas
acerca de la economía de
posguerra.
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Este modelo económico también
implicaba políticas de redistribución
mediante una política fiscal que hacía
pagar más a quien más tenía, utilizando
los impuestos directos (es decir, sobre la
renta y la riqueza) más que los indirectos
(sobre el consumo), que pagan todos
por igual. Este sistema impositivo
permitió un aumento de la recaudación
que se utilizó para financiar los servicios
prestados por el Estado de bienestar,
diversas ayudas (por hijos, becas,
subvenciones a empresas o actividades,
etc.) y la Seguridad Social, que cubría no
solamente aspectos de salud, sino
también otras situaciones extraordinarias,
como la invalidez o la cesantía y,
especialmente, la jubilación. 

El Estado desempeñó también un papel de garante de las relaciones
laborales. Sindicatos y empresarios llegaban a acuerdos, lo que daba una
gran estabilidad a la vida laboral y social. Este tipo de capitalismo, de
inspiración keynesiana, logró un éxito destacable durante las décadas de
1950 y 1960. Creó sociedades de clases medias que se caracterizaron por
su estabilidad política y social. Esto fortaleció los sistemas democráticos y
liquidó el peligro revolucionario en Europa occidental. Este era uno de los
objetivos del modelo, ya que la amenaza de una revolución comunista
constituía uno de los temores permanentes de los gobiernos europeos.

Las bases de este modelo económico y social se pusieron en práctica en los
años cincuenta, principalmente por gobiernos conservadores (De Gaulle en
Francia, Adenauer en Alemania, De Gasperi en Italia, entre otros) y se
desarrollaron en los años sesenta bajo los gobiernos de los partidos
socialdemócratas, como el SPD en Alemania, los socialdemócratas suecos o
el laborismo británico.

Sobre esta base, el crecimiento económico mundial alcanzó niveles
sorprendentes. Este fue más estable que en épocas anteriores, es decir, los
períodos de expansión y de recesión no fueron tan acentuados, lo cual evitó
caídas abruptas. Por su parte, el acelerado crecimiento económico no solo
se limitó a los Estados industrializados. Varios países subdesarrollados
también experimentaron la bonanza económica, sin embargo, debido al gran
crecimiento de la población, las ganancias per cápita se vieron mermadas.

Déficit del presupuesto del Estado

• Hacia el equilibrio presupuestario.

Unidad 6156

1. Define Estado de
bienestar.

2. Describe cómo fue el
nuevo modelo de
capitalismo surgido a
propósito del Estado de
bienestar.

3. Analiza de qué manera
afectó el temor a una
nueva crisis, como la de
1929, en la creación del
Estado de Bienestar.

4. Compara el Estado de
bienestar de los años 50 y
60 con el rol que tiene el
Estado en el sistema
económico chileno en la
actualidad. 

Trabajemos

Aumento de los ingresos fiscales del Estado

• Política de grandes obras: carreteras, embalses, etc.
• Distribución de subsidios a los desempleados, a las

empresas, a las familias, etc.

Aumento de los ingresos
fiscales del Estado

• Aumento de los ingresos de las familias.
Disminución del desempleo

• Crecimiento del consumo.
• Crecimiento de la población.
• Contratación.

Modelo económico keynesiano
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I. Comparación de fuentes

Lee los textos, compara ambos casos y responde las preguntas.

II. Análisis de fuentes

Lee el siguiente texto y luego responde en tu cuaderno las preguntas que le siguen:

¿Cómo voy?

El caso Tucapel Jiménez en Chile
“Tucapel Francisco Jiménez Alfaro, dirigente de la Asociación Nacional de
Empleados Fiscales de Chile y figura de gran relevancia dentro del sindicalismo
nacional de oposición al Gobierno de la época, fue interceptado el 25 de febrero
de 1982 en el taxi que conducía y llevado a un camino vecinal a 40 km de
Santiago hacia el poniente. En ese lugar se le dio muerte (...) Con posterioridad a
los hechos se realizaron diversas maniobras destinadas a encubrir el
crimen y entorpecer la labor de los investigadores. (...) La Comisión ha
adquirido la convicción de que se trató de un crimen cometido por
motivaciones políticas, en violación de los derechos humanos de Tucapel
Jiménez. (...) Por cuanto, si no fueron agentes del Estado los hechores,
estos contaron al menos con el amparo del Estado”.

Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, publicado por el diario
La Nación, 12 de marzo de 1991. En

www.cepchile.cl/dms/archivo_1183_1444/rev41_verdad.pdf.
Consultado en marzo de 2009.

Persecuciones en Perú
“Entre 1989 y 1993 fueron más de 100 los estudiantes de distintas facultades
de la Universidad Nacional del Centro del Perú que desaparecieron o fueron
asesinados. De ellos, alrededor de 40 desapariciones forzadas y otras tantas
ejecuciones arbitrarias corresponden a violaciones perpetradas por miembros
del Ejército y la Policía Nacional. Igualmente entre estos años, fueron más de
15 veces que la Policía, el Ejército, o ambos en operación combinada, ingresaron a
la Universidad, registraron el campus, ficharon a los alumnos, profesores y
trabajadores allí presentes, hicieron destrozos, y finalmente detuvieron a decenas de
jóvenes estudiantes, docentes y personal por sospecha de terrorismo, muchos de
ellos posteriormente desaparecidos o ejecutados arbitrariamente”. 

Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Lima, 2003. 
En http://www.cverdad.org.pe/ifinal/index.php. Consultado en marzo de 2009.

“El progreso económico era lo bastante importante para incitar al optimismo a las
clases medias, cada vez más numerosas y que fueron ascendiendo entre 1945 y
finales de los sesenta. Después de todo, muchos recordaban los miedos de la
Gran Depresión, cuando el desempleo afectó al veinticinco por ciento o más de la
fuerza de trabajo (...). En contraste, muchos de los años cincuenta y
sesenta presentaron un desempleo relativamente bajo (...), precios
estables y un importante crecimiento económico. Los programas sociales
gubernamentales, la mayoría de ellos iniciados en los años treinta,
crecieron lenta pero firmemente. 

Los indicadores sociales parecían especialmente prometedores durante los
años cincuenta y comienzo de los sesenta. La tasa de divorcio permaneció
inusualmente baja entre 1947 y 1963; la delincuencia no era una
preocupación mayor; los jóvenes terminaban más años de escolaridad y
tenían más probabilidades de ir a la universidad”.

James Patterson, “Estados Unidos desde 1945”, en Michael Howard y Roger Louis (eds.),
Historia Oxford del siglo XX, Editorial Planeta, Barcelona, 1999.

Evaluación de proceso

¿Qué similitudes y
diferencias encuentras
entre los dos casos
presentados?
¿Por qué pudieron ser
considerados una
amenaza para los
gobiernos respectivos?
Relaciona y reflexiona
acerca de cómo el
contexto de la Guerra
Fría influyó en estos
conflictos locales. Escribe
tus conclusiones en tu
cuaderno.

¿Por qué los gobiernos de
las décadas de 1950 y
1960 pudieron aumentar
el gasto social?
¿De qué forma incidió el
auge económico con la
tranquilidad social en la
época?
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Unidad 6158

4.1 La sociedad de masas

Durante la segunda mitad del siglo XX se hicieron sentir una serie de
cambios que transformaron a la sociedad. La masificación de los medios de
comunicación favoreció la difusión de una cultura de masas, es decir de un
tipo de cultura que ya no se restringía a las élites, sino que apuntaba a captar
la atención de la sociedad en su conjunto. A su vez, sobre las sólidas bases
sentadas por el capitalismo keynesiano, se produjo una expansión del
consumo, dando origen a lo que se conoció como sociedad de consumo.
La obtención de artículos de primera necesidad dio paso a nuevos
productos surgidos del mejoramiento de las tecnologías. Estas hicieron
posible producir bienes tecnológicos cada vez más baratos y en mayor
cantidad. Así, los televisores, los electrodomésticos y las radios, entre
muchos otros, pasaron a formar parte de los artefactos comunes de los
hogares. Lo que antes era un lujo ahora era considerado un indicador de
bienestar habitual, al menos en los países más ricos. 

Otro de los efectos de la masificación de las comunicaciones fue la
transmisión de nuevas ideas, estilos musicales y patrones de

comportamiento. Las costumbres de las personas sufrieron
cambios drásticos. En esta sociedad de consumo cambió la forma
de divertirse y, por ende, el concepto del ocio. Incluso las clases
trabajadoras comenzaron a disponer de mayor tiempo para
disfrutar con sus familias y amigos. El deporte se transformó en
una práctica habitual y el gusto por seguir los grandes eventos
deportivos se hizo más común que nunca. La generación de los
sesenta, por primera vez, pudo conocer, a través de imágenes y
sonidos, lo que ocurría en el resto del mundo. Escuchar a The
Beatles en la radio, saber de la guerra de Vietnam por los
noticieros, o ver las primeras imágenes de naves tripuladas por
humanos en el espacio, realizando las primeras exploraciones en
la Luna, era algo nuevo y trascendente para la sociedad. Las
principales características que predominaban en la estructura de
la familia tradicional de Occidente –monogamia, autoridad del
marido sobre la mujer, del padre sobre el hijo– comenzaron a
cambiar. Se transformaron las relaciones entre el hombre y la
mujer, entre los padres y los hijos, haciéndose más horizontales,
es decir, ambos comenzaban a tratarse como iguales. La
liberación femenina permitió que las mujeres desempeñaran
nuevos roles en la sociedad; los jóvenes, por su parte, querían

crear y adoptar su propia música, vestimenta, forma de hablar y de vivir,
alejándose de las ideologías y dogmas de sus padres. La sociedad entró en
una etapa de transformación sin posibilidad de echar marcha atrás.

Sabías que...

La moda también sufrió grandes

transformaciones en este período.

Las mujeres comenzaron a usar

las minifaldas, ropa más

ajustada y peinados que hasta

entonces eran considerados

exóticos. La juventud tomó a las

clases bajas urbanas como

referentes en cuanto al lenguaje

y a las modas. El ejemplo más

emblemático de esto lo constituye

la expansión del uso de bluejeans,

el cual era utilizado comúnmente

por los obreros de la

construcción.  

Una sociedad en transformación4

Afiche de la película “Las nenas del
mini mini”, comedia española
(1969).
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Entre los múltiples efectos que provocó la consolidación de una sociedad
de consumo se debe contar el surgimiento de nuevas demandas de la
sociedad, relativas a la participación e igualdad de derechos. Quedaba así
desplazado el tradicional choque de intereses entre trabajadores y
capitalistas que había surgido producto del desarrollo industrial. En el marco
de una sociedad más abierta, la democracia fue forzada a expandir sus
límites para abarcar en su seno a los grupos que reclamaban igualdad de
derechos.

4.2 La irrupción de la juventud

Una de las transformaciones más relevantes del período fue la inclusión cada
vez más notoria de los jóvenes en la sociedad. En la década de 1960, la
juventud adoptó un papel protagónico manifestado a través de diversos
movimientos que rechazaban las formas tradicionales de comprender el
mundo. Los jóvenes consideraban que el sistema imperante imponía una
realidad materialista, individualista y autoritaria con la cual no se sentían
identificados. Por ello, adoptaron una actitud rebelde expresada en sus
formas de vestirse, en la música que escuchaban, en su lenguaje y en sus
hábitos. Anhelaban cambiar el mundo y hacer de él un mejor lugar,
promulgando nuevos principios, como la paz, la igualdad de derechos y
libertad sexual, entre otros. El movimiento de los hippies fue el que mejor
reflejó la rebeldía juvenil de los años sesenta.

La revolución de las flores

En la ciudad norteamericana de San Francisco, California, surgió
hacia mediados de 1965 un movimiento juvenil cuyo propósito
era reformar drásticamente los patrones culturales y sociales
tradicionales. Los hippies, como fueron conocidos, surgieron bajo
la influencia de otro grupo, los beats, quienes una década antes
habían escandalizado por su extravagante forma de vida y por su
rechazo a la sociedad conformista y cómoda de los cincuenta. Su
máximo ídolo había sido el actor James Dean, prototipo del
hombre rebelde, de vida intensa y breve. A mediados de la
década de 1960 este espíritu tomó renovada fuerza,
constituyéndose en el hippismo y provocando lo que se conoció
como la revolución de las flores. 

Dejando de lado los valores inculcados por sus padres, los hippies
optaron por una vida diferente y cargada de idealismo. Vivían en
comunidades cerradas que producían todo lo necesario para vivir
y donde no existía la propiedad privada. Fomentaron el pacifismo,
la libertad sexual, la experimentación intensa de sensaciones, el
consumo de drogas, etc. 

Actor norteamericano James Dean,
protagonista de la película “Rebelde
sin causa” (1955).

TERCER MUNDO, ECONOMÍA Y SOCIEDAD
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Unidad 6160

Mientras Estados Unidos se encontraba en plena guerra de
Vietnam, con miles de norteamericanos fallecidos en los
campos de batalla, los hippies expresaron su más férreo
rechazo a ella y a toda forma de violencia. Adoptando como
principal lema “haz el amor y no la guerra”, este movimiento
difundió una verdadera contracultura que pronto se
expandió a Europa. Su estilo lleno de colores y flores, se
inspiraba en los efectos producidos por las drogas
alucinógenas. La moda, las artes gráficas y la música tuvieron
un sello inspirado en los hippies. En 1969 se desarrolló uno
de los hitos más emblemáticos del movimiento. El festival
musical de Woodstock congregó a más 400 mil jóvenes
durante tres días.

Los hippies representan una generación que anhelaba
construir un mundo dotado de sentido, pues no les satisfacía

estar viviendo un auge económico, no se enorgullecían de la sociedad
opulenta, no se sentían a gusto con la revolución tecnológica ni mucho
menos con la idea de la ética burguesa de la posguerra que exaltaba el
trabajo, la sobriedad y el freno sexual.

Mayo del 68

Otra de las manifestaciones más elocuentes respecto al
nuevo papel de los jóvenes en la sociedad lo constituyó el
movimiento estudiantil de París en mayo de 1968. Miles de
jóvenes universitarios se expresaron en favor de una
reforma universitaria y de la implantación de nuevos planes
de enseñanza, más adecuados a la realidad que se vivía. Se
abogaba también por una relación entre profesores y
estudiantes que fuera más cercana y horizontal.  

Lo que comenzó como protestas aisladas en un par de
universidades, pronto se convirtió en un movimiento de
estudiantes superiores a nivel nacional cargado de protestas
y violencia. El resultado final fue la promulgación de una serie
de reformas relativas a una mayor participación estudiantil en
las universidades. Más allá de los logros alcanzados, quedaba
de manifiesto que comenzaban a terminar los años dorados

del capitalismo de la segunda mitad del siglo XX. El inconformismo de la
juventud tanto en Estados Unidos como en Europa estaba relacionado con
el desgaste del sistema capitalista de posguerra y con un rechazo a las
formas impuestas desde arriba, ya sea del Estado, la familia o las
instituciones. De la participación social, los jóvenes pasaron a la participación
política. Las formas tradicionales de comprender la sociedad y las prácticas
políticas debieron asumir esta nueva realidad e incluir a los jóvenes como
nuevos miembros activos y participativos.
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Un grupo de estudiantes franceses,
encabezados por Daniel Cohn-
Bendit, líder del movimiento
estudiantil de París, entonan La

Internacional, en mayo de 1968.
Esta canción fue escrita en 1871 y
es considerada el himno oficial de
los trabajadores del mundo y de
numerosos partidos socialistas,
comunistas y movimientos
anarquistas. 
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Jóvenes hippies de la década de los
sesenta y setenta.
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4.3 El nuevo papel de la mujer

La lucha de la mujer por adquirir los mismos derechos que los hombres se
remonta a fines de siglo XIX y, desde entonces, ha ido ganando diferentes
batallas que continúan hasta nuestros días. Una vez obtenido los derechos
políticos, con la concesión del derecho a voto en la mayoría de los países
del mundo durante la primera mitad del siglo XX, las demandas se
centraron en la reivindicación de un nuevo papel en la sociedad. En Chile,
en 1934 se aprobó que la mujer votara en elecciones municipales y recién
en 1949 lo pudo hacer para las elecciones parlamentarias y presidenciales.
En los planos laboral, político, familiar e incluso sexual, las mujeres
estadounidenses y europeas comenzaron a exigir mayor igualdad respecto
al género masculino. Su incorporación masiva al mundo del trabajo y
universitario puso en cuestión la visión tradicional que decía que la mujer
debía permanecer en el hogar, cumpliendo sus roles de buena esposa y
madre. Ya entrada la segunda mitad del siglo, las mujeres comenzaron a
utilizar el discurso como una forma de expresar sus puntos de vista y de
hacerse escuchar, con el objetivo de ser partícipes de la construcción de una
sociedad mejor y más igualitaria. 

La píldora anticonceptiva aportó fuertemente en el proceso de
emancipación de las mujeres. Su aparición permitió poder controlar la
natalidad y les abrió el camino para la liberación sexual. Este método y la
legalización del aborto, sumadas a la búsqueda de la igualdad de derechos
fueron las principales banderas de lucha de los movimientos feministas de
las décadas de 1960 y 1970.

La literatura feminista fue marcando el pulso de los cambios, cada vez más
sustanciales, llevados a cabo en la sociedad de la época. En 1949, Simone de
Beauvouir publicó El segundo sexo, libro que vendió más de un millón de
ejemplares. Cada vez fue más común la incursión de la mujer en el mundo
laboral y universitario. Este nuevo papel de la mujer en la sociedad, sumado
a factores económicos y sociales, ha provocado cambios en el tamaño de
las familias y en su composición. Así, por ejemplo, la fecundidad en Chile ha
disminuido un 56% en los últimos cincuenta años, promediando 1,9 hijos
por mujer. 

A pesar de los grandes avances, aún restan grandes objetivos para alcanzar
la igualdad de oportunidades y de derechos para hombres y mujeres. En
muchos países del mundo las mujeres sufren la intolerancia y la
discriminación, así como un permanente trato subordinado al hombre.

La ampliación de los derechos
civiles y políticos durante el siglo
XX permitió que la mujer
participara de la toma de decisiones
y manifestara su opinión a través
del sufragio. En la imagen, mujeres
votando durante los años sesenta
en Chile.
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4.4 La lucha contra el racismo

En Estados Unidos, país habitado por millones de
afroamericanos, se desató otra de las grandes luchas en pos
de la igualdad. El movimiento negro, liderado por el pastor
Martin Luther King, cobró fuerza desde mediados de la
década de 1950. Este representaba al 10% de la población
norteamericana de sangre africana, que protestaban contra
la discriminación histórica a la que se les había sometido
durante décadas. Las comunidades negras habían debido
soportar la negación de sus derechos civiles, persecuciones
y humillaciones. El Ku Klux Klan, organización secreta de
carácter racista, contaba, ya en 1924, con al menos tres
millones de integrantes. 

Tras la Segunda Guerra Mundial, las manifestaciones en
contra del racismo fueron aumentando paulatinamente. La
discriminación a la que era sometida la población negra a la
hora de postular a escuelas, de utilizar el transporte público y
de ingresar a lugares de dispersión y consumo, terminaron
por desatar una ola de protestas, muchas veces apoyadas por
población blanca cansada de ver tanto abuso e intolerancia.
Tomando como referente al líder indio Mahatma Gandhi,
Martin Luther King convocó a la población negra a resistir a
la segregación racial a través de la desobediencia y la no
violencia. Entre otras cosas, hizo un llamado a no utilizar los
medios de transporte públicos, debido a las humillaciones
que a diario los negros vivían en estos. (Doc. 12)

En 1963, a raíz de las enormes movilizaciones que alcanzó
el movimiento negro, el gobierno de John F. Kennedy
redactó un nuevo proyecto de ley acerca de los derechos
civiles. El asesinato del presidente ocurrido tres meses
después vio truncadas las esperanzas de la población negra. 

“Es obvio hoy que Estados Unidos ha fallado en su
promesa en lo que respecta a sus ciudadanos de
color… Existen aquellos que preguntan a quienes
apoyan la lucha por derechos civiles: ‘¿Cuándo
quedarán satisfechos?’ Nunca estaremos satisfechos
en tanto el negro sea víctima de los inimaginables
horrores de la brutalidad policial. Nunca estaremos
satisfechos en tanto nuestros cuerpos, pesados con
la fatiga del viaje, no puedan acceder a alojamiento
en los moteles de las carreteras y los hoteles de las
ciudades. No estaremos satisfechos en tanto la
movilidad básica del negro sea de un gueto pequeño
a uno más grande. Nunca estaremos satisfechos en
tanto a nuestros hijos les sea arrancado su ser y
robada su dignidad por carteles que rezan:
‘Solamente para blancos’. No podemos estar
satisfechos y no estaremos satisfechos en tanto un
negro de Mississippi no pueda votar y un negro en
Nueva York crea que no tiene nada por qué votar.
No, no estamos satisfechos, y no estaremos
satisfechos hasta que la justicia nos caiga como una
catarata y el bien como un torrente.
Les digo a ustedes hoy, mis amigos, que pese a todas
las dificultades y frustraciones del momento, yo
todavía tengo un sueño… Sueño que mis cuatro hijos
pequeños vivirán un día en una nación donde no
serán juzgados por el color de su piel sino por su
carácter.”

Extractos del discurso de Martín Luther King pronunciado
en el Lincoln Memorial, Washington, D.C., 28 agosto de

1963, en Nuestro Tiempo, Gran Enciclopedia Ilustrada

del siglo XX, CNN, Blume, Barcelona, 1997.

¿Cuáles son las exigencias
que hace Martin Luther
King al Estado
norteamericano?
¿Consideras justas las
peticiones realizadas por
Luther King? Fundamenta.
¿Crees que Chile es un país
tolerante con la gente de
piel negra? Argumenta.

DOC. 12. “YO TENGO UN SUEÑO”
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Martin Luther King hablando ante
una multitud de afroamericanos en
los sesenta.
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Las manifestaciones en pos de la igualdad continuaron intensificándose en la
mayoría de las ciudades de Estados Unidos. Los manifestantes reclamaban al
gobierno una mejora global de su situación civil, el término de la separación
racial en las escuelas y la creación de medidas especiales para su ingreso al
mundo laboral. Fruto de estas luchas, en 1964 el Congreso aprobó la ley de
derechos civiles, que eliminaba la segregación racial. Sin embargo, la
segregación se mantuvo en los Estados del sur, junto a la marginación social
en las ciudades. En 1968 Luther King fue asesinado por un fanático racista, a
pesar de haber recibido el Premio Nobel de la Paz. Si bien su lucha quedó
inconclusa, sí preparó el camino para cambiar radicalmente el trato a los
negros en Estados Unidos, siendo quizá el avance más emblemático la
obtención del pleno derecho a voto para los negros, a partir de 1965.

Otra nación que sufrió la violencia y la segregación producto del racismo fue
Sudáfrica. Los movimientos para contrarrestar esta situación comenzaron en
1912 con la fundación del Congreso Nacional Africano (CNA), que
constituyó la primera organización moderna de resistencia antirracista. Su
líder, Albert Luthuli, fue asesinado en 1967 tras haber proclamado la
igualdad de negros y blancos y luchado pacíficamente por alcanzarla. Los
sucesivos líderes del movimiento fueron perseguidos y encarcelados,
dejando en evidencia que el camino hacia la justicia sería arduo. 

En 1948, tras el triunfo del Partido
Nacional, la política de segregación
fue consolidada a través del
apartheid. La población sudafricana
fue clasificada en tres grupos raciales:
blancos, negros y mestizos, siendo
los primeros la raza superior. Cada
grupo debía vivir separado de los
otros, regirse por leyes diferentes y
recibir una educación distinta del
resto. Además, los trabajos en los
que podían desempeñarse los
negros estaban determinados de
antemano, por lo que ellos no
podían elegir libremente a qué
dedicarse. Se prohibió cualquier tipo
de contacto social de los negros con
los blancos, no tenían derecho a
voto ni podían participar de ningún
tipo de experiencia política. Hacia 1959 se establecieron los llamados
“bantustanes” de negros, que eran municipios exclusivos para gente de color,
en los que reinaba la pobreza más extrema. Aún más, para trasladarse de un
lugar a otro, los negros debían llevar una carta de identidad.

Cartel en una playa de la ciudad
sudafricana de Durban que dice:
‘Bajo la sección 37 de la ordenanza
municipal de la playa de Durban,
esta área de baño está reservada
para el solo uso de miembros del
grupo de raza blanca’.

TERCER MUNDO, ECONOMÍA Y SOCIEDAD
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Las protestas y revueltas en Sudáfrica no dejaban de aumentar,
pero la gran mayoría de ellas fueron violentamente reprimidas
por el gobierno a manos de blancos. En 1961, Nelson Mandela
fue elegido líder del CNA y tres años después fue condenado a
cadena perpetua junto a otros dirigentes, bajo la acusación de
traición y sabotaje. No obstante,  los movimientos en contra del
racismo continuaban aumentando, y con ello, las presiones
externas para terminar con el régimen. Esto se vio agudizado en
los años ochenta cuando Estados Unidos y la Comunidad
Europea comenzaron a imponerle sanciones económicas a
Sudáfrica, por la persistencia del apartheid. A partir de esto,
comenzó un progresivo viraje hacia el fin de la segregación hasta
que a principios de la década de 1990 se dejó en libertad a
Mandela y se derogaron las leyes segregacionistas. En 1994 se
realizaron las primeras elecciones libres en Sudáfrica, en las cuales

todos, sin exclusión de razas, pudieron votar. El nuevo presidente fue el
propio Nelson Mandela. 

4.5 Las minorías sexuales

Junto a las reivindicaciones de las mujeres y de los negros, otros grupos se
atrevieron a alzar la voz durante los 60, con el objetivo de alcanzar tratos
más justos por parte de la sociedad. Los homosexuales, fueran estos gays o
lesbianas, iniciaron un movimiento mundial que tuvo particular fuerza en las
ciudades norteamericanas de San Francisco y Nueva York. Exigían respeto
a sus derechos civiles y la despenalización de ciertas prácticas homosexuales.
Más allá de las leyes, los homosexuales exigían respeto y tolerancia por
parte de la sociedad en su conjunto, ya que muchas veces no se les tomaba
en cuenta debido a su orientación sexual. 

De todas maneras, las leyes reconocieron actos hasta entonces prohibidos y
dieron mucha publicidad a estas cuestiones, pasando a permitirse aspectos no
solo impedidos por la ley o la religión, sino por la moral, las convenciones y el
“qué dirán”. El movimiento de los homosexuales significó una revolución en
términos de exigencia a una sociedad tradicional que fundaba sus bases sobre
la familia. En Gran Bretaña, la mayor parte de las actividades homosexuales
fueron legalizadas durante la segunda mitad de la década de 1960, unos años
después que el primer estado norteamericano, Illinois, aprobara las relaciones
sexuales entre hombres. En Italia, por ejemplo, la venta de anticonceptivos se
legalizó en 1971, el divorcio en 1974 y el aborto en 1978. No obstante, estas
tendencias no afectaron por igual a todas partes del mundo. Por ejemplo, el
divorcio en ese período era mucho menos corriente en la península ibérica y
en Italia, y aún menos en América Latina, donde solo se llegó a aprobar en
Chile recién en 2004, mientras que otros aspectos como el aborto es ilegal
en la mayoría de las naciones latinoamericanas. 
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Nelson Mandela, líder sudafricano
de la lucha contra el apartheid.
Premio Nobel de la Paz en 1993.
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En el marco de la nueva sociedad de masas, las expresiones artísticas
comenzaron a dejar de ser elitistas y apuntaron a las sociedades en
su conjunto. Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial surgió en
el mundo del arte un afán por innovar, lo cual derivó en la creación
de obras provocativas que recurrían a la crítica social y al realismo. 

Las nuevas costumbres y el estilo de vida de la sociedad
norteamericana se manifestaron a través del pop-art, surgido en
1950 tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. La sociedad de
consumo fue retratada expresamente en las obras, aunque muchas
veces tan solo como objeto de crítica e ironía por parte de los
artistas. Estos se inspiraron en los objetos y mitos visuales de la
“feliz” sociedad de consumo. 

Entre las particularidades del pop-art se encontraba la incorporación
de objetos de la vida cotidiana en sus obras, ocupando un lugar
destacado nuevos materiales surgidos de la tecnología moderna,
como el poliéster, la goma, la espuma y la pintura acrílica. También
utilizó la imagen del cómic y se aproximó al tipo de representaciones
propias de la publicidad, reproduciendo objetos que eran verdaderos
símbolos de la sociedad de consumo estadounidense, como las
hamburguesas, los helados, los teléfonos o los televisores. 

El pop-art desarrolló una propuesta estética provocadora para generar una
reflexión en la sociedad. La cultura visual de masas expresaba un mundo de
lujo, placer y sofisticación, como una fantasía difundida por la moda, el cine,
el cómic y la publicidad. Su figura más representativa fue el norteamericano
Andy Warhol (1928-1987), quien, subyugado por el encanto que rodeaba
a las estrellas de cine y de la canción, se hizo especialmente conocido por
sus pinturas de secuencias repetitivas de figuras famosas en la época, como
Elvis Presley o Marilyn Monroe. Así, representaba lo que en apariencia era
singular, pero que en realidad era un producto de consumo masificado.
Otros importantes representantes de este tipo de arte fueron Tom
Wesselmann, quien trabajaba con la técnica del collage, y Roy Lichtenstein,
dedicado a la estética del cómic.

El arte en la sociedad de masas5

1. Explica por qué los hippies rechazaron tanto al mundo que les rodeaba.
2. Compara en cinco aspectos la lucha de las mujeres con la de los negros.
3. Argumenta en favor o en contra de la siguiente idea: el pop-art es un fiel reflejo de la sociedad de

consumo.
4. Reflexiona en diez líneas acerca de las virtudes y defectos de la sociedad de masas.

Trabajemos
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Roy Lichtenstein, Bodegón con

peces de colores, 1972. Detalle.
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La prensa es uno de los medios de comunicación de masas más antiguos, y a la hora de utilizarla como
fuente histórica debemos tener en cuenta que lo más frecuente es que quienes escriben en un periódico
hagan comentarios y valoraciones personales, de modo que la información se puede convertir en
opinión. De ahí que una lectura crítica de la prensa exige una tarea nada fácil, que consiste en distinguir
entre información y opinión, objetividad y subjetividad. La utilización de la prensa como fuente histórica
tiene una doble función:

• La prensa proporciona la posibilidad de obtener
información sobre los hechos de una época.

• Permite comprender las ideologías del pasado
y los intereses que están tras una noticia.

La prensa como fuente histórica

Taller

Unidad 6

¿Cómo se hace?

1. Conocer la línea editorial. Primero debes conocer la ideología del periódico y el grupo social al
que va dirigido.

2. Analizar la presentación gráfica de la noticia. Nos indica la importancia que se quiere dar a la noticia,
para lo que hay que tomar en cuenta:
• La titulación, el tamaño y la forma de los titulares.
• La paginación: el número de la página (la portada o la primera página de cada sección son los

lugares que más resaltan una noticia), si esta es par o impar (la página impar tiene mayor atención
del lector), etc. 

• Las ilustraciones que acompañan o completan el texto.

3. Determinar el género periodístico de la noticia. Este puede ser de tres tipos: el género
informativo, que hace referencia a las noticias que buscan informar al público; el género de
opinión, que son todas aquellas secciones que expresan una opinión, como editoriales o cartas
al director; y el género interpretativo, que combina la información con la opinión, como es el
caso de crónicas o entrevistas.

4. Lectura y análisis crítico. Recopila de forma sistemática y ordenada los datos, distinguiendo lo
principal de lo accesorio. 

5. Comparación, interpretación y valoración. Observa el tratamiento de la noticia entre varios periódicos
de la época y compara los puntos de vista. Luego, reconoce los factores ideológicos y sociales
condicionantes de la información.

Actividad de aplicación

A continuación te invitamos a
analizar una noticia entregada por
tres periódicos acerca de los
sucesos de septiembre de 1973
en Chile. Analiza de forma crítica
los titulares de cada uno de ellos,
siguiendo los pasos señalados.

El Clarín, Santiago, 11 de
septiembre de 1973 (portada de
ejemplar que no alcanzó a salir por
el golpe de Estado al presidente
Salvador Allende ese mismo día).

La Tercera, Santiago, 13 de
septiembre de 1973. Portada.

El Mercurio, Santiago, 13 de
septiembre de 1973. Portada.
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¿Qué aprendí?

TERCER MUNDO, ECONOMÍA Y SOCIEDAD

I. Selección múltiple

Lee detenidamente cada pregunta y escribe la alternativa correcta en tu cuaderno.

1. ¿Qué finalidad tuvo la Conferencia de Bandung?

I. Reunir a los países subdesarrollados y adoptar medidas para superar 
la pobreza.

II. Congregar a las naciones pertenecientes al Tercer Mundo con el objetivo de
consolidar una postura común distinta a la de los bloques comunista y capitalista.

III. Ver la manera de que todas las naciones asiáticas y africanas pudieran gozar de plena
independencia de las naciones europeas.

A. Solo II C. I y II E. II y III
B. Solo III D. I y III

2. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el papel de Mahatma Gandhi en la
descolonización de Asia?

A. Fue el primero en iniciar el movimiento pro independentista en Asia.
B. Resistió férreamente al ejército inglés en la India.
C. Lideró la resistencia armada de los indonesios en contra del sometimiento a Inglaterra.
D. Lideró el movimiento de resistencia pacífica de los indios en contra del colonialismo inglés.
E. Promovió la revolución armada de los indios con el objetivo de arrebatarle el poder a 

los ingleses. 

3. ¿Qué caracterizó al escenario político de América Latina a partir de los años sesenta del siglo
XX?

A. Un ambiente polarizado, que oscilaba entre las ansias de revolución de grupos  subersivos y los
intentos de conservación del orden por parte de las Fuerzas Armadas.

B. La tranquilidad existente dada la prosperidad económica que imperaba en el mundo.
C. La violencia permanente por parte de todos los sectores sociales, debido al interés por imponer

sus propios ideales.
D. Las tensiones entre la Iglesia y el Estado debido al interés de este último por adoptar posturas

ligadas al comunismo.
E. Un clima de paz tensa, ya que esta había sido impuesta mediante el uso de la fuerza por parte

de las Fuerzas Armadas de diversos países de la región.  

4. ¿Cuál de las siguientes alternativas no dice relación con el movimiento hippie?

A. Surgió en Estados Unidos en la década de 1960.
B. Sus miembros adoptaron formas de vida poco convencionales, mostrando su rechazo a la

sociedad tradicional.
C. La mayoría de sus integrantes eran jóvenes idealistas.
D. No tuvo grandes consecuencias, ya que la sociedad norteamericana era excesivamente

tradicional.
E. La música, el vestuario y los hábitos cotidianos marcaron al movimiento hippie.

Evaluación final
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5. El Congreso Nacional Africano se caracterizó, entre otras cosas, por:

A. difundir la idea independentista entre las naciones de África.
B. constituir la primera organización moderna con un objetivo antirracista. 
C. buscar la expulsión al hombre blanco de África, debido a las atrocidades cometidas por este en el

continente.
D. intentar un retorno a las raíces del hombre africano, acabando con la herencia europea.
E. Todas las anteriores.

6. El arte de la década de 1950 y 1960 se caracterizó por:

I. expresar irónicamente en sus obras su descontento con la sociedad de masas imperante.
II. utilizar nuevos estilos y materiales novedosos.
III. su figura más representativa fue Andy Warhol.

A. Solo I C. Solo III E. I, II y III
B. Solo II D. I y III

II. Análisis de fuente

Los procesos de descolonización desarrollados durante el transcurso del siglo XX no han dado los frutos
esperados. Si bien numerosas naciones asiáticas y africanas adquirieron su independencia política, aún
dependen económicamente de lo que ocurra con las potencias mundiales del norte del planeta. Las naciones
del sur, en tanto, deben lidiar con deudas, pobreza, falta de oportunidades, etc. 

A partir de lo anterior, te invitamos a analizar el siguiente gráfico y el afiche. Para ello responde las
siguientes preguntas:

1. Describe los datos que entrega el gráfico.
2. ¿Qué diferencias observas entre norte y sur?, ¿en qué se traducen esas diferencias?
3. ¿Qué mensaje intenta expresar el afiche?
4. ¿Qué relación existe entre los significados del gráfico y los del afiche?

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Población Riqueza Comercio
mundial

90
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Fuente: Centro Nuevo Modelo de Desarrollo, Norte-Sur. La fábrica de la Pobreza. Editorial Popular, Madrid, 1994. 
En: José Manuel Fernández et al, Historia 1 del mundo contemporáneo, Santillana, España, 2008.
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Evaluación final
III. Preguntas de desarrollo

A continuación te invitamos a utilizar los conocimientos adquiridos, aplicándolos en el siguiente
cuestionario.

1. ¿Qué cambios se produjeron en la sociedad a partir de los años cincuenta y por qué? Explícalos
en líneas generales y profundiza en las causas de estas transformaciones.

2. Reflexiona en diez líneas acerca de la apertura de la sociedad en la segunda mitad del siglo XX.
Refiérete a los movimientos de las mujeres, de los negros y de las minorías homosexuales. 

3. Elabora una línea de tiempo con los hitos más sobresalientes del siglo XX del conflicto árabe-
israelí o del proceso descolonizador de África y Asia. Además indica las fechas entre las que se
desarrolló, los bandos en pugna, los protagonistas, las causas y las consecuencias, entre otras
cosas.

4. Investiga acerca del papel del Estado en la economía chilena en la actualidad. Haz un informe
en el que compares la injerencia que tiene el gobierno local en los procesos económicos de Chile
y de otros países (elige uno de Latinoamérica y uno europeo). Busca datos cuantitativos para
explicar las semejanzas y diferencias que puedas encontrar.

IV. Autoevaluación

Reflexiona sobre tu proceso de aprendizaje a través de las siguientes preguntas:

1. ¿Lograste comprender todos los contenidos planteados en el cuadro “Aprenderé a” de la 
página 138?

2. ¿Eres capaz de establecer una relación entre los contenidos aprendidos en la unidad?

3. ¿Qué contenidos te presentaron mayor dificultad?

4. ¿Qué actividades te ayudaron a comprender mejor la unidad? 

5. ¿Crees que aún hay contenidos que debes volver a repasar?, ¿cuáles?

Libro
Carlos Malamud, América Latina, siglo XX: la búsqueda de la democracia. Editorial Síntesis,
Madrid, 1999. Estudio que presenta los aspectos más importantes del desarrollo económico, político
y social del siglo XX de Latinoamérica y que trata de contestar a una serie de preguntas sobre la
situación actual de los distintos países que componen este subcontinente.

Sitios webs
http://www.derechos.org/nizkor/
Sitio web dedicado al tratamiento de temas vinculados a los derechos humanos en América Latina.

http://go.hrw.com/atlas/span_htm/africa.htm
Sitio en el cual puedes conocer la geografía de África, y la realidad actual de cada una de las
naciones del continente.

Película
Forrest Gump. 1994. Director Robert Zemeckis. Forrest Gump es un chico sencillo de Alabama con
un leve retraso mental y un don especial para cruzarse en los grandes eventos históricos, como la
guerra de Vietnam, el discurso de un presidente norteamericano o una protesta hippie. 

Para aprender más
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“Sin duda, estamos en una encrucijada: aceptar una
sociedad sometida enteramente a las exigencias de la
economía, o construir una figura del Estado social a la
medida de los nuevos desafíos. No se puede excluir el
consentimiento a la primera alternativa. Pero se
correría el riesgo de que el precio sea el derrumbe de
la sociedad salarial, es decir de este montaje inédito de
trabajo y protecciones que ha costado tanto imponer”.

Robert Castel, Las metamorfosis de la cuestión social: una
crónica del salariado. Editorial Paidós, Buenos Aires, 2004.

IMAGEN: 
Los principales protagonistas de la política actual ejercen una

importante influencia en casi todo el mundo, gracias a la
economía globalizada en la que vivimos

LATINSTOCK.
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Aprenderé a:

Comprender la importancia de los
acontecimientos del final de la
Guerra Fría en la conformación del
mundo actual.
Comparar la evolución de los
regímenes políticos y económicos
en Occidente y Oriente.
Evaluar el impacto de los
principales acontecimientos de la
Guerra Fría en la transformación de
la sociedad mundial.
Analizar el rol de la economía
neoliberal en las sociedades
actuales.
Valorar la importancia del impacto
de la globalización tecnológica y
económica en nuestro planeta. 

170

El nuevo contexto internacional

Unidad 7
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1. ¿Por qué se considera ‘frío’ el  conflicto posterior a la Segunda Guerra Mundial?

2. ¿Qué se entiende por Estado de bienestar?

3. ¿De qué manera influyen los ciclos económicos en la estabilidad de países como Chile?

4. ¿Qué transformaciones sociales conoces que se hayan desarrollado desde 1970 en Chile?

5. ¿Puedes nombrar dos o tres conflictos armados ocurridos desde 1990 hasta la actualidad? 

¿Qué sé de..?

Aprender haciendo

Antes de empezar

171EL NUEVO CONTEXTO INTERNACIONAL

Evaluación inicial

Algo grande está naciendo
En la década de los ochenta
Ya se siente la atmósfera
Saturada de aburrimiento
Los hippies y los punk tuvieron la ocasión
De romper el estancamiento
En las garras de la comercialización
Murió toda la buena intención.

Las juventudes cacarearon bastante
Y no convencen ni por solo un instante
Pidieron comprensión, amor y paz
Con frases hechas muchos años atrás.

Deja la inercia de los setenta abre los ojos ponte
de pie
Escucha el latido sintoniza el sonido
Agudiza tus sentidos date cuenta que estás vivo

Ya viene la fuerza
La voz de los ochenta
Ya viene la fuerza
La voz de los ochenta
La voz de los ochenta.

En la década de 1980, surgieron nuevos grupos musicales como muestra de la autonomía de la juventud,
que se había convertido en un grupo que no se consideraba parte de la sociedad. El ámbito musical fue
quizás el que con mayor fuerza acogió el descontento juvenil y se convirtió en una de las herramientas
favoritas para realizar sus descargas sociales y políticas contra un Estado que no los integraba y por el
cual no se sentían representados.

En Chile, el grupo Los Prisioneros creó una canción en 1984 que reflejaba un nuevo período musical, a
través del cual reclamaban su situación en el país. Lee la canción y analiza las motivaciones que tuvieron
para escribirla. Luego, junto con dos compañeros o compañeras, creen una canción de estilo libre que
refleje las problemáticas de la actualidad a través de su letra y su ritmo.

La voz de los 80

Letra y música por Jorge González para Los Prisioneros. Fragmento.
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Lee las siguientes preguntas, en forma individual, y contéstalas en tu cuaderno.

1. ¿Qué importancia tiene conocer los acontecimientos que han configurado el mundo de hoy?

2. ¿Cómo repercuten en mi vida los vaivenes de la economía internacional?

3. ¿De qué manera se ven afectados los acontecimientos internacionales y nuestra vida diaria por el
hecho de que vivamos en un mundo unipolar?

Ahora en grupo

¿Y mi actitud?

172

1. En grupos de cinco integrantes, elijan algún acontecimiento internacional que
haya ocurrido en los últimos diez años y que ustedes hayan conocido a través de
los medios de comunicación. Puede ser una guerra, un atentado, la elección de
algún presidente, algún cambio político importante, una crisis económica, etc.

2. Luego, imaginen que son periodistas en acción desde el hecho que eligieron, y deben transmitirlo a
Chile por medio de un reportaje en televisión. Investiguen las principales características del
acontecimiento, sus causas, sus posibles consecuencias y de qué forma se relaciona con el nuevo orden
internacional que surgió después de 1990 y que se mantiene hasta hoy.

3. El informativo noticioso que han
realizado debe contar con
entrevistas a probables testigos y
protagonistas, caracterizados por
ustedes mismos. La representación
del noticiero debe ser lo más
cercana posible a la realidad.

4. Presenten el noticiero a sus
compañeros y compañeras.

Evaluación inicial
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El nuevo orden político y económico 1

El mundo polarizado y alineado políticamente, que comenzó a configurarse
una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, entró en
crisis a fines de la década de los sesenta y comienzos de
los setenta. Los dos paradigmas mundiales se fueron
desgastando producto de graves conflictos. En
Occidente, fracasaba la política de bienestar, los
marginados sociales –como mujeres, jóvenes o personas
de diversos grupos étnicos– estaban descontentos con la
situación y en 1973 se gestaba una recesión económica
conocida como la crisis del petróleo. En Oriente, en
tanto, profundos problemas económicos afectaban a
toda la sociedad, producto de la gran asignación de
recursos a la carrera armamentista, la incapacidad para
pasar a una siguiente etapa de desarrollo industrial y la
política dictatorial llevada a cabo por la Unión Soviética.

(Doc. 1)

1.1 El fin del Estado de bienestar

Uno de los procesos más extraordinarios e importantes en el mundo que
se había ido construyendo una vez terminada la Segunda Guerra Mundial
fue el de la globalización, en cuanto a la difusión de la información y la
economía mundial. Los medios de comunicación, por una parte, acercaron
en tiempo y espacio los acontecimientos mundiales. En tanto, luego de los
Acuerdos de Bretton Woods en 1944, se habían sentado las bases del
orden económico capitalista. Si bien esta globalización comunicacional y
económica ayudó a que la política de Estado de bienestar se desarrollara en
varios países, permitió, al mismo tiempo, transmitir más rápida y claramente
sus fallas.

La política de bienestar, que había sido diseñada para terminar con los
profundos problemas sociales provocados por el descontrolado desarrollo
industrial y una economía carente de regulación estatal, no fue nunca capaz
de aplicar en la realidad los discursos y teorías que fundamentaban su
existencia. Los movimientos sociales y las protestas estudiantiles de los
sesenta fueron una evidencia de que, a pesar del fuerte crecimiento
económico mundial experimentado a partir de 1950, había muchos temas
por resolver y el Estado no era percibido por la ciudadanía como un agente
capaz de hacerlo. El continuo crecimiento económico era prácticamente el
único fundamento que tenía el Estado de bienestar para justificar su
existencia y se convirtió en el último bastión de sus defensores.
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“Así, el capitalismo demostró ser bastante más
flexible y adaptable que el socialismo para
afrontar las nuevas condiciones económicas que
suscitaría el cambio tecnológico en la segunda
mitad del siglo veinte (…). El capitalismo tendió
a evolucionar a la fase del capitalismo avanzado,
mientras que el socialismo tendió a ceder su lugar
al capitalismo, en ambos casos por razones
puramente económicas. El comunismo –podría
argumentarse– fue desechado como sistema en la
Europa del Este y la ex Unión Soviética, porque
la gente anhelaba la abundancia del capitalismo”.

Francis Fukuyama, “Capitalismo y democracia: el
eslabón perdido”. Estudios Públicos, 54 (otoño, 1994).

En http://www.cepchile.cl/dms/lang_1/doc_914.html 
consultado en septiembre de 2009.

¿Por qué la Unión Soviética
no pudo pasar a un
capitalismo avanzado?,
¿hacia qué sector estaba
orientada su economía?
¿Qué acontecimientos
vistos en las unidades
anteriores crees que
determinaron la situación
descrita por el autor?

Acuerdos de Breton Woods:

acuerdos firmados en 1944 donde
se estableció que el dólar sería la
moneda principal para efectuar
intercambios comerciales a nivel
internacional y sería la única
convertible en oro. Además, se
crearon organismos internacionales
con la responsabilidad de controlar
la economía mundial, como el
Fondo Monetario Internacional
(FMI) y el Banco Mundial (BM).   

DOC. 1. CAPITALISMO VS.
SOCIALISMO
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1.2 Crisis del capitalismo y de las economías centralizadas

El acelerado y constante crecimiento económico mundial desde 1950
estuvo impulsado por nuevos avances tecnológicos, por el desarrollo del
sector industrial, por la regulación de organismos internacionales, por el
crecimiento del comercio y la masa de trabajadores, entre otros factores.
Sin embargo, esta bonanza económica no llegó a todos los países por igual,
viéndose mayormente privilegiados los tres grandes actores del período:
Estados Unidos, Europa y Japón. Además, este crecimiento se manifestó en
mayor medida en aquellas regiones productoras de petróleo. 

La crisis del petróleo

La competencia entre las tres grandes potencias económicas del momento
produjo que, a fines de 1973, los precios del petróleo aumentasen en
exceso. La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) venía
incrementando los precios desde comienzos de los setenta, especialmente
luego del final de la guerra del Yom Kippur, pero esta alza excesiva llegaría
a provocar la primera crisis del petróleo.

Los conflictos político-religiosos en el Medio Oriente, entre los países árabes
(comandados por Egipto) e Israel, provocaron nuevos problemas: los

primeros utilizaron el precio del petróleo como un arma
defensiva, acusando a los Estados occidentales de mantener
una posición a favor de Israel. Además, estimaron que la
demanda mundial era muy superior a la cantidad de reservas
descubiertas anualmente, por lo que redujeron la producción
cerca de un 15% y un 20%, causando un alza inmediata en los
precios del barril. El efecto inmediato de esta determinación
fue la desestabilización de las principales economías del
mundo, provocando que los gobiernos gastaran más, que
aumentara la inflación y el desempleo. Los principales
afectados fueron Europa y Japón, que tenían una mayor
dependencia del crudo de Medio Oriente; para las economías
no desarrolladas esta situación fue aún peor, ya que debieron
endeudarse para soportar la crisis. En tanto, Estados Unidos
tomó un papel protagónico gracias a un nuevo plan de
reactivación económica basado en el neoliberalismo, que
terminó transformando la economía global. La situación
mundial no mejoró e incluso empeoró hacia fines de la década

cuando ocurrió la segunda crisis del petróleo, en 1979. Nuevamente,
conflictos en Medio Oriente –como la guerra entre Irán e Irak–
determinaron que el precio del petróleo se disparase. Esta situación se
mantuvo hasta 1981, cuando los precios volvieron a normalizarse.

Guerra del Yom Kippur:

enfrentamiento armado entre Israel
y los países árabes de Egipto y Siria
en octubre de 1973.
Específicamente se refiere a la
ofensiva árabe sobre Israel durante
el día de Ramadán (Yom Kippur),
no respetando así un acuerdo 
de 1967. 
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DOC. 2. EVOLUCIÓN DEL PRECIO

DEL PETRÓLEO

Fuente: Energy Information

Administration, Official Energy
Statistics from the U.S. Government,
2008, en:
http://www.eia.doe.gov/oil_gas/
petroleum/info_glance/petroleum.html
Consultado en marzo de 2009.

Años
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La irrupción del neoliberalismo

La década de los ochenta comenzó marcada por la traumática experiencia
dejada por la crisis del petróleo, la cual había puesto en evidencia la
ineficacia del modelo de bienestar para solucionar tanto los problemas
locales como los ocasionados por las relaciones globales. En este contexto,
Estados Unidos diseñó una nueva estrategia para afrontar futuros problemas
orientando su economía hacia lo militar, alentando la carrera armamentista
contra el bloque soviético, la inversión en tecnología y el gasto público. Para
asegurar las ganancias de años anteriores (1940-1970), que eran
amenazadas por el alza del petróleo, el aumento de los costos del Estado
de bienestar y la cada vez más disputada competencia entre las grandes
potencias, los defensores del capitalismo encontraron en la economía
neoliberal la solución. Esta se ha fundamentado en la privatización de
diversas actividades económicas, evitar el excesivo intervencionismo estatal
en la economía y defender el libre mercado A partir de los ochenta, esta fue
la herramienta utilizada por Estados Unidos para consolidar su posición
mundial, por medio de una agresiva política internacional, marcada por un
fuerte intervencionismo económico y militar en países como Nicaragua,
Granada y Libia.

En la década de 1980 surgió con fuerza la derecha conservadora en Estados
Unidos y Gran Bretaña. El presidente norteamericano Ronald Reagan

(1981-1989) y la primera ministra británica Margaret Thatcher (1979-1990)
impulsaron un movimiento de liberación económica apoyado por los
organismos financieros internacionales. De esta forma, la estrategia de
desregulación y privatización de los programas de Reagan y Thatcher
apuntaban a reducir el poder del Estado en la economía. La consigna de
ambos gobiernos era mantener un laissez faire, es decir, un mercado
autorregulado. Esto le permitía al Estado reducir los impuestos, ganándose
el apoyo del área empresarial, que tomó esta medida
como la solución de sus problemas financieros
provocados por las consecuencias de la crisis del
petróleo. La reactivación de los mercados y la baja de
impuestos crearon una atmósfera de credibilidad para
la teoría económica neoliberal, la cual se intentó
traspasar a otros países para asegurar un mercado
global con las mismas características que el
norteamericano y el inglés.
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DOC. 3. PRIMER DISCURSO DE

RONALD REAGAN

Laissez faire: frase del francés que significa dejar
hacer, que apunta a una completa libertad económica,
evitando la intervención del Estado y, en lo posible,
bajos o nulos impuestos.  

“El Estado puede y debe
ofrecer oportunidades, no
ahogarlas; fomentar la
productividad, no suprimirla.
Si nos fijamos en la respuesta
a por qué, durante tantos
años, conseguimos tanto,
prosperamos como ningún
otro pueblo en la Tierra, es
porque aquí, en esta tierra,
liberamos la energía y el genio
individual de cada hombre en
mayor medida que se había
hecho jamás. La libertad y la
dignidad del individuo han
sido más asequibles aquí que
en ningún otro lugar de la
Tierra. El precio de esta
libertad a veces ha sido
elevado, pero nunca nos
hemos negado a pagar ese
precio”. 

Ronald Reagan, The greatest

speeches of Ronald Reagan.

NewsMax Media, 2002, Florida,
Estados Unidos.

¿Cuál es la idea central del
texto?, ¿cuál es el rol que
Ronald Reagan le asigna al
Estado?

Ronald Reagan junto a Margaret
Thatcher, en Camp David, en 1984.
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1.3 Desarrollo de la política neoliberal

Uno de los primeros obstáculos para la ideología neoliberal fueron las
políticas proteccionistas de los llamados mercados emergentes, las cuales
impedían el avance de la política de libre mercado. Por ello, Estados Unidos
e Inglaterra intensificaron la intervención directa en la política y economía de
otros países, por medio del apoyo de organismos internacionales como el

FMI y el Banco Mundial. 

Estados Unidos y su rol en América Latina

Estados Unidos se convirtió rápidamente en el actor más
importante del período gracias a la creencia de que era posible
una reactivación económica mundial junto con la aplicación de
políticas neoliberales y gracias a un predominio cada vez más
absoluto en lo militar. Uno de sus objetivos era crear una
economía mundial sin restricciones, manejada por ellos mismos.
Esta comenzó una vez que los competidores más cercanos,
Europa y Japón, se vieron relegados a un segundo plano,
producto de la profunda crisis económica mundial que había
comenzado en 1973. El siguiente paso fue la difusión de las
políticas neoliberales, que buscaba alinear la política y la
economía latinoamericana con la de Washington. (Doc. 4)

El gobierno de Reagan (y posteriormente el de su entonces vicepresidente
George H. Bush) retomó con fuerza la lucha contra el comunismo,
particularmente en América Latina, resurgiendo las tensiones entre
capitalismo y comunismo. Entre los hechos más importantes cabe destacar
el apoyo a la contrarrevolución nicaragüense –conocida como Contra– que
buscaba recuperar el poder perdido luego de la Revolución sandinista
(1979), la intervención de este mismo gobierno en la guerra civil de El
Salvador (1980-1992) y la invasión de Panamá, que tenía por objetivo
capturar al general Manuel Antonio Noriega, acusado de narcotráfico por el
presidente estadounidense. 

Unidad 7176

DOC. 4. EL IMPACTO SOBRE EL DESARROLLO

“Desde comienzos de siglo, Estados Unidos ha reconocido que su seguridad depende, en parte, del
desarrollo económico de Latinoamérica. La premisa era que la pobreza llevaba a la inestabilidad, la cual
creaba oportunidades que los rivales de Estados Unidos podrían explotar (…) La contribución de la
política económica exterior estadounidense al desarrollo económico de la América Latina fue
insignificante hasta la década de 1960.”

Roberto A. Pastor. El remolino: la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe.

Ediciones Siglo XXI, Buenos Aires, 1995.

¿Qué acontecimientos ocurridos en el siglo XX influyeron en que Estados Unidos generase una postura
de intervención en América Latina? 
¿Por qué el autor señala que a partir de la década de los sesenta se intensifica la intervención
norteamericana en los países latinoamericanos?

Guerrilleros de la contrarrevolución
nicaragüense en el sudeste de
Nicaragua. 1987.
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Estados Unidos en Medio Oriente

Diversos países del Medio Oriente también
fueron objeto de una política agresiva por parte
de Estados Unidos, que buscaba manipular la
política y la economía mundial. Esta zona, centro
de las tensiones árabe-israelíes, era una región
de gran interés para Estados Unidos debido a la
presencia del 70% de las reservas mundiales de
petróleo en el golfo Pérsico y la cada vez mayor
dependencia mundial del mineral. En la década
de 1980, la guerra entre Irak e Irán transformó
las relaciones de Estados Unidos con la región: el
gobierno norteamericano apoyaba al gobierno
del sha Mohammad Reza Pahlevi de Irán, desde
mediados de los años sesenta, quien era un
aliado fundamental como gran productor
petrolero. A su vez, Irán tenía fronteras directas
con la Unión Soviética, lo que le daba una
posición estratégica conveniente para Estados Unidos, aunque también
beneficiaba a Irán, que obtenía el tráfico del golfo Pérsico, no dejando
conforme a su vecino Irak. No obstante, el proyecto modernizador
occidental del sha de Irán fue lo que generó muchos opositores en el país
y la región, quienes creían que los cambios promovidos por el gobernante
iban contra las leyes islámicas. La represión del gobierno para aplacar las
manifestaciones en su contra generó un descontento popular aún mayor, el
cual terminó por derrocar al sha y alzó posteriormente a un nuevo líder al
poder, el ayatola Ruhollah Jomeini.

Al triunfar esta revolución islámica, el ayatola Jomeini, quien había estado
exiliado en Irak y más tarde en Francia, regresó a su país a encabezar un
nuevo gobierno que criticó duramente el intervencionismo norteamericano
y que le permitió a los líderes del fundamentalismo islámico, hasta entonces
perseguidos y marginados, volver al poder. Este aparente distanciamiento
entre Irán y Estados Unidos fue aprovechado por el presidente de Irak,
Saddam Hussein, para retomar antiguas discordias y decidirse por lanzar sus
tropas sobre Irán. 

Así, comenzó una guerra donde las grandes potencias nuevamente dividieron
su apoyo, ya que se disputaba esta zona petrolífera privilegiada. La Unión
Soviética apoyó al gobierno iraquí y Estados Unidos e Israel proveyeron de
armas a Irán, el cual se vio obligado a acercarse nuevamente al gobierno de
Washington para poder costear la guerra. Este conflicto concluyó siendo un
desgaste inútil entre ambos países, cuyas economías se vieron
profundamente afectadas y endeudadas. Finalmente, hacia 1988 Irán aceptó
la resolución de paz adoptada por el Consejo de Seguridad de la ONU.

Manifestación a favor del Ayatola
Jomeini. 
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Sha Mohammad Reza Pahlevi:

gobernante de Irán que durante 37
años (1945-1979) dirigió el destino
de este país. Gracias al apoyo e
influencia de Estados Unidos,
intentó convertir a su nación en un
Estado moderno, apartándose de
las tradicionales costumbres persas.
Sha es el título que reciben desde
la antigüedad los gobernantes de
Irán y significa “rey de reyes”.
Ayatola: “señal de Dios”, título más
alto dentro del clero chií (facción
religiosa islámica que defiende la
línea del primo de Mahoma, Alí,
como la legítima sucesora del
profeta, no así la de los califas
elegidos para hacerlo). 
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Fundamentalismo islámico en el contexto global

Los enfrentamientos entre países árabes e Israel, la crisis del petróleo y la
reacción al interior de los países islámicos de grupos que defendían una
postura más tradicional y contra la globalización occidental, hicieron surgir
movimientos fundamentalistas islámicos, que desde sus inicios plantearon
retornar a una sociedad estructurada según la tradicional sharia, terminando
con cualquier influencia de otras culturas para mantener la pureza de su
identidad. Occidente se convertía en el principal obstáculo para la autonomía
política y económica de los países árabes, según el fundamentalismo islámico
violento que se comenzaba a desarrollar desde los años setenta y que
sostenía que solo la revolución podía garantizar la libertad. No obstante,
aquellos que han considerado que el atraso económico y la pobreza se debe
al abandono de los principios del Corán son un porcentaje menor, en
comparación con la mayoría de los musulmanes, que son tolerantes y

conviven pacíficamente con otras culturas. 

El primer objetivo en la época fue desestabilizar los gobiernos laicos,
como el del presidente de Egipto, Anuar el-Sadat, asesinado en 1981

por un militante del movimiento islámico radical al-Yihad. A su vez,
uno de los signos más importantes de esta renovación musulamana
fue la Revolución de Irán, proclamada por el ayatola Jomeini, quien
impuso un gobierno islámico de carácter teocrático y de orientación
chiíta, rama minoritaria de los musulmanes. 

El Estado de Israel, durante la década de 1980, continuó siendo
objeto de conflictos a pesar de los recién firmados acuerdos de
Camp David, en el que Egipto reconocía a Israel como Estado a
cambio de la devolución de la península del Sinaí. A su vez, los
palestinos que residían en Medio Oriente, hostigados por los
israelíes, cambiaron de estrategia y en 1987 comenzaron la Intifada,
que fue una rebelión interna de palestinos dentro de Cisjordania y
Gaza contra el dominio israelí. En 1988 se proclamó el Estado
palestino y en 1993 se firmaron los acuerdos de Oslo, en los que
se creó la Autoridad Nacional Palestina (ANP) y ambos bandos se
comprometían por la paz. No obstante, esta duró poco, ya que en
2000 se dio inicio a la segunda Intifada, ante la que los israelíes
respondieron con una dura represión y la construcción de un muro
en Cisjordania para dividir los territorios árabes y judíos. Los
enfrentamientos y los intentos de paz han continuado hasta la
actualidad; es así como en diciembre de 2008, tropas israelíes
atacaron la franja de Gaza, zona poblada mayormente por
palestinos. (Doc. 5)

“Las imágenes de la matanza de más
de 225 palestinos en Gaza, más
parecidas al resultado de un ataque
terrorista que a una ofensiva militar
puntual, están generando duras
reacciones en todo Oriente Próximo.
El jefe en el exilio de Hamas, Khaled
Mechaal, ha hecho un llamamiento a
todos los palestinos para que
declaren la tercera Intifada contra
Israel. La primera tuvo lugar en 1987
y la segunda en el año 2000.
‘Estamos asistiendo a un espectáculo
cuidadosamente planeado. Debemos
esperar que haya muchas más bajas.
Tenemos que hacer frente a una
catástrofe humanitaria mayor’, ha
avisado el secretario general de la
Liga Árabe, Amr Mussa”.

Los países árabes horrorizados ante  la

masacre, 27 de diciembre de 2008, en:
http://www.elmundo.es/elmundo/2008/12/

27/internacional/1230393212.html
Consultado en septiembre de 2009.

Sharia: es la ley musulmana que
rige el comportamiento de sus
creyentes y que señala los modos
de culto, las normas morales, lo
bueno y lo malo, etc. 
Corán: libro sagrado del islamismo,
que para los musulmanes contiene
la palabra sagrada de Alá revelada
al profeta Mahoma.
Panislamismo: ideología político-
religiosa que busca la unidad de
todos los musulmanes bajo un gran
Estado islámico.

Unidad 7

DOC. 5. RESPUESTA DEL MUNDO

MUSULMÁN AL ATAQUE ISRAELÍ

DE 2008
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“¿Quién, de no ser la
autoridad pública, podría y
querría asegurar un mínimo
de renta y de bienestar para
todo el mundo,
contrarrestando la tendencia
hacia la desigualdad tan
visible en las décadas de
crisis? A juzgar por la
experiencia de los años
setenta y ochenta, ese alguien
no sería el mercado. Si estas
décadas demostraron algo,
fue que el principal problema
del mundo, y por supuesto del
mundo desarrollado, no era
cómo multiplicar la riqueza de
las naciones, sino cómo
distribuirla en beneficio de
sus habitantes”.

Eric Hobsbawm. 
Historia del siglo XX.

Editorial Crítica, 
Buenos Aires, 1999.

DOC. 6. CRECIMIENTO Y

DISTRIBUCIÓN

1.4 Sociedad de mercado

Durante los años en que la política del Estado de bienestar estaba presente
en la mayoría de los países occidentales, las relaciones sociales y laborales
eran fuertemente reguladas por el Estado, la educación era una preocupación
nacional y el estatus de ciudadano era progresivamente una realidad para
muchos. Sin embargo, la disminución de las funciones reguladoras por parte
del Estado y la liberalización de los mercados del trabajo, la privatización de
la educación y las falencias de la política democrática transformaron la vida
cotidiana de las personas y los grupos sociales.

La sociedad de la década de 1970 y 1980 fue la que sufrió mayores
transformaciones, ya que el cuerpo social fue quien heredó el descontento
global por el fracaso de las políticas sociales llevadas a cabo por los
gobiernos centrales en los cincuenta y sesenta (a pesar de un sostenido
crecimiento económico). Además, este período se vio duramente afectado
por difíciles crisis económicas. La industria, que había incidido en el
considerable crecimiento de la población laboral, dejó de expandirse al
ritmo de años anteriores. Ahora, no solo el crecimiento se había detenido,
sino que además los avances tecnológicos permitían ahorrar mano de obra
en las industrias y fábricas. Las reacciones vinieron desde diversos sectores,
involucrando a jóvenes, mujeres, inmigrantes, trabajadores y grupos
ecologistas, que se manifestaron a través de protestas públicas, medios de
comunicación, música, publicaciones de la época, etc. La crítica y oposición
planteada por estos grupos durante los últimos treinta años del siglo XX
presentaban una constante preocupación por los temas sociales, priorizando
materias como la integración, la inclusión, la contaminación y el
calentamiento global, los derechos laborales, de las minorías étnicas,
sexuales, etc. (Doc. 6)

Los sectores sociales marginados en estos años criticaron en duros términos el
sentimiento de progreso y el optimismo que recorría el mundo entero. El
crecimiento económico no era el único índice
para medir el desarrollo, y eso intentaron
dejarlo muy en claro. Los medios de
comunicación masivos fueron fundamentales en
la proliferación y difusión de las ideas contrarias
al indiscriminado desarrollo económico,
llevando estas expresiones de descontento
social a todos los rincones del mundo. 
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¿Por qué el autor plantea
que en las décadas de crisis
la desigualdad de la
distribución es más visible?
¿Cuál era el mayor problema
de aquella época en los
países occidentales?, 
¿por qué?

EL NUEVO CONTEXTO INTERNACIONAL

Durante la década de 1980, diversos movimientos
sociales manifestaron su malestar con el sistema
político y económico. En Chile, uno de estos
movimientos fue el de los estudiantes secundarios,
quienes desde 1983 se organizaron para demandar
múltiples reformas al sistema educativo en general y
para exigir sus derechos como estudiantes.
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Movimientos sociales y globalización  

Durante las décadas de 1950 y 1960, la polarización ideológica mundial le
había dado una cohesión fundamental a los movimientos sociales. Los
grupos que luchaban por la liberación de las mujeres y por una mayor
participación de los jóvenes intentaron ir más allá de lo que habían ido
movimientos anteriores. Las mujeres cuestionaron la raíz de una estructura
social patriarcal y los jóvenes exigieron una transformación de una sociedad
que no los representaba en absoluto. Sin embargo, la expansión de la
ideología neoliberal durante la década de los setenta desarticuló estos
movimientos sociales, en especial su capacidad de acción conjunta a nivel
mundial. En un período que comenzó poco a poco a estar dominado por
la economía y las políticas relacionadas con ella, los movimientos sociales se
fueron transformando en reacciones locales en busca de reivindicaciones
económicas, laborales y políticas. Con la excepción de los grupos
antiglobalización y ecologistas, a partir de las décadas de 1980 y 1990 los
movimientos sociales no representan ya ideales globales sino respuestas
ante problemas puntuales en cada país o sector social.

En el caso de las mujeres, los logros obtenidos en las dos últimas décadas no
se  relacionan ya con un reconocimiento de la identidad sexual ni de la
independencia con respecto del hombre, sino que la lucha apunta a alcanzar
una igualdad en cuanto a las condiciones laborales y salariales en un mercado
dominado por los hombres. En cuanto a los jóvenes, es posible advertir una
situación similar, ya que los altos índices de desempleo, desde el fracaso de
las políticas de bienestar, afectaron particularmente a este sector, el cual
reaccionó contra un sistema que cada vez los marginaba más. Sus críticas al
régimen económico neoliberal se han centrado en la exclusión de los jóvenes
del mercado laboral, que se explica por los altos costos de la educación tanto
escolar como universitaria. Por esto, la educación, a pesar de aumentar las
vacantes para los jóvenes, la calidad y las posibilidades laborales no han

mejorado, mermando así las posibilidades
de muchos jóvenes de participar de los
beneficios del mundo moderno. Estos
grupos juveniles se han encargado, en tanto,
de responsabilizar al Estado por los
problemas sociales, económicos y laborales
producto de la globalización económica y la
desregulación del mercado.
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El mundo hoy

Revolución de los

pingüinos

En abril de 2006, los
estudiantes de Enseñanza
Media comenzaron a
manifestarse arduamente,
encendiendo una voz de
alerta. Pero nadie pensó que
desde mediados de mayo y
hasta principios de junio,
tendrían a todo un país en vilo
y a un gobierno que recién
iniciaba su período –el de
Michelle Bachelet–, bajo una
verdadera prueba de fuego.
Querían PSU, pase escolar y
tarifa estudiantil gratis.
Luchaban por  la
reformulación de la
Jornada Escolar
Completa. Buscaban la
derogación de la Ley
Orgánica Constitucional
de Enseñanza y el fin de
la educación municipal.
De esta forma, se puso
en discusión el sistema
educacional del país y se
invirtió la actitud de los
jóvenes, de “no estar ni
ahí” a participar
activamente de la política
interna del país.

Unidad 7

Protestas estudiantiles en Chile en
las que se exigía una mejor calidad
de la Educación Básica y Media.A
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La conciencia por el medioambiente

No solo partes del cuerpo social quedaron al margen del progreso mundial,
sino que el planeta mismo fue visto por algunos como una de las principales
víctimas del indiscriminado desarrollo tecnológico. El avance técnico y la falta
de regulación del mismo motivaron a algunos sectores a hacer un llamado
para crear conciencia sobre las condiciones en las que se encontraba
nuestro planeta y la manera como nos relacionamos con él. Un argumento
importante para ello fueron diversos desastres ecológicos, como el derrame
de desechos tóxicos o minerales en el medioambiente, que se sucedieron a
partir de los años cincuenta y que se agudizaron en los setenta, una vez que
se intensificó la carrera nuclear. Muy importante fue el rol jugado por los
medios de comunicación, los cuales transmitían rápida y extensamente
desastres medioambientales ocurridos en el mundo.

Entre las preocupaciones de los sectores ecologistas estaban la contaminación,
la desaparición constante de hábitats únicos de vida salvaje, especies en peligro
de extinción y la proliferación de las armas nucleares. Gracias a la presión de
estos sectores, en la década de los setenta en Estados Unidos se aprobaron
leyes como la de aire limpio, la de especies en peligro de extinción, la de agua
limpia, etc. Poco a poco se fue creando conciencia mundial sobre los peligros
del desarrollo tecnológico y del daño que sufría el planeta por la acción del
hombre. De este modo, fueron haciéndose recurrentes en los medios de
comunicaciones y en el debate público temas como la contaminación de las
aguas y la atmósfera, la deforestación –especialmente en la zona del
Amazonas– y la pérdida de la biodiversidad, la erosión de los suelos y el
deterioro ambiental de los centros urbanos, además de grandes
problemas globales como el cambio climático o el
adelgazamiento de la capa de ozono.

Un hecho importante en estos años, y que demostró que la
discusión de estos temas a nivel mundial era una necesidad
urgente, fue el ocurrido en la ciudad de Chernóbil en 1986, en
la entonces Unión Soviética y actual Ucrania. El 26 de abril de
ese año, uno de los reactores de la central nuclear de la ciudad
explotó, produciendo una enorme nube tóxica radiactiva que
el viento se encargó de llevar a toda Europa. Cuando los
niveles de radiación se elevaron por sobre los estándares de
seguridad, la ciudad fue completamente evacuada,
manteniéndose sin población civil hasta el día de hoy. Algunos
de los descendientes de los habitantes de la ciudad que fueron
afectados por la radiación nacieron con malformaciones graves,
incluso varios años después de ocurrido el desastre.
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1. Define neoliberalismo
económico.

2. Explica la importancia
de la idea de libertad en
los movimientos y
manifestaciones
antiglobalización desde la
década de 1980.

3. Compara la política del
Estado de bienestar con
la llevada a cabo por los
gobiernos durante los
años setenta y ochenta.
Establece diferencias y
semejanzas.

4. Evalúa el efecto de los
procesos económicos
mundiales en los
acontecimientos
ocurridos en el período.

5. Analiza la importancia
del rol de Estados Unidos
y Gran Bretaña en estos
años.

Trabajemos

El accidente de la planta nuclear de Chernóbil
aún tiene repercusiones para el ambiente de la
zona, ya que hasta en la actualidad presenta
altos grados de radioactividad.

EL NUEVO CONTEXTO INTERNACIONAL
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182 Unidad 7

I. Análisis de fuente

Lee el siguiente texto y contesta las preguntas.

II.Análisis e interpretación de recursos informativos

Observa el siguiente gráfico y la tabla y contesta las siguientes preguntas.

Transformaciones económicas
“El asombroso ‘gran salto adelante’ de la economía del mundo (capitalista) y
su creciente globalización no solo provocaron la división y la disrupción del
concepto de tercer mundo, sino que situaron conscientemente a la práctica
totalidad de sus habitantes en el mundo moderno. Y eso no tenía por qué
gustarles. En realidad, muchos de los movimientos ‘fundamentalistas’ y
nominalmente tradicionalistas que a partir de entonces ganaron terreno en
varios países del Tercer Mundo, sobre todo, pero no exclusivamente, en los
musulmanes, eran rebeliones específicamente contra la modernidad, aunque
ese no sea el caso de todos los movimientos a los que se les ha aplicado
esta vaga denominación (...) Desde entonces, pueblo y ciudad se
entremezclaron. Hasta las gentes más alejadas vivían en un mundo de
cubiertas de plástico, botellas de Coca-Cola, relojes digitales baratos y fibras
artificiales”.

Eric Hobsbawm. Historia del siglo XX. Editorial Crítica, Buenos Aires, 1995.

¿Qué relación es posible
establecer entre las
transformaciones sociales
y culturales y la economía
liberal? 
¿Cuál es tu opinión
respecto del mundo
moderno y su
dependencia económica?
Fundamenta con
ejemplos.
A partir del texto, ¿qué
efectos ha producido la
globalización en el
mundo? Ejemplifica.

Explica la importancia
que tiene para Estados
Unidos el financiamiento
destinado a países
extranjeros. 
¿Qué acontecimientos
internacionales explican
los períodos de fuerte
aumento de ayuda
extranjera? 
¿De qué forma se ven
beneficiados los países
latinoamericanos?

¿Cómo voy?
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Fuente: Roberto A. Pastor. El remolino: la política exterior de Estados Unidos
hacia América Latina y el Caribe. Ediciones Siglo XXI, Buenos Aires, 1995.

Porcentaje de ayuda que entrega Estados Unidos

a Latinoamérica en relación al porcentaje total de

ayuda extranjera (1960-1990)
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EL NUEVO CONTEXTO INTERNACIONAL 183

La Unión Soviética y sus aliados pagaron un alto costo para poder levantar
sus destrozadas economías una vez terminada la Segunda Guerra Mundial.
A pesar de haber vivido períodos de gran desarrollo económico, su política
centralizada –que prohibía la competencia– no les permitió pasar a un
siguiente estado de industrialización, acorde a las exigencias y avances
tecnológicos de la época. Esto generó una crisis interna que se ocultó
durante años gracias a un aparente desarrollo armamentista. Sin embargo, la
descompensación producida entre el mundo occidental y el oriental,
producto de la globalización económica, se fue haciendo cada vez más
evidente. Fue así como en los países comunistas se fue perdiendo el
sustento ideológico que por tantos años había fundamentado una política
centralizada por el Partido Comunista.   

2.1 Transformaciones en la Unión Soviética 

El caso de la Unión Soviética es el que mejor refleja el fracaso de las políticas
centralizadas. Desde el gobierno de Leonid Brezhnev (1964-1982), el
Estado soviético  endureció la línea de planificación económica de orden
estalinista, es decir, los funcionarios de gobierno que componían el gosplan
planificaban todos los aspectos de la economía del país: la producción
agrícola e industrial, el consumo, la distribución, la oferta, etc. De esta forma,
se eliminaba la competencia de la economía soviética, junto con los
incentivos para la inversión privada, como una forma de lucha contra el
capitalismo. Esto convirtió a la Unión Soviética en un país que no
aprovechaba económicamente sus enormes recursos naturales como el
resto de las grandes potencias. Su producción de bienes de consumo
disminuyó, al igual que su industria, en comparación con el mundo capitalista
que se adaptaba continuamente al aumento explosivo del mercado mundial
y a sus requerimientos. A lo anterior se sumó el hecho de que la producción
interna dejó de ser capaz de abastecer a importantes sectores de su
mercado, por lo que debieron aumentar sus importaciones de manera
considerable. (Doc. 7) Esta situación obligó al país a insertarse poco a poco
en la economía capitalista mundial, haciéndose dependiente de ella y
evidenciando la profunda crisis interna que solo había podido ocultarse
mediante un desproporcionado desarrollo armamentista y la imposición por
la fuerza de la doctrina Brezhnev a los países comunistas, la cual justificó las
invasiones a Hungría (1956), Checoslovaquia (1968) y Afganistán (1979).  

El fin del bloque comunista2 DOC. 7. ECONOMÍA SOVIÉTICA

“La URSS podía obtener
grandes suministros de
algunos bienes finales o
componentes, por ejemplo,
para los automóviles Lada.
Los componentes se
fabricaban en Europa del Este
a cambio de coches acabados.
Pero estos bienes eran de
baja calidad para los niveles
occidentales, y la Unión
Soviética se quejó
repetidamente de ello.
También los países del Este
se quejaban, alegando que los
bienes fabricados para
satisfacer las necesidades
soviéticas eran inexportables
a Occidente”.

Marie Lavigne. Del socialismo al

mercado: la difícil transición

de la Europa del Este.

Ediciones Encuentro, 
Madrid, 1997.

¿Por qué la economía de los
países comunistas estaba en
desventaja en comparación
con la de los países
occidentales? 
¿Qué razones políticas
explican el sistema
económico impulsado por la
Unión Soviética?

Gosplan: corresponde a la
abreviatura de Comité para la
Planificación Económica de la
Unión Soviética. 
Doctrina Brezhnev: doctrina
política creada en 1968 por el
presidente de la Unión Soviética,
Leonid Brezhnev, que establecía
que ningún país aliado al Pacto de
Varsovia podía abandonarlo, ya que
si un gobierno desertaba del
socialismo no solo representaba un
peligro para ese país, sino para
todas las naciones comunistas del
mundo. 

UNIDAD 7 (170-195)  10/11/09  12:48  Page 183



Unidad 7184

Las reformas soviéticas: perestroika y glásnost

La situación soviética comenzó a evidenciarse a comienzos de los
ochenta, pues la situación interna no permitió seguir aparentando
hacia el exterior que el país estaba en igualdad de condiciones, en
todo aspecto, con Estados Unidos. La crisis económica y moral
era total, lo que motivó a los líderes del Partido Comunista a
buscar una solución que apuntara a resolver los problemas locales
reales antes de preocuparse tanto por una disputa ideológica que
ya no tenían posibilidades de ganar. 

En marzo de 1985, Mijaíl Gorbachov fue elegido Secretario
General del Partido Comunista de la Unión Soviética. Él se
enfrentaba a diversos problemas internos, como una economía

devastada, producto de los altos costos administrativos de la burocracia
estatal, la baja producción industrial y agrícola (que afectó directamente el
suministro a los sectores más pobres) y el desmedido gasto militar. Además,
la alta corrupción que afectaba el aparato administrativo del gobierno
perjudicaba directamente la credibilidad de la política del Partido Comunista.
Para resolver estos problemas, Gorbachov veía como algo imperativo
realizar una reestructuración (perestroika) y una apertura o transparencia

(glásnost) de la política, la economía y la información
soviética. La apertura permitiría también a los ciudadanos
soviéticos dejar atrás años de censura y manifestarse por
los errores de una administración que se había vuelto
excesivamente corrupta, que tenía la economía del país al
borde de la quiebra y que cometió excesos militares en
aquellos países que deseaban dejar la hegemonía rusa.

Pero no solo era necesaria una transformación política al
interior del país, sino que también integrarse a la
economía mundial, lo cual significaba un acercamiento a
los Estados Unidos. La Unión Soviética comenzaba a
asumir que la única forma de solucionar su crisis y de
sobreponerse a años de atraso con respecto a Occidente
era integrarse al modelo económico global. Gorbachov
necesitaba parte de los recursos empleados en
armamento militar para terminar con los problemas
económicos, pero prefería no hacerlo al costo de quedar
en desventaja en relación con Estados Unidos. Un buen

manejo político internacional y una disposición favorable para negociar por
parte del presidente Ronald Reagan, permitieron la firma del Tratado de
Washington en 1987, en el que se pactaba la destrucción de las armas
nucleares de ambas potencias en un corto y mediano plazo. (Doc. 8)
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George Bush y Mijaíl Gorbachov se
estrechan la mano luego de firmar
el Tratado Start I, sobre reducción
de armas estratégicas (misiles
nucleares), en julio de 1991, en
Moscú. Este acuerdo había sido
propuesto por Ronald Reagan en la
década de 1980.

“Finalmente, por estar en territorio
norteamericano, pero también por otras
razones comprensibles, no puedo sino
referirme a nuestras relaciones con este gran
país… El mundo ha cambiado, y también la
naturaleza, rol y lugar de estas relaciones en la
política mundial. Por mucho tiempo estuvieron
determinadas por la confrontación, y a veces
hostilidad, ya sea abierta o escondida. Pero en
los últimos años, en todas partes la población
mundial ha podido tener un suspiro de alivio,
gracias a los cambios para mejor en la esencia y
atmósfera de las relaciones entre Moscú y
Washington”.

Mijaíl Gorbachov, “Discurso a las Naciones Unidas”, 
7 de diciembre de 1988. En: Speeches that changed

world. Cambridge Editorial Partnership, Murdoch
Books, Sydney, 2005.

¿Qué diferencias existen
entre la política llevada a
cabo por Brezhnev y la de
Gorbachov?, ¿por qué, para
este último.
¿Por qué para Gorbachov era
tan importante el
acercamiento con Estados
Unidos?

DOC. 8. GORBACHOV FRENTE A

LA ONU EN 1988 
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2.2 Las transformaciones del bloque comunista

La política de apertura promulgada desde el Kremlin tuvo un efecto
inmediato para los aliados de la Unión Soviética a lo largo del planeta. Por
una parte, los países del llamado Tercer Mundo sufrieron las repercusiones
de estas transformaciones, ya que no seguirían recibiendo el apoyo
económico y militar de los rusos. Fue el caso de  los sandinistas en Nicaragua,
el gobierno de Fidel Castro en Cuba y Vietnam del Norte, entre otros. Pero,
las consecuencias más impactantes fueron los cambios en los regímenes
comunistas en Europa del Este, particularmente entre quienes ya habían
intentado llevar a cabo procesos democratizadores y, que en su oportunidad,
fueron aplacados por la fuerza militar soviética. Moscú fue abandonando la
doctrina Brezhnev, manteniendo una política de no intervenir con ayuda para
sus aliados, lo que ocasionó una reacción democrática en cadena que fue
eliminando los últimos bastiones del comunismo
en Europa del Este.

El primer país en realizar reformas democráticas
fue Polonia en abril de 1989. Lo siguió Hungría
algunos meses después, decretando la apertura
de su frontera con Austria. Este hecho fue de
suma importancia, ya que muchos de los
ciudadanos de la República Democrática
Alemana aprovecharon esta apertura en la
cortina de hierro para evadir el muro de Berlín.
De esta forma, pudieron pasar hacia Alemania
Federal a través de Checoslovaquia, Hungría y
Austria. Esta situación instó a muchos ciudadanos
de Alemania Oriental a manifestarse contra el
gobierno del entonces líder Erich Honecker,
provocando que el gobierno alemán planease en
primera instancia utilizar la fuerza para reprimir a los rebeldes, tal como lo
había hecho el gobierno chino con un grupo de estudiantes en la plaza de
Tiananmen, en Beijing, en mayo de 1989.

Sin embargo, acontecimientos ocurridos a fines de octubre de 1989 dejaron
sin poder político al líder de la RDA. La Unión Soviética reconoció
públicamente la soberanía de la República de Hungría y señaló que no
interferiría en las materias de Estado en Europa oriental. Esta fue la antesala
a la condenación absoluta de la doctrina Brezhnev, la cual fue sustituida por
la doctrina Sinatra, que aludía a la canción My way, del cantante
norteamericano, y no solo se refería a que se respetaría la independencia de
los países que habían iniciado reformas democráticas, sino que también se
instaba a los demás países de Europa del Este a hacer lo mismo. Sin apoyo
militar, político, económico ni moral desde la URSS, Honecker se quedó sin
el soporte político necesario para sobrellevar la situación. 

EL NUEVO CONTEXTO INTERNACIONAL

El líder polaco Lech Walesa
encabezó las huelgas de
Solidaridad, primer sindicato
independiente de la Unión
Soviética.
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Finalmente tuvo que dar un paso al costado a favor de un comunista
reformista, Egon Krenz, quien, el 9 de noviembre de 1989, tomó la decisión
de derribar el muro de Berlín que dividía a los alemanes desde 1963. (Doc 9)

La caída del muro tuvo un fuerte impacto psicológico en la población berlinesa
oriental, que en pocos días había visitado la Alemania Federal. Además, al poco
tiempo, su canciller, Helmut Kohl, proponía la unificación monetaria y política
de las dos partes. La unificación alemana se consolidó el 3 de octubre de 1990,
tras un acuerdo conocido como 4+2 entre las principales potencias –Estados
Unidos, Inglaterra, Francia e Inglaterra– y las dos Alemania. 

2.3 El fin de la Guerra Fría: el ocaso de la Unión Soviética

En general, la Cumbre de Malta es considerada por los cientistas políticos e
historiadores como el acontecimiento decisivo para determinar el fin de la
Guerra Fría, ya que reunió en diciembre de 1989 al recién electo presidente
norteamericano George Bush (1989-1993) y a Mijaíl Gorbachov en un
buque cerca de las costas de Malta. Ambos líderes celebraron el fin de las
tensiones y proclamaron el inicio de un nuevo período en las relaciones
internacionales. Estados Unidos garantizaba la integración soviética al mundo
globalizado y la Unión Soviética cedía todo protagonismo a nivel mundial.

Pero esta política internacional desarrollada por Gorbachov no tenía a todos
contentos en su país. Se había dividido la población entre comunistas
conservadores, que defendían el regreso a los tiempos de la doctrina
Brezhnev; comunistas reformistas, que apoyaban la obra de Gorbachov y
movimientos nacionalistas, que veían en ambos bandos más de lo mismo.
Esta última posición fue la que logró imponerse finalmente entre las
repúblicas de la Unión Soviética tras un golpe de Estado fallido contra
Gorbachov encabezado por los conservadores del partido. La situación fue
aprovechada por el presidente del Parlamento, Boris Yeltsin, quien lideró un
proceso revolucionario democrático que pondría fin a la URSS, convocando
a elecciones, declarando la libertad de prensa e iniciando la privatización de
la economía. El Partido Comunista fue suspendido y clausurados sus centros
de operaciones, ante lo cual los movimientos independentistas en las demás
repúblicas no tardaron en surgir.

Unidad 7

DOC. 9. LA CAÍDA DEL MURO

DE BERLÍN

“Se trató, en el fondo, de una
decisión sin cabeza. La clase
dirigente del Partido
Socialista Unificado alemán,
que por aquel entonces fue
sustituida, en vez de elaborar
un programa orgánico para el
tráfico de Berlín y entre las
dos Alemania, por el
contrario, anunció la apertura
de las fronteras a partir de
ese día. Fue una auténtica
sorpresa que solamente se
puede explicar, entre otras
cosas, por medio de la opinión
que tenían los hombres de
que la URSS no intervendría
militarmente para evitar esos
cambios”.  

Regino Díaz Redondo. 
Europa: entre el ocaso y el

Alba. Editorial Siglo XXI, 
Buenos Aires, 1991.

¿Cómo se relaciona la caída
del muro de Berlín con la
política de apertura
soviética? 
¿A qué crees tú que se
refiere el autor con una
decisión sin cabeza? 

1. Define perestroika y glásnost.
2. Relaciona las políticas llevadas a cabo por Mijaíl Gorbachov con el fin del comunismo.
3. Compara la doctrina Brezhnev con la intervención norteamericana en América Latina. ¿Qué diferencias

y semejanzas puedes establecer entre ambas? 
4. Evalúa el rol jugado por la política exterior de Estados Unidos en el fin de la Guerra Fría.
5. Analiza la importancia del atraso económico e industrial de la Unión Soviética como causa de las

políticas de reestructuración y apertura.

Trabajemos
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A pesar de que es posible afirmar que el rol hegemónico de Estados Unidos
a nivel mundial comienza en la década de 1970, coincidiendo con las crisis
del petróleo y la recesión de Europa y Japón, fue la caída del muro de Berlín
y el colapso de la Unión Soviética lo que terminó con la bipolaridad mundial
y estableció claramente un nuevo orden comandado en todos los ámbitos
por el país del norte. Este nuevo orden mundial comenzó a estructurarse
durante la presidencia del presidente George Bush (padre) en los ochenta,
quien lideró la ofensiva norteamericana llevada a cabo para imponer su
sistema político y económico en el resto del mundo. La aplicación de las
políticas del Consenso de Washington, la incursión en Medio Oriente para
controlar los recursos petrolíferos en la guerra del golfo Pérsico y de Irak, y
el control de los instrumentos económicos, como las bolsas de valores, el
Banco Mundial, y el Fondo Monetario Internacional, permitieron concretar
un dominio sin oposición de la economía y política mundial.  

3.1 El neoliberalismo a nivel mundial: Consenso de Washington

Tras la caída del muro de Berlín, Estados Unidos asumió rápidamente el rol
protagónico. El Consenso de Washington (1990) fue un conjunto de
medidas de política económica que buscaban establecer el triunfante
modelo capitalista, atacando la estatización en los países en vías de
desarrollo. El consenso sostuvo que para lograr resultados económicos
óptimos era necesaria una liberación comercial, una correcta determinación
de precios a nivel global y una estabilidad macroeconómica regulada por
organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional.

América Latina fue el lugar donde se comenzaron a aplicar las reformas del
Consenso de Washington, dirigidas desde la capital norteamericana. Sin
embargo, contrario a lo que se esperaba, los mercados emergentes no
mejoraron sustancialmente su desempeño económico. Si bien puede
decirse que la economía se reactivó en comparación con la década anterior,
los resultados no son mejores que los de finales de los setenta. Pero además
de que los resultados no fueron tan positivos como antes, esta apertura
económica global impulsada desde Washington dejó de lado problemas tan
importantes como el problema ecológico y la equidad. Y esto fue
especialmente importante para América Latina, ya que fue donde más se
aplicaron las políticas derivadas del consenso y donde hoy existe mayor
desigualdad entre quienes tienen más y quienes tienen menos ingresos y
oportunidades. (Doc. 10)

EL NUEVO CONTEXTO INTERNACIONAL

El nuevo orden mundial: 
la hegemonía estadounidense

3

DOC. 10. DISCURSO DE

GEORGE H. BUSH, CUANDO

VISITÓ CHILE EN DICIEMBRE

DE 1990.

“Ahora que he tenido la
oportunidad de visitar su país,
estoy aún más convencido
que el futuro de Chile es
brillante. Ustedes se merecen
la reputación de modelo
económico para otros países
de la región y del mundo. Su
crecimiento económico es el
orgullo de Latinoamérica. Y su
compromiso al buscar
soluciones en un libre
mercado inspira al
hemisferio”.

Diario El Mercurio, Santiago, 
7 de diciembre de 1991.

¿Por qué Bush resalta las
características de la
economía chilena en su
discurso?
¿Por qué el presidente
norteamericano dice que
Chile es un ejemplo para el
hemisferio?, ¿en qué
contexto lo expresa?
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3.2 Las guerras del golfo Pérsico

En una economía global cada vez más interconectada y dependiente del
petróleo, asegurarse el suministro y precios aceptables del mismo fue algo
primordial para los gobiernos de las grandes potencias durante los años de
Guerra Fría. Sin embargo, al finalizar este conflicto a principios de la década
de 1990, Estados Unidos necesitaba controlar directamente la producción
de crudo en los grandes países productores, y para llevar a cabo su política
de intervención, el gobierno de George Bush debía tener una excusa para
actuar. Sin embargo, era imposible simplemente invadir algunos países y que
la comunidad internacional no repudiase el hecho. Ante ello, en agosto de
1990 se le presentó una ocasión ideal. Irak, devastado económicamente tras
la guerra contra Irán (1980-1988), invadió Kuwait buscando apropiarse de
los recursos petrolíferos de su vecino para solucionar su profunda crisis.
Estados Unidos, con el apoyo de la ONU y de la comunidad internacional,
dio un ultimátum para retirarse de Kuwait, el que no fue tomado en cuenta
por el líder iraquí Saddam Hussein, por lo que Bush dio orden de comenzar
la Operación Tormenta del Desierto. En cerca de cuarenta días, las tropas
iraquíes fueron desalojadas de Kuwait y Estados Unidos ocupó parte del
territorio de Irak, consolidando su posición hegemónica en un mundo que
ya no era bipolar.

La intervención norteamericana en Medio Oriente transformó
definitivamente las relaciones entre Occidente y Medio Oriente. Irak fue
duramente castigado tanto política como económicamente. La presencia
estadounidense en Arabia Saudita impulsó aún más el fundamentalismo
islámico, el cual fue utilizado diez años más tarde como pretexto para
intervenir nuevamente en Irak, derrocando a Saddam Hussein, cuando los
atentados del 11 de septiembre de 2001 le permitieron al presidente George
W. Bush (hijo) condenar mundialmente al terrorismo y vincularlo
estrechamente con el fundamentalismo islámico. Se acusó a la red Al-Qaeda
de ser la autora del ataque y al gobierno de Hussein de ser uno de los

conspiradores. Ante ello, a fines de 2001 Estados Unidos invadió
Afganistán, lugar donde la organización terrorista tenía sus
principales centros de operación. Luego centró sus ataques en
Irak, supuesto poseedor de armas de destrucción masiva y aliado
de Al-Qaeda. A pesar de la oposición de la mayoría de la
comunidad internacional, Estados Unidos decidió atacar, ya que
contaba con el apoyo de potencias como Inglaterra, España y
Australia. El 20 de marzo de 2003, el mundo entero quedó
impactado al ver en vivo imágenes del ataque a Irak, comenzando
una guerra que duraría cerca de un mes y que permitió a Estados
Unidos apoderarse del país. (Doc. 11) A su vez, se condenó a
Hussein como un criminal de guerra internacional, y por ello, se le
ejecutó el 30 de diciembre de 2006. A pesar de ello, las tensiones
entre iraquíes y estadounidenses continúan desarrollándose.

DOC. 11. PALABRAS DE UN

HISTORIADOR ANTE LA INVASIÓN

DE IRAK DE 2003.

“El presidente ha adoptado
una política de ‘defensa
propia anticipada’ que se
asemeja alarmantemente a la
política seguida por el Japón
imperial en Pearl Harbor, en
una fecha que, como predijo
un antiguo presidente de
Estados Unidos, vive en la
infamia. Franklin D. Roosevelt
tenía razón, pero hoy somos
los estadounidenses quienes
vivimos en la infamia”.

Arthur Schlesinger. 
En: Noam Chomsky. Hegemonía

o supervivencia: 

el dominio mundial de EEUU.

Editorial Norma, Bogotá, 2004.

¿A qué se refiere el autor
con que Estados Unidos vive
en la infamia? Explica.

188 Unidad 7

Soldado norteamericano en la
Operación Tormenta del Desierto
en enero de 1991.
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3.3 Resurgimiento de los nacionalismos: el caso de Yugoslavia 

Durante los años en que Tito gobernó Yugoslavia (1945-1980), el Estado
osciló entre las reformas liberales y contrarreformas autoritarias. Al
contrario de los demás países de Europa Central y Oriental, Yugoslavia
rompió relaciones tempranamente con la Unión Soviética de Stalin en 1948.
Tito diseñó un modelo alternativo de socialismo de fronteras abiertas y de
gran descentralización administrativa, que a pesar de no dejar de ser rígido
políticamente, generó un sistema económico con fuerte presencia privada e
intentó mantenerse en una posición intermedia durante la Guerra Fría. Esta
“vía yugoslava” al socialismo tuvo resultados muy distintos a lo acontecido
en los seguidores más fieles del modelo soviético, logrando un desarrollo
económico significativo y una cierta industrialización. 

La década de los ochenta marcó una transición muy conflictiva para el
Estado yugoslavo, una vez que los dos grandes ejes de su administración
desaparecieron. Primero, Tito murió el 4 de mayo de 1980, dejando sin
cabeza al modelo. Segundo, la crisis del bloque comunista a finales de los
ochenta disminuyó el poder del partido, provocando el surgimiento de
movimientos nacionalistas de diversas culturas y etnias, que proclamaban la
autonomía. Existían regiones que deseaban independizarse de las demás y
otras, como Serbia, que buscaban mantener la unidad del ex Estado
yugoslavo pero controlada por ellas. Esto llevó al gobierno serbio a suprimir
la autonomía de Kosovo en 1989, cuya población es mayoritariamente
musulmana y de cultura albanesa, causando gran alarma internacional. A su
vez, llegaba a la presidencia de Serbia, el líder ultranacionalista Slobodan
Milosevic, quien era responsable, en gran parte, por la política represiva y
terrorista llevada a cabo por el gobierno. En tanto, Croacia, Eslovenia y
Bosnia-Herzegovina defendieron su autonomía y declararon su
independencia entre 1991-1992, a pesar de que Serbia no aceptó esta
medida, iniciándose así un conflicto armado. (Doc. 12)

Los más duros enfrentamientos se dieron en territorio bosnio. La parte
musulmana y croata –que es de religión católica– de su población apoyaron
la independencia, mientras que los serbios –cristianos ortodoxos– se
opusieron con el apoyo del ejército de Serbia. Las prácticas llevadas a cabo
durante esta guerra fueron terribles, y han sido catalogadas como de
genocidio e incluso de limpieza étnica. Los esfuerzos internacionales por
detener la guerra fueron absolutamente ineficaces, y solo la intervención de
la OTAN entre 1994 y 1995 pudo ponerle un alto a los enfrentamientos.
Sin embargo, solamente la intervención de Estados Unidos permitió que los
presidentes de Croacia, Bosnia y Serbia llegasen a un acuerdo de paz en
1994. De todas maneras, los conflictos internos continuaron hasta 2001.

DOC. 12. EL JUICIO

DE MILOSEVIC

“La caída y captura de
Milosevic fue la culminación
de un proceso en creciente
desarrollo a lo largo de la
última década del siglo XX,
producto de la combinación
de fenómenos que han estado
interactuando. Por un lado, el
vacío producido por la
bipolaridad de la Guerra Fría,
que algunas potencias
occidentales (los EE UU en
especial) han estado
intentando sustituir con algún
nuevo ‘combate universal’”.

Carlos Flores Juberías (Ed.),
Estudios sobre la Europa

Oriental: Actas del II encuentro

español de estudios sobre la

Europa Oriental. Valencia, 20,
21 y 22 de noviembre de 2000.

¿En qué medida crees que
la desaparición de la tensión
bipolar tras el fin de la
Guerra Fría tuvo
repercusiones en el Estado
Yugoslavo? 
¿Cuál es la importancia de
los nacionalismos en la
actualidad?
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3.4 Hegemonía económica: su efecto en el mundo de hoy 

A diferencia de los años de Guerra Fría, la hegemonía mundial en el mundo
unipolar de la actualidad se fundamenta en un predominio más bien
económico que militar. Si bien lo militar es lo que ha permitido la imposición
del sistema capitalista norteamericano, es el control económico de los
mercados, bolsas de valores y precio del petróleo lo que explica la creciente
influencia de Estados Unidos en todos los ámbitos en la actualidad.     

La globalización tecnológica, comunicacional y económica es la gran aliada
del capitalismo actual y, en gran parte, es producto de sus propias
necesidades para expandirse. Los protagonistas de esta nueva etapa del
capitalismo son los grandes agentes económicos y financieros
internacionales, que evitan a las instituciones políticas intermediaras como
los estados locales para lograr sus objetivos. La economía mundial depende
directamente de lo que acontece en la Bolsa de valores de Nueva York,
Londres o Tokio, y la estabilidad interna de países como Chile, depende
también de ellos. Al intentar evadir todo tipo de control estatal local, el
modelo capitalista no da lugar para políticas gubernamentales que les
permitan a los países protegerse contra un mercado mundial cada vez más
volátil. Ejemplo de ellos son los graves problemas producidos
indirectamente en distintos lugares del globo luego de importantes caídas
financieras, como lo fueron la “crisis asiática” en 1997 y la “crisis
inmobiliaria” en 2008, las que también se hicieron sentir en Chile.

El gran desafío en la actualidad es resolver los problemas creados por el
crecimiento desmesurado de la economía global, como la distribución de la

riqueza, la pobreza o la contaminación que no han sido asumidos
debidamente por un mundo que mide mayormente su estándar de
vida en cifras numéricas que expresan el crecimiento económico, el
índice de exportaciones o el producto interno bruto. Pero no solo
problemas globales son los que han sido dejados de lado, sino que se
ha transformado profundamente la forma cómo se concibe a sí
misma cada sociedad. Han surgido nuevos problemas como el
individualismo, la definición de la identidad cultural o la integración de
culturas extranjeras o indígenas. En un mundo globalizado como el
actual, la identidad particular de cada cultura es la que se ve más
amenazada, y para defenderla han surgido movimientos sociales,
culturales y políticos que buscan rescatar y preservar la esencia
cultural de cada nación, dándola a conocer al mundo. Tal es el caso
de la Fundación Artesanías de Chile, que rescata y fomenta la
producción de objetos tradicionales de nuestro país, realizados con
las más variadas materias primas.

La Bolsa de Comercio de Nueva
York es el mayor mercado de valores
del mundo y de sus resultados
depende mayormente 
la economía mundial.
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3.5 Balance del siglo XX 

Los diversos acontecimientos ocurridos durante el siglo XX han llevado a la
humanidad a evaluar los costos del progreso, de las ideologías políticas, del
desarrollo científico, de la intolerancia religiosa y cultural, etc. Dos guerras
mundiales, enfrentamientos religiosos, desastres ecológicos y el
calentamiento global pusieron al mundo en estado de alerta, apelando a una
necesaria toma de conciencia con respecto a lo hecho en el siglo pasado.
Ante ello, durante esta centuria surgieron otras medidas para evitar
conflictos y mediar en ellos

Durante el siglo XX, organismos internacionales, como la ONU, han
trabajado constantemente por tener cada vez mayor participación en los
problemas de orden mundial buscando soluciones que apunten a un bien
común. También diversas organizaciones han participado colaborando con
la población local en diversas crisis sociales, políticas, hambrunas, desastres
ecológicos, etc., uniendo a todo el mundo con el objetivo de socorrer a una
región. A su vez, han surgido agrupaciones que buscan que los gobiernos
tomen conciencia acerca de las consecuencias que ha tenido en el planeta
la industrialización.

La generalización de la democracia y la autodeterminación de los pueblos
también es producto del siglo XX. Actualmente, casi la mitad de la población
mundial vive bajo regímenes políticos democráticos. La última gran ola
democratizadora se produjo en los años noventa del siglo pasado, tras el
período de la Guerra Fría, y afectó principalmente a América Latina y a
Europa oriental. Después de haberse producido esta expansión, solamente
quedan dos áreas donde la democracia es todavía excepcional: África y los
países musulmanes de Oriente Medio. 

El nuevo orden mundial recién comienza a
perfilarse, mostrando tendencias opuestas de
confluencia y fragmentación: la comunicación, la
tecnología, un sistema económico capitalista y la
difusión de la democracia y valores políticos
occidentales promueven la confluencia. Al
mismo tiempo, y en algunos casos, como
reacción a esas fuerzas que promueven la
conectividad mundial, emergen fuerzas de
fragmentación, cuyas manifestaciones más claras
son la multiplicidad de conflictos con raíces
étnicas, culturales y religiosas, que en algunos
casos se han desarrollado con gran violencia. 

1. Explica qué es el
Consenso de Washington.

2. Relaciona el
fundamentalismo islámico
con el terrorismo. ¿Qué
acontecimientos han
llevado a conectarlos de
manera tan directa?, ¿es
correcto hacerlo?

3. Explica la importancia
del petróleo en el mundo
de hoy y en los
acontecimientos
internacionales en la
última década.

4. Evalúa las implicancias
que tiene para Chile el
estar inserto en el
mercado mundial.

5. Valora el rol de los
organismos
internacionales que
defienden el cuidado del
medioambiente y la lucha
contra el hambre y la
pobreza.

Trabajemos

EL NUEVO CONTEXTO INTERNACIONAL

A pesar de que en la actualidad en
la mayoría de los países existe el
voto popular y la participación en
las esferas políticas, aún subsiste el
desafío de someter a debate y
decisión colectiva todas las materias
que afectan el destino colectivo.
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Internet se ha convertido en la actualidad en nuestra primera fuente de información al intentar conocer
algo acerca de un tema. No obstante, es importante tener en cuenta que no todo lo que encontramos en
este medio es estrictamente verídico ni fehaciente. Por ello, hay que tomar una serie de medidas para
utilizar beneficiosamente la Red como recurso histórico. Existen diversos tipos de sitios webs de
difusión de la información de interés para el historiador:

• Proyectos de universidades, asociaciones o
instituciones: tienen una infraestructura
organizada, generalmente se apoyan en sus
propios medios tecnológicos y son de mayor
credibilidad debido la institución que las
respalda.

• Motores de búsqueda: permiten recuperar
información proveniente de cualquier fuente o
tipo de páginas webs.

• Información generada por el Estado,
organizaciones gubernamentales o
internacionales: dan información acerca de
estas instituciones, sus relaciones y datos de
países y asociaciones.

Internet como documento histórico 

Taller

Unidad 7

¿Cómo se hace?

Internet puede ser una herramienta muy útil, pero compleja a la vez, por lo que la visita a diversos
sitios webs debe realizarse de manera crítica y analítica.

1. Antes de comenzar la búsqueda tienes que precisar el tema.
2. Visita un metabuscador, como Google, All the web, Altavista o Hotbot, para consultas simples y

para recuperar páginas de contenido. Siempre anota primero el concepto más importante,
prefiere el uso de palabras en letra minúscula, usa frases entre comillas para limitar la búsqueda
y busca ideas simples.

3. Revisa las instrucciones avanzadas de los motores de búsqueda para delimitar la consulta sobre
aspectos específicos del tema, intentando siempre utilizar más de un buscador. Comienza por
una búsqueda específica, y si no tienes éxito intenta utilizar un término más general. Por
último, explora las opciones de búsqueda que se te ofrecen como el idioma y el tipo de formato
(texto, imagen, video, dominio, etc.).

4. Evalúa el sitio web, controlando que se incluya el nombre y las calificaciones del autor. También
privilegia dominios terminados en .edu, .gov, .org. Define a quién va dirigida la página,
considerando el lenguaje y el estilo del sitio e identifica la fecha en que fue creada para verificar
su actualización.

Actividad de aplicación

A continuación te invitamos a investigar acerca de uno de los siguientes temas en Internet y
realizar un informe de tres páginas acerca de él:

• La contaminación atmosférica en la actualidad.
• Los atentados terroristas en el siglo XXI.
• Los movimientos económicos de los últimos años.
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¿Qué aprendí?

EL NUEVO CONTEXTO INTERNACIONAL

I. Selección múltiple

Lee detenidamente cada pregunta y escribe la alternativa correcta en tu cuaderno.

1. Entre las transformaciones políticas y económicas que experimentaron los
Estados de Europa oriental que surgieron con la descomposición de la URSS,
figura(n):

I. su autonomía política.
II. la instalación del libre mercado en sus economías.
III. la profundización del modelo de economía centralizada.

A. Solo I C. I y II E. II y III
B. Solo II D. I y III

2. Entre los elementos que caracterizaron la política exterior de la Unión Soviética durante el
gobierno de Gorbachov se puede(n) mencionar:

I. el interés por lograr un decidido acercamiento hacia los Estados Unidos.
II. la no intervención en los asuntos internos de los países de Europa oriental.
III. un distanciamiento respecto de las potencias europeas.

A. Solo I C. Solo III E. I, II y III
B. Solo II D. I y II

3. Desde la década de 1970, se desarrolló en parte importante del mundo un proceso económico
liderado por Estados Unidos, llamado:

A. Estado de bienestar.
B. neoliberalismo.
C. imperialismo.
D. socialización.
E. capitalismo.

4. Tras la caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética, se puso fin al período
conocido como la Guerra Fría. De los siguientes enunciados, ¿cuál(es) puede(n) ser
considerado(s) como consecuencia(s) del colapso de la Unión Soviética? 

I. La constitución de un nuevo orden mundial con una sola potencia hegemónica, Estados Unidos. 
II. El resurgimiento de los nacionalismos dentro de regiones y de países, pertenecientes a la

antigua zona de influencia soviética. 
III. El desprestigio de las ideas comunistas y el fin de los regímenes socialistas en el mundo. 

A. Solo I C. I y III E. I, II y III
B. I y II D. II y III

Evaluación final
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5. Pese a que la revolución tecnológica ha traído un mayor bienestar para la población, persisten
problemas que no han sido superados por las naciones. Entre estos problemas se puede(n)
mencionar: 

I. la diferencia o brecha económica entre países ricos y países pobres. 
II. la crisis ecológica global. 
III. la conectividad mundial y el desarrollo de las comunicaciones.

A. Solo I C. I y III E. I, II y III
B. I y II D. II y III

6. ¿Qué acontecimiento fue fundamental para demostrar el fracaso de las políticas del Estado de
bienestar y la crisis de la era dorada del capitalismo?

A. La creación de la doctrina Brezhnev.
B. La crisis del petróleo.
C. Irán-Contras.
D. La guerra entre Irán e Irak.
E. La revolución de las flores. 

II. Análisis e interpretación de fuente

Lee la siguiente noticia, relacionándola con el contenido estudiado. Luego, responde las preguntas:

Intercambio comercial entre Chile y EE UU aumentó
155% desde firma del TLC en 2004

El gigante del norte continúa siendo el primer socio comercial de
nuestro país, con una participación del 15,2% en el intercambio
comercial total de Chile, señala la Direcon. 

SANTIAGO.- El intercambio comercial entre Chile y Estados Unidos
ha crecido un 155% en los cinco primeros años de vigencia del Tratado
de Libre Comercio (TLC) entre ambos países, hasta US$15.212
millones.

Entre enero y septiembre de este año, el intercambio comercial entre Chile
y Estados Unidos aumentó un 27% respecto al mismo período de 2007.

En ese tiempo, las exportaciones chilenas a EE UU alcanzaron
US$6.489 millones, mientras que las importaciones sumaron US$8.724
millones, lo que supone un crecimiento del 66% con respecto a lo
acumulado en los primeros tres trimestres de 2007.

"Por primera vez desde 2000, la balanza comercial fue negativa en
US$2.235 millones de dólares para Chile, lo que se explica tanto por el
crecimiento de las importaciones como por la baja de los envíos dirigidos
hacia EE.UU.", afirmó el director de la Direcon, Andrés Rebolledo.

El Mercurio, Santiago, martes 16 de diciembre de 2008. En:
http://www.chilepotenciaalimentaria.cl/content/view/368835/Intercambio-

comercial-entre-Chile-y-EE-UU-aumento-155-desde-firma-del-TLC-en-
2004.html Consultado en septiembre de 2009.

¿Qué elementos propios del
mundo globalizado
permiten este enorme flujo
comercial?

¿Cómo crees que se da este
fenómeno en nuestro país?

¿Cuáles son los beneficios y
desventajas en todos los
ámbitos de esta activa
relación comercial con 
EE UU?
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Evaluación final
III. Preguntas de desarrollo

Contesta las siguientes preguntas considerando los contenidos aprendidos hasta el momento en 
este capítulo.

1. Explica cómo influyó el debilitamiento de la URSS en el término de la Guerra Fría.
2. ¿De qué forma transformó la historia soviética e internacional la figura de Mijaíl Gorvachov?
3. Describe el cambio en la política norteamericana a partir de la década de los setenta, en cuanto a

la economía y las relaciones exteriores.
4. ¿Qué papel toman las minorías étnicas y sexuales a partir de los ochenta?, ¿cómo se diferencian

de
los movimientos de las décadas de 1960 y 1970?

IV. Autoevaluación

Reflexiona sobre tu proceso de aprendizaje a través de las siguientes preguntas: 

1. ¿Lograste comprender todos los contenidos planteados en el cuadro “Aprenderé a”, de la 
página 168?

2. ¿Eres capaz de establecer una relación entre los variados contenidos aprendidos en la unidad?
3. ¿Qué actividades te ayudaron a comprender mejor la unidad?
4. ¿Qué contenidos de la unidad crees que deberías volver a repasar?
5. ¿Comprendiste la importancia de conocer la historia para entender nuestra actualidad?

Libros
Fernand Braudel, La dinámica del capitalismo. Siglo Veintiuno Editores, México D. F., 2004.
Estudio que recoge las reflexiones del autor sobre la vida material y la vida económica, centrándose
en los juegos de intercambio que definen la economía de mercado y el capitalismo.

Manuel Castells, La era de la información. Economía, sociedad y cultura. Editorial Alianza,
Madrid, 2000. Obra que estudia la revolución tecnológica que modifica la base de la sociedad a un
ritmo acelerado y aborda el proceso de globalización que amenaza con hacer prescindibles a los
pueblos y países excluidos de las redes de la información.

Películas
Wolfgang Becker, Good bye, Lenin. 2003. Luego de ver a su hijo en una marcha de protesta, una
alemana devota del socialismo de la República Democrática Alemana tiene un ataque y cae en coma.
Durante su sueño, el régimen colapsa, cae el Muro y el capitalismo invade las calles. Al despertar –y
previendo que el impacto podría matarla– su hijo decide convencerla de que el régimen continúa y
que nada ha cambiado.

Boris Quercia, Los 80. 2008. Serie chilena de Canal 13 que retrata a una familia santiaguina de clase
media y que muestra diversos aspectos de la vida en aquellos años.

Para aprender más
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La derrota de los regímenes fascistas en la
Segunda Guerra Mundial por parte de un grupo
heterogéneo de aliados, trajo consigo la
irrupción de dos nuevas potencias mundiales
que conformaron bloques políticos y
económicos. Sin embargo, esta bipolaridad
también ejerció una marcada influencia en el
arte y en la arquitectura. Así, en los países
capitalistas agrupados en torno a Estados
Unidos triunfó el Movimiento Moderno,
mientras que los países bajo la URSS surgieron
tendencias impulsadas por el Estado,
relacionadas con el arte grandioso y clasicista
que defendieron los gobiernos fascistas.

Las obsesiones de los arquitectos por dar forma
a la arquitectura del futuro, ya planteada en los
años sesenta, dieron lugar a un énfasis en lo
tecnológico. Los arquitectos comenzaron a
presentar en sus edificaciones motivos
industriales con un sentido práctico que les
llevaba a no esconder elementos prácticos
destinados a satisfacer a las necesidades de los
edificios, tales como calefacción, ventilación,
cañerías o ascensores.

El edificio que alberga al centro Georges
Pompidou en París, obra del italiano Renzo
Piano y el británico Richard Rogers y terminado
en 1977, constituye un modelo que se ha
hecho muy popular. En él se combina el espacio
cúbico, susceptible de ser transformado para
cualquier uso, rodeado de hierro, conductos y
escaleras mecánicas, como si estuviera en
constante construcción. En general, el uso de

elementos relacionados con la tecnología y la industria es frecuente entre muchos arquitectos de fin de siglo,
tendencia que se ha denominado hightech. El arquitecto inglés Norman Foster es autor de varias
construcciones caracterizadas por trasladar al exterior los elementos estructurales o de servicios como tubos
de ventilación o grúas, que adquieren una gran relevancia visual. Con objeto de acentuar su aspecto industrial,
estos edificios suelen estar recubiertos con cristales o metales refrectantes.

Centro Georges Pompidou, París.

Banco de Shanghai y Hong-Kong. Hong-Kong.

Momento artístico

LA ARQUITECTURA MODERNA
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Arquitectura contemporánea en Chile

Estas tendencias de la arquitectura mundial, también
llegaron a Chile, expresándose en variadas
edificaciones a lo largo del país. Algunas son
estilizadas, mientras otras abstractas y geométricas,
como la de Mauricio Pezo y Sofía von
Ellrichshausen, quienes proponen una opción cúbica
en una casa de hormigón cerca de Concepción.
También, se han construido durante la última
década edificaciones más orgánicas y cercanas, con
volúmenes curvilíneos como el campus Peñalolén
de la Universidad Adolfo Ibáñez en Santiago, en el
que se integra el paisaje cordillerano como parte de
la obra. Los materiales y sus combinaciones son los
protagonistas de la arquitectura chilena
contemporánea, intentando romper con lo
tradicional, pero manteniendo una armonía con el
entorno natural.

Todas estas tendencias desembocaron en el fenómeno
de la posmodernidad, cuyas  principales consecuencias
en la arquitectura son la utilización de decorado
añadido como un elemento simbólico para singularizar
los edificios, el sentido provocador del color y de las
formas, el tratamiento escultórico del volumen, y el
tratamiento de los elementos que constituyen el
edificio, pareciendo superpuestos.

Deconstructivismo

Una exposición celebrada en 1988 en el Museo de
Arte Moderno de Nueva York permitió articular una
importante corriente de la arquitectura en la última
década del siglo XX. Frente a la idea de la arquitectura
como una realidad ordenanda, estable, cerrada e
incontaminada de valores ajenos, los deconstructivistas
comenzaron a reflexionar acerca de la supuesta lógica
geométrica de los espacios y de los volúmnenes
arquitectónicos en la tradición moderna. Su inspiración
está en el expresionismo y en el contructivismo de
entreguerras, pero en la actualidad va mucho más allá
gracias a sofisticados programas computacionales. Estos permiten expandir formas diversas a partir de planos, en distintas
direcciones en el espacio, utilizando ángulos muy agudos y formas no geométricas. Ejemplo de este tipo de arquitectura
es el Museo Guggenheim de Bilbao, proyectado por Frank Gehry.
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Museo Guggenheim, Bilbao.

Sede Antonio Varas del Instituto Profesional y Centro
de Formación Técnica DuocUc, Santiago.

MOMENTO ARTÍSTICO
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TOLERANCIA E INTEGRACIÓN

Proyecto ciudadano 

Para que una sociedad conviva ordenadamente, es necesario que cada ciudadano mantenga ciertas actitutes y valores que

debemos poner en práctica constantemente. En la casa, en el colegio, con los amigos o en lugares públicos, cada persona

debe aprender a respetar a quienes piensan, viven y actúan de manera distinta a la de uno.

En Chile existe una composición étnica bastante homogénea, debido al proceso de mestizaje entre la cultura española e

indígena. No obstante, aún tenemos mucho que aprender en materia de aceptación e integración de quienes provienen de

otras naciones y, sobre todo, poseen rasgos físicos diferentes a los nuestros.

Según los datos del Censo de 2002, la mayor cantidad de extranjeros residentes en nuestro país son argentinos,

corresponden a un 26% de la población foránea. Sin embargo, en los últimos años, los peruanos han aumentado llegando

a casi 60 000 personas en 2007, según datos del Departamento de Extranjería y Migración (http://www.extranjeria.gov.cl).

En el año 2007, en Chile residían casi 60 000

peruanos, que se han trasladado a nuestro país con

el objeto de trabajar y tener mejores

oportunidades para ellos y sus familias. Este caso

resulta ejemplificador al analizar cuán tolerantes y

respetuosos somos los chilenos con los

extranjeros.

En 2001 fue proclamado por la Unesco el “Día

Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y

el Desarrollo”, para que se celebre los 21 de mayo

de cada año. Este día ofrece una oportunidad para

reflexionar sobre los valores de la diversidad

cultural y para comprender la importancia de la

buena convivencia y tolerancia. En marzo de 2007

esta celebración fue ratificada por Chile.

En diversos colegios e

instituciones educacionales se

han implementado políticas de

tolerancia hacia los

extranjeros, ya que ellos

enriquecen nuestra propia

cultura y colaboran con el

desarrollo de Chile.
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Inédita integración de escolares peruanos 

“(...) Edwin Cruz está en sexto básico. Cada lunes, entona la canción nacional con sus compañeros
y destaca por ser uno de los mejores de su curso en Historia de Chile. También ha representado a
Pablo Neruda en los actos escolares y sabe bailar muy bien la cueca. 

El menor tiene doce años y llegó hace sólo dos años de Lima para reunirse con sus padres que se
vinieron a Chile cuando él aún no cumplía los tres. Estudia en la Escuela Alemania, enclavada en el
casco antiguo de la comuna de Santiago. 

(...) Este colegio exhibe con orgullo su propio valor agregado: una experiencia innovadora de
integración de los escolares peruanos que desde el 2000 comenzaron a llegar progresivamente. Primero
fueron diez y hoy la Escuela Alemania es el establecimiento municipal de la comuna con el mayor
número de niños inmigrantes. De sus 380 alumnos de kinder a octavo básico, 85 son peruanos. “Y
espero que en el próximo año lleguemos a los cien alumnos”, comenta el director Víctor Sepúlveda. 

CERO DISCRIMINACIÓN
¿Cómo conseguir la integración de menores que por definición son discriminados en nuestro país?

El plan encabezado por Sepúlveda y el cuerpo docente y de funcionarios del colegio funde dos
conceptos: inclusión de los niños peruanos en las celebraciones nacionales y desarrollo de las propias
manifestaciones culturales de los inmigrantes en la escuela. 

(...) Desde hace unos meses se decidió que los lunes, junto al himno patrio chileno, los peruanos
puedan entonar su canción nacional. El pasado viernes 15 de agosto la idea de “escuela sin fronteras”
del establecimiento tuvo una nueva muestra. Ese día se organizó por tercer año un acto por la
Independencia de Perú que contó con la asistencia del cónsul Marco Núñez Melgar, los alumnos,
miembros de la colonia residente y apoderados. 

Los estudiantes peruanos coparon el escenario del salón haciendo flamear banderas de su país en
sus manos y entonando los sones del largo tiempo el peruano oprimido/la ominosa cadena arrastró. 

Por su parte, los estudiantes chilenos dieron una muestra de educación y escucharon el himno de
país vecino con respeto. (...) Los niños chilenos también aplaudieron los números culturales ofrecidos
por sus compañeros extranjeros, en un acto inclinado a las danzas peruanas típicas como “el festejo” y
ritmos folclóricos como el huayno o la marinera. 

La apoderada Frida Chapiama también se mostró agradecida con la actividad. “Me emocionó el
himno, el ver a tantos alumnos peruanos juntos, a mi hijo que bailó y yo no tenía idea. Trae
recuerdos, sobre todo cuando uno está muy lejos de la patria de uno. Y eso que llevo diez años acá.
(...)”. 

La Nación, Santiago, 20 de agosto de 2005.
En http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20050819/pags/20050819211051.html
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1. En grupos de cinco integrantes realicen una entrevista a un inmigrante de cualquier nacionalidad. 
En el caso de que no conozcan a alguno de manera directa, investiguen preguntándole a familiares y
conocidos.
Aquí se les presenta un esquema de entrevista. Redacten al menos tres preguntas más destinadas a
profundizar sobre su estadía, su experiencia en Chile y las motivaciones que tuvieron para elegir
nuestro país como residencia.

A investigar

Nombre: 

Nacionalidad:

Edad:

1. ¿Hace cuánto tiempo reside en Chile?

2. ¿En qué comuna vive?

3. ¿A qué se dedica?

4. ¿Qué percepción tiene de la sociedad chilena?

5. ¿Se siente integrado en nuestra sociedad?

6. ¿Qué ha sido lo más fácil y lo más difícil de su estadía en Chile?

7. ¿Se siente discriminado?, ¿por qué?

8. ¿Cree que la sociedad chilena es tolerante?

A partir de la investigación realizada, redacten una carta para un medio de comunicación
regional que contenga sus conclusiones respecto al tema, tanto si es para elogiar un buen
ejemplo o para denunciar un caso de discriminación. Sean respetuosos con el tema y procuren
que sus planteamientos se basen en los datos extraídos de la entrevista y las encuestas.
Enviénla por correo tradicional o electrónico al editor general de un períodico, una radio o un
canal de televisión.

¡Actuemos ya!

2. Con el mismo grupo elaboren una encuesta de, al menos, diez preguntas, la cual posteriormente
deberá ser aplicada a quince personas mayores de dieciocho años de edad. Formulen las respuestas
de manera que puedan ser comparables entre sí. Por ejemplo, que respondan al criterio “sí” o “no”, o
también a “bien”, “más o menos”, “mal”; etc. Los temas deberán ser los siguientes:

• Aporte de los extranjeros en Chile.
• Tolerancia de los chilenos frente a los inmigrantes.
• Integración de los extranjeros.
• Autocrítica respecto al nivel de receptividad del extranjero por parte de los chilenos.

Proyecto ciudadano 
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1. Evalúa junto con tu grupo el trabajo realizado. Para ello, copien y completen la siguiente pauta:

Evaluemos

2. Para evaluar el trabajo que tú desarrollaste, contesta individualmente la siguiente pauta en tu
cuaderno:

Criterios Logrado

Todas y todos los integrantes del
grupo participaron activamente.

Mostraron motivación e interés en
el tema de la actividad.

El trabajo fue repartido
equitativamente.

En los momentos de dificultad hubo
colaboración de todos los miembros
del grupo.

El trabajo fue ideado y desarrollado
en forma conjunta, de manera que
tuviera mayor coherencia.

Redactaron una carta coherente,
argumentada e interesante
denunciando un caso o felicitando
un ejemplo.

Criterios Sí No Fundamentación

Participé en todas las etapas del
proyecto.

Me comprometí con la realización
del proyecto.

Ayudé a mis compañeros cuando lo
necesitaron.

Intenté resolver los problemas que
tuvimos durante el trabajo.

Comprendí la importancia de la
tolerancia hacia aquellos que no son
iguales que yo.

Medianamente
logrado Por lograr
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En la actualidad, más de 6.000 millones
de personas habitamos la Tierra. Pero
no todos los lugares del planeta están
habitados en el mismo grado: mientras
que unas zonas están superpobladas,
otros territorios permanecen vacíos o
casi desiertos. 
A su vez, este crecimiento poblacional
ha ido de la mano de un proceso
globalizador que ha transformado hasta
las mismas formas de relacionarnos
entre los seres humanos, debido a que
ha cambiado el concepto de tiempo y
espacio: todos estamos a un “clic” de
distancia.

IMÁGENES:
Superior: Plaza Italia, Santiago de Chile.
Inferior: La globalización y la tecnología.

Nuestro planeta
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Población y mundo globalizado
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Pre industrial 
Siglos XVI a mediados XX

Capitalismo global
1970-2010

El espacio

POBLACIÓN Y MUNDO GLOBALIZADO 203

1970 Surgimiento de las economías
asiáticas, basadas en la fabricación y
comercialización de productos de alta
tecnología.
1971 Fundación de Greenpeace.
1980 Surgimiento de la economía
global y globalización.
1990-1992 Creación de Internet.
1995 Creación de la Organización
Mundial de Comercio (OMC).
2000 Crisis de las empresas punto com.
2009 La población mundial está cerca
de los seis mil ochocientos millones de
habitantes.

1800-1950 Masivo abandono del
campo y explosivo crecimiento de las
ciudades.
1936 Creación de la computadora Z1.
1940 Implementación del fordismo en 
las industrias.
1941 Creación de la computadora de
Konrad Zuse.
1944 Creación del Fondo Monetario
Internacional (FMI).
1979 La población mundial llegaba a
los mil millones de habitantes.

1500 La población mundial
llegaba a los 500 millones 
de personas.
1500-1800 Surgimiento del
capitalismo mercantil, como
sistema de intercambio.
1942 Descubrimiento de
América e incorporación de
cultivos propios de este
continente a Europa.
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Actividades previas:

1. ¿Cómo se transformó la relación entre el hombre y el paisaje durante el siglo XX?
2. ¿Cuáles de los hechos que aparecen en la línea de tiempo conoces?
3. ¿Conoces algún ejemplo de tecnología que ha evolucionado desde principios del siglo XX

hasta el día de hoy?

Hitos del período

Industrial
Principios del siglo XX a ’70
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“Mi mensaje es que el envejecimiento de la población
es algo que debe abordarse. Hay un cambio dramático
que afectará tanto al mundo en desarrollo como
desarrollado. (...) Esto querrá decir que por primera
vez en la historia, el número de personas ancianas
superará al de niños en el 2050. (...) En 35 años, Italia
será el segundo país en donde habrá más población
anciana, solo por detrás de España".

Somnath Chatterji, coordinador del Estudio Global sobre el
Envejecimiento y la Salud Adulta (SAGE) del Organismo Mundial

de la Salud (OMS).  En Noticias de Alava,
http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2007/04/13/sociedad/esp
ana-mundo/d13esp15.601157.php. Consultado en marzo de 2009. 

IMAGEN:
En un mundo cada vez más globalizado, las sociedades

tienen como desafío expresar aquello que los hace diferentes
del resto: su cultura, su lengua, su religión, sus costumbres y

sus modos de vida.
LATINSTOCK.

204

Sociedad colonial 1Un
ida

d

Aprenderé a:

Conocer cómo se distribuye la
población a nivel mundial y las
principales tendencias
demográficas de la actualidad.
Identificar los factores que
determinan la localización de la
población a nivel mundial.
Comprender los conceptos de
cultura y diversidad cultural,
evaluando la existencia de
diferentes lenguas y religiones en el
mundo, junto con sus diferencias.
Apreciar la diversidad cultural y
reconocer la importancia de
proteger y conservar nuestro
patrimonio, sea material o
inmaterial.

204

Población y culturas

Unidad 8

8Un
ida

d
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1. ¿Por qué existen zonas que concentran mayor población que otras?
2. ¿De qué forma ha crecido la población mundial en los últimos años?
3. ¿Qué país o países concentran mayor población? En América Latina, ¿en qué país

viven más personas?
4. ¿Qué entiendes por cultura?
5. ¿Qué religiones y lenguas conoces? Nombra al menos dos.
6. ¿Cuál es el idioma más hablado en el mundo?

¿Qué sé de..?

Aprender haciendo

Antes de empezar

205POBLACIÓN Y CULTURAS

Evaluación inicial

Observa la siguiente tabla que indica la cantidad de población que vive en cada una de las regiones de
nuestro país. 

Luego, responde las preguntas:

1. ¿Cuáles son las tres regiones que concentran mayor cantidad de población? ¿cuáles son las dos con
menos cantidad de habitantes?

2. ¿Por qué crees que la población se concentra en esas regiones?

3. ¿Por qué hay menos población en las regiones que señalaste?

4. Investiga si algún miembro de tu familia se ha trasladado de ciudad o región de manera permanente

en los últimos años. Averigua cuáles fueron sus motivaciones para hacerlo.

Arica y Parinacota 189 644

Tarapacá 238 950

Antofagasta 493 984

Atacama 254 336

Coquimbo 603 210

Valparaíso 1 539 852

Metropolitana 6 061 185

Lib. Bdo. O’Higgins 780 627

Maule 908 097

Bío-Bío 1 861 562

Araucanía 869 535

Los Ríos 356 396

Los Lagos 716 769

Aisén 91 492

Magallanes y 
Antártica Chilena 150 826

Fuente: Censo 2002, INE.

Regiones Población
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Unidad 8

Lee las siguientes preguntas en forma individual y contéstalas en tu cuaderno.

1. ¿Qué importancia tiene saber cómo crece la población mundial y cómo se distribuye en los distintos
continentes?

2. ¿Soy tolerante con las personas que profesan una religión distinta a la mía o que son de otra cultura?
3. ¿Me doy cuenta de que en el mundo existen muchas culturas y que eso es una gran riqueza?
4. ¿Conozco los principales rasgos de mi cultura regional, nacional y continental?

Ahora en grupo

¿Y mi actitud?

206

1. En grupos, analicen los datos de la tabla, observando los distintos idiomas.
Investiguen en Internet en qué países se habla cada una de esas lenguas y
completen la tabla 

2. Ahora, con los datos anteriores, realicen un gráfico de barras en el que se observe claramente cuáles
son los idiomas más hablados en el mundo. Luego, respondan las siguientes preguntas:

• ¿Cuál es el idioma más hablado del mundo y dónde se concentra geográficamente?
• En función del número de habitantes, ¿qué lugar ocupa el idioma español a nivel mundial?

Evaluación inicial

Idioma
Personas que lo hablan Países en 

(en millones) que se habla

Alemán 90

Arábico 221

Bengalí 181

Chino mandarín 845

Español 329

Hindi 182

Inglés 328

Japonés 122

Portugués 178

Ruso 144

Fuente: The World Almanac and book of facts 2009, World Almanac Books, Estados Unidos, 2009.
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En el año 2009, en nuestro planeta vivían más de 6.790 millones de
habitantes, cifra que aumenta unos 80 millones de personas al año, aunque
el ritmo está disminuyendo. El Fondo de Población de las Naciones Unidas
(FNUAP) estima que en el año 2050 la población mundial será
aproximadamente de 9.500 millones de habitantes. En Chile, según el censo
2002, somos 15.116.435 personas y en el año 2050 seremos 20.204.779,
según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas.

La geografía humana estudia la dinámica y distribución de la población, y su
relación con el medio. En este sentido, aborda temas como el crecimiento de
los grupos humanos y las variables que influyen en él, los procesos migratorios,
las características de los espacios urbanos, rurales y económicos, entre otros.

1.1 El estudio de la población

Para estudiar la forma cómo crece la
población, cómo evoluciona y dónde se
localiza, la geografía humana se apoya en
la ciencia de la demografía. Esta disciplina
considera factores cualitativos y
cuantitativos de tipo cultural, social,
económico, político, médico, geográfico
y tecnológico que influyen en el
comportamiento demográfico.

Son tres los componentes principales
que permiten estudiar los cambios
demográficos: la natalidad, la mortalidad

y las migraciones. Estos se analizan en
función del sexo y la edad de las
personas. Los cambios en estas tres
variables permiten establecer el
crecimiento de la población, es decir, el
aumento del número de personas que
viven en un territorio.  

Entre los factores que influyen en la tasa
de natalidad destacan el nivel de
educación, especialmente de la mujer y
su grado de incorporación al mundo laboral, al igual que el uso de métodos
anticonceptivos o políticas de control de la natalidad.

Tcv = (Nacimientos – defunciones) x 1.000

Población total

Tn = (N° de nacidos vivos) x 1.000

Población total

Tm = (N° de defunciones) x 1.000

Población total

Tmi = (N° de fallecidos menores de un año) x 1.000

N° de nacidos vivos en el año

Tfg = (N° total de nacimientos) x 1.000

Nº de mujeres entre 15 y 49 años

Dp = (N° de habitantes)

Superficie de un territorio

La población mundial1

207POBLACIÓN Y CULTURAS

Índices Fórmulas para calcularlos

Crecimiento vegetativo (Tcv):
relación entre el número de
nacimientos y de fallecimientos
en la población en un año, sin
considerar las migraciones.

Tasa de natalidad (Tn):
número de nacimientos por cada
mil habitantes en un año.

Tasa de mortalidad (Tm):
número de defunciones por cada
mil habitantes en un año.

Tasa de mortalidad infantil
(Tmi): número de fallecimientos
de menores de un año, por cada
mil bebés que nacen en un año.

Tasa de fecundidad general
(Tfg): relación entre el número
de nacidos con el número de
mujeres en edad fértil, es decir
entre 15 y 49 años.

Densidad de población (Dp):
relación entre el número de
personas y la superficie que
ocupan. 
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1.2 Las fuentes para el estudio de la población

A lo largo de la historia han existido diferentes fuentes para el estudio de la
población. En la antigüedad, las fuentes de obtención de información eran
indirectas y poco precisas, y los primeros censos conocidos fueron con
carácter fiscal o para proceder al reclutamiento militar. Los fragmentos de
tablas de arcilla hallados de la civilización babilónica, indican que ya en el año
3800 a. C. se realizaban censos para calcular los impuestos. También las
culturas china, hebrea, egipcia y griega elaboraban censos; no obstante,
fueron los romanos quienes efectuaron, por primera vez, recuentos de los
habitantes de su imperio cada cinco años. 

La primera vez que se hicieron estimaciones del número de nacidos,
bautizados, matrimonios y defunciones fue en el Concilio de Trento (1545
y 1563), realizado por la Iglesia católica. Sin embargo, a partir del siglo XX
comenzó a aplicarse el método científico para la estimación de los cambios
demográficos. 

En la actualidad, la demografía utiliza tres medios para conocer y proyectar
el crecimiento de la población:

• Los censos corresponden a cuestionarios realizados por los países cada
diez años.  Su objetivo es identificar y caracterizar el número de personas
que viven en un lugar, su edad, sexo, el nivel de ocupación de sus
habitantes y la calidad de la vivienda habitada, entre otros muchos
factores. En Chile, el Instituto Nacional de Estadísticas tiene la labor de
realizar los Censos Nacionales cada diez años, no solo para conocer el
número de habitantes del país, sino que también sus características
sociales, laborales y económicas. Las primeras mediciones en nuestro
país se llevaron a cabo en el siglo XVIII, bajo el mandato de los monarcas
de la dinastía Borbón, con el objeto de controlar mejor sus reinos,

contabilizándose 260.000 habitantes en el Reino de
Chile en 1778. (Doc. 1)

• Los registros de hechos vitales como nacimientos,
matrimonios o defunciones, son realizados en
Chile por el Registro Civil.

•Las investigaciones especializadas son realizadas
por diferentes organismos nacionales e
internacionales, como el CELADE (Centro
Latinoamericano de Demografía), que apoya a
los países de la región en el análisis de 
su población.

208

DOC. 1. ¿QUÉ TIPOS DE CENSOS

EXISTEN? 

En el mundo se hacen tres
tipos de censos: el censo de
hecho o de facto, en el cual se
empadrona o encuesta a toda
la población en un momento
determinado y en todo el
territorio de estudio. En
segundo lugar, está el censo
de derecho, en el que se
empadrona a toda la
población residente en un
área de estudio, es decir, a los
presentes y ausentes.
Finalmente, está el censo
continuo, elaborado de forma
tal que los datos que
sostienen se ajustan
aproximadamente a la
realidad del universo
estudiado, a través de
métodos computacionales.

Archivo editorial.

¿Cuál crees tú que es el
método más exacto para
censar la población?
¿Qué tipo de censo se
aplica en Chile? Averigua.

Credencial de censista para el
censo realizado en Chile 
en abril de 2002.
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1.3 La distribución de la población a nivel mundial

La población en el mundo está distribuida de manera desigual, ya que más
del 90% de ella vive en el hemisferio norte, específicamente entre los 20º y
60º de latitud. En las áreas con climas templados habita el mayor porcentaje
de población, en cambio, en regiones de climas polares, desérticos y selvas
se producen vacíos demográficos. Para conocer cómo se distribuye la
población se utiliza el concepto de densidad de población, que relaciona el
número de habitantes respecto a la superficie o extensión del territorio. La
densidad media del planeta tierra es de 47 hab/km2, y generalmente se mide
en km2 o en m2. A partir de la densidad demográfica, es posible identificar
los principales focos de concentración de población en el mundo:

• Asia concentra más del 60% de la población mundial, es decir, su
población es cercana a los 3.800 millones de habitantes. En China hay
más de 1.311 millones e India tiene una población que supera los 1.128
millones de personas.  

• África es el segundo continente más poblado, ya que concentra más del
14% de la población mundial, es decir 972 752 366 personas. Sin embargo,
un 26% de las personas que viven en ese continente sufren algún grado de
desnutrición, aumentando a 55% en países de África Central.

• Europa reúne casi 730 millones de habitantes, que se concentran
mayormente en los países del centro y del sur. Por ejemplo, Italia cuenta
con 58 millones de habitantes, en España viven 40 491 051 personas y en
Alemania 82 millones.

• Norteamérica concentra más de 522 millones de habitantes, que
presentan la tasa de esperanza de vida por continente más alta del planeta,
llegando en promedio a 76 años los hombres y a 81 las mujeres.

• En América del Sur viven 388 619 456 personas, que se concentran en
las zonas costeras y en mesetas próximas a ellas.

• Oceanía es el continente menos poblado del planeta, con solo 34
millones de habitantes y con la más baja tasa de densidad: 4 hab/km2.

Densidad 

demográfica

Población
Superficie del territorio

=

DOC. 2. DISTRIBUCIÓN DE LA

POBLACIÓN MUNDIAL POR

DENSIDAD

¿En qué latitudes se
concentra la población?
¿A qué se deben los vacíos
demográficos que se
observan en el mapa?

Fuente: Population Reference
Bureau, Cuadro de datos de 

la población mundial 2008.

En: http://www.prb.org/Spanish
Content.aspx
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La desigual distribución de la población
está determinada por factores físicos tales
como el clima, los recursos naturales y
energéticos o el relieve. Los factores
humanos, políticos y económicos también
influyen en la forma en que las personas
se distribuyen territorialmente. La
población tiende a localizarse en zonas
templadas, especialmente porque las
temperaturas son estables durante todo el
año y la presencia de lluvias asegura la
subsistencia. Otros prefieren habitar zonas
costeras próximas al mar y ríos, o bien en

torno a valles y llanuras, ya que sus suelos fértiles aseguran actividades como
la agricultura y la ganadería.
Existen, por el contrario, cuatro grandes vacíos demográficos vinculados a
factores climáticos: los desiertos fríos de ambos hemisferios, el Ártico y el
Antártico; los desiertos, cálidos y áridos subtropicales; las selvas ecuatoriales
y la alta montaña. Estos desiertos se extienden por todo el mundo: Siberia,
Canadá, el Sáhara, el Amazonas, los Andes, la Patagonia, el Tíbet y el
desierto australiano, entre otros. 

Factores explicativos de la distribución de la población

Unidad 8210

Evacuación de la población de
Chaitén en la Región de Los Lagos
en mayo de 2008, debido a que el
volcán del mismo nombre entró en
erupción. La ciudad estaba cubierta
de ceniza volcánica y en mayo el río
Blanco se desbordó e inundó parte
importante de las edificaciones.

O
N

E
M

I

Factores Tipo Explicación

Clima

Suelo

Relieve

Disponibilidad de
recursos naturales

Políticas demográficas

Migración

La mayor concentración de población está en zonas con climas que conjugan
lluvias y temperaturas adecuadas. Las zonas con climas extremos, como
polos y desiertos, tienen baja densidad de población.

La presencia de suelos favorables para la agricultura, especialmente con
adecuada presencia de agua, generan mayor concentración de población.

La población se concentra mayormente en áreas costeras. En general, sobre
los 4.500 metros de altitud es poco probable encontrar asentamientos
humanos producto de la falta de oxígeno y bajas temperaturas.

La presencia de agua es indispensable para la localización de asentamientos
humanos, pero existen también otros recursos que facilitan la concentración
de población por el tipo de actividades que ellas generan, como, por
ejemplo, ciudades mineras o petroleras.

La aplicación de políticas demográficas puede provocar cambios en la
distribución de población. En China, el control de natalidad permitió frenar
su crecimiento explosivo. Incluso las políticas de los países puede obligar a la
población a trasladarse de una región a otra o decidir impulsar su economía
en una zona deshabitada. 

La migración es la responsable de parte significativa del poblamiento en
continentes como América y Australia.

FÍSICOS

HUMANOS
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1.4 Evolución de la población mundial

Hasta el siglo XX, la población había crecido lentamente. Es posible reconocer
dos etapas fundamentales en el crecimiento de la población a lo largo de la
historia. La primera de ellas, desde que el hombre aparece en la Tierra hasta
1750, en la que el crecimiento demográfico es lento, fuertemente
determinado por la relación del hombre con la naturaleza. De esta forma, se
transita de un hombre recolector a uno cazador, surgiendo con ello la
agricultura, la ganadería y el sedentarismo como una nueva forma de relación
con el medio natural, impactando en el crecimiento expansivo de la población.
La segunda etapa se reconoce desde 1750 hasta la fecha, y ha estado marcada
por revoluciones científicas, tales como avances en la medicina, en la
tecnología, en los métodos de producción agrícolas, y ganaderos; mejoras en
la higiene y sanidad, entre otros. Sin embargo, la explosión demográfica se
produce después de la Segunda Guerra Mundial, momento a partir del cual la
población comenzó a duplicarse.  

En los últimos cincuenta años la población mundial pasó de más de tres mil
millones de habitantes, en 1960 a seis mil setecientos millones, en 2008. Las
últimas proyecciones de la Oficina del Censo de Estados Unidos sostienen
que el crecimiento demográfico continuará en alza durante el siglo XXI,
aunque con tasas de crecimiento más lentas. Sin embargo son las regiones
menos desarrolladas –India, China y África– las que sufrirán un mayor
aumento de población. Incluso, algunas proyecciones demográficas a nivel país
sostienen que China cederá su posición como país más poblado a India,
aproximadamente en el año 2035. (Doc. 3)

POBLACIÓN Y CULTURAS 211

Crecimiento demográfico:

aumento de la población de un
determinado territorio (país, región,
provincia, ciudad, municipio, etc.)
durante un período determinado,
que se expresa como porcentaje.

Años

Fuente: Oficina del Censo de los Estados Unidos, en http://www.prb.org/Publications/Datasheets/2008/2008wpds.aspx
Consultado en marzo de 2009.
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DOC. 3. EVOLUCIÓN DE LA

POBLACIÓN MUNDIAL

¿A qué se debe el gran
aumento de la población
mundial en los dos 
últimos siglos?
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Unidad 8212

1.5 Grandes tendencias demográficas actuales

En la actualidad, es posible reconocer una serie de tendencias en la
población mundial:

• Baja fecundidad. La tasa de fecundidad, es decir, el número de
hijos nacidos vivos por cada mujer ha ido reduciéndose pasando
de cinco en 1950 a 2,5 en el 2006 y se espera que siga
disminuyendo, llegando a un promedio de dos hijos por mujer en
el año 2050. En los países de Europa la tendencia es a reducir el
número de hijos llegando a tener uno a dos hijos, sin embargo en
África cada mujer tiene en promedio tienen cinco hijos. Los
asiáticos tienen en promedio entre tres y dos hijos. En
Latinoamérica el índice de fertilidad dominante es entre dos o tres
hijos, escapando de esta situación Bolivia, cuya fertilidad está por
sobre la media de otros países sudamericanos. El país con mayor
cantidad de niños por mujer es Nigeria (ocho hijos) y el menor es
Bulgaria con 1,1 hijos por mujer. (Doc. 4)

• Aumento en la esperanza de vida. En los últimos años la esperanza
de vida mundial –el promedio de años que vive una persona– ha
aumentado pasando de 58 años en el período 1970-1975 a 67
años durante los años 2005 a 2010. Para el año 2025, un tercio
de la población mundial tendrá más de 65 años, es decir, esto
representa un fuerte incremento de la tercera edad, de casi 216
millones a cerca de 475 millones de ancianos en tan solo 25 años.

• Desequilibrio entre población femenina y masculina. Las
proyecciones mundiales dan cuenta de que cada año nacen
aproximadamente 105 niños por cada 100 niñas, proporción que
se equilibra e invierte a medida que aumenta la edad de la
población, ya que la esperanza de vida de las mujeres es superior
y la mortalidad es mayor entre los hombres. En algunas naciones,
los desequilibrios de géneros tienden a ser consecuencia de
políticas y factores económicos y sociales, como son los casos de
India, China, Nepal, Pakistán y la República de Corea, donde se
prefiere a los hijos varones. 

1. Define cuál es el factor más determinante en la distribución de la población del lugar donde vives.
2. Explica cuáles son las principales tendencias demográficas a nivel mundial, y cuáles de ellas puedes

reconocer en la región donde vives.
3. Compara los diversos métodos para contabilizar la población y evalúa cuál de ellos es más adecuado para

comprender las transformaciones de la población.
4. Argumenta por qué ciertas sociedades privilegian el nacimiento de hijos varones y cuáles son las

consecuencias de ese tipo de prácticas demográficas.
5. Infiere cuáles son los  principales efectos de las tendencias de envejecimiento de la población.

Trabajemos

DOC. 4. LA TASA DE NATALIDAD MUNDIAL

“Mientras que los europeos optan por tener
uno o dos niños a lo más, los africanos
subsaharianos tienen más de cinco niños en
promedio, y los asiáticos tienen en promedio
dos y tres. Hay patrones regionales claros de
fertilidad baja o alta, pero hay también
variación amplia dentro de algunas regiones.
Las tasas de Sudáfrica están muy por debajo
de las de sus vecinos, mientras que la
fertilidad de Bolivia está sobre el nivel en
comparación con otros países
sudamericanos. En el Oriente Medio, las
tasas de fertilidad de Irán son bajas respecto
en Iraq y Yemen, cuyas tasas son mucho más
altas”.

Population Reference Bureau, 2008 
World Population, Data Sheet,

Washington D.C., 2008, 
en http://www.prb.org/SpanishContent/

Articles/2008/2008WPDSspa.aspx
Consultado en marzo de 2009.

¿Qué países del mundo tienen las tasas de
fertilidad más altas?, ¿por qué crees que
se da esta condición?
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I. Análisis y comparación de recursos informativos

Observa la siguiente tabla, y calcula la densidad con los datos dados. 
Luego, comparando los resultados, responde las siguientes preguntas. 

II. Indagación e interpretación

Investiga en el sitio web del Insituto Nacional de Estadísticas, http://www.ine.cl/cd2002/index.php el
número de habitantes, los nacidos vivos y el número de defunciones en un año determinado en la
región en que vives. Luego, a partir de estos datos, calcula:

• la tasa de natalidad.
• la tasa de mortalidad.
• el crecimiento vegetativo.

III. Análisis de fuente 

Lee el siguiente documento y luego responde las preguntas. 

¿Cómo voy?

“El elevado costo de una educación de calidad y la falta de tiempo
para dedicarse a la crianza son los factores que explicarían la
disminución de nacimientos en Chile. Hoy, las chilenas tienen en
promedio 1,9 hijos, menos de la mitad de los que tenían las mujeres
hace 50 años. (...) En los 50, las mujeres tenían un promedio de 4,6
hijos. Hoy, las mujeres se casan y se convierten en madres cuando
tienen alrededor de 30 años. ‘Aunque quisieran’, agrega el sociólogo
Eduardo de la Fuente, ‘no podrían tener tantos hijos como antes’”.

Marcela Escobar,  “Las razones de la baja natalidad en Chile”. 
En Revista Sábado, El Mercurio, 11 de agosto de 2007.

Evaluación de proceso

¿Cuáles son las causas
del descenso en las
tasas de natalidad en
Chile?
¿Cuáles son los riesgos
de esta baja natalidad
para el desarrollo
demográfico, social y
económico de Chile?
¿Por qué el especialista
afirma que aunque
quisieran las mujeres
no podrían tener tantos
hijos como antes?

Chile 16 800 000 1 382 291

Brasil 195 100 000 8 514 877

China 1 324 700 000 9 572 900

EE UU 304 500 000 9 529 063

España 46 500 000 504 783

País Población Total 2008 Superficie (km2) Densidad
¿Qué país tiene mayor
superficie?, ¿qué país
tiene mayor población? 
¿Qué país tiene mayor
densidad?, ¿coinciden
estos resultados con los
anteriores?, 
¿Cómo puedes explicar
estos resultados?Fuente: Population Reference Bureau, Cuadro de datos de la población mundial 2008.

En http://www.prb.org/SpanishContent.aspx
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El término cultura proviene del latín cultus, que significa cultivo de campos
y ganado. Por ello, se denomina cultura a una serie de elementos materiales
–modos de producción, técnicas, herramientas, preparación de comidas,
etc.– e inmateriales –como conocimientos, creencias, cosmovisiones,
tradiciones, normas, etc.– compartidos por un grupo humano. Durante las
últimas décadas del siglo XX, la cultura ha asumido un rol simbólico y
trascendental en ámbitos económicos, políticos y sociales, debido a los
cambios sucedidos con la Guerra Fría. En este período, hubo un sinnúmero
de conflictos localizados, muchos de los cuales motivaron a que el hombre
se cuestionara su nacionalidad, su lengua y su religión.

Por lo tanto, la diversidad cultural representa una variedad
de diferencias entre personas, grupos y territorios, lo cual
refleja la multiplicidad e interacción de culturas, religiones,
lenguas, y modos de vida que forman parte del patrimonio
común de la humanidad. Para la Unesco, la diversidad
cultural es el medio de tener una vida intelectual, afectiva,
moral y espiritual más enriquecedora, y es un desafío, ya
que debe ser reflejo de la tolerancia y el respeto por las
lenguas, religiones y manifestaciones de todos los
habitantes del planeta.

Uno de los principales desafíos que impone hoy el
concepto diversidad cultural es la aparente contradicción

entre integración y diferencia. Para algunos, el planeta está integrado por
territorios que tienen las mismas necesidades, que tienen monedas y un
mercado común, con libre circulación de las personas por el mundo. Sin
embargo, ante este panorama surge un aspecto integrador: cómo lograr
preservar la riqueza cultural local para no extinguirla al interactuar con otras
sociedades y territorios. Este intercambio entre diversas áreas del planeta
permite valorizar los elementos propios de la cultura a la que se pertenece.
Además, conocer y adoptar rasgos de otras culturas puede resultar
enriquecedor. Las culturas no son estáticas, sino que evolucionan con la
incorporación de las aportaciones de otras culturas. El problema surge
cuando se sustituye una por otra y desaparecen culturas, lo que empobrece
nuestro planeta. Los contactos entre distintas culturas suelen ser pacíficos, a
través de las migraciones, los medios de comunicación, el turismo, los
negocios, etc. Pero también han sido frecuentes en la historia los contactos
violentos entre distintas culturas, cuando un pueblo conquista a otro y le
impone su cultura.

La diversidad cultural del mundo2

El pueblo mapuche enriquece la
cultura de nuestro país.
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2.1 Las grandes áreas culturales

En el mundo hay distintas áreas culturales, que coinciden con determinados
espacios geográficos. Las personas que forman parte de ellas comparten
distintas señas de identidad, como el idioma, la religión, las costumbres, las
formas de ver el mundo o el sistema de gobierno. Cada cultura se localiza
en un espacio, que puede abarcar varios países. Y dentro de un país pueden
existir diferentes regiones culturales, que aportan a su diversidad y riqueza.
Por ejemplo, en Estados Unidos la cultura mayoritaria es la anglosajona, que
convive con las minorías hispana, china y negra.

En la actualidad, es posible diferenciar al menos siete grandes civilizaciones:
la occidental –que se concentra en Europa y América–; la eslava –que se
ubica principalmente en Rusia, Europa oriental y el norte de Asia–; la china,
la japonesa y la india –en Asia–; y por último, la africana y la islámica o
musulmana en dicho continente. (Doc. 5) Al interior de estas civilizaciones,
es posible identificar diferentes áreas culturales:

• Europa es considerada la cuna de la cultura occidental. Es una de las
regiones más industrializadas del mundo y, pese a su diversidad interna,
gran parte de sus estados forman parte de la Unión Europea.

• Latinoamérica y el Caribe se formaron a partir de la herencia cultural de
los pueblos indígenas, de la colonización europea en el siglo XVI y de la
población negra traída desde África durante el período colonial. Esta
región presenta también gran riqueza y diversidad cultural, compartiendo
la religión y el idioma como rasgos fundamentales.

• América Anglosajona tiene escasa presencia indígena en su población
debido a que su colonización fue excluyente, predominan las religiones
protestantes y tiene altos indicadores de vida. Por ello, es una de las
regiones más prósperas de la actualidad, de gran influencia en el resto de
las culturas y foco de interés para millones de inmigrantes.

215POBLACIÓN Y CULTURAS

DOC. 5. REGIONES CULTURALES DEL MUNDO

¿A qué zona
cultural pertenece
Chile?
¿Qué influencias
culturales recibe
actualmente
nuestro país?
Reflexiona y
ejemplifica.
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• Rusia y la ex URSS forman una unidad cultural profundamente marcada
por la historia. De población y lengua eslava y religión ortodoxa, su
pertenencia a la ex URSS influyó poderosamente en el modo de vida de
los habitantes de esta región.

• El Magreb corresponde a los países del norte de África, como
Marruecos, Túnez, Argelia, Mauritania, Sáhara occidental y Libia. Todas

estas naciones presentan características comunes, tales como la
religión islámica, el idioma árabe y una población mayoritariamente
compuesta por personas de esta ascendencia. La presencia del
desierto del Sáhara en la zona ha marcado muchas características
de la cultura de sus pueblos.
• La África subsahariana corresponde a la parte del continente

desde el desierto del Sáhara hacia el sur, hasta el Cabo de Buena
Esperanza. Esta región también es conocida como África negra,
debido a que la gran mayoría de sus habitantes tiene este color
de piel, lo que entrega una característica como región, a pesar de
la diversidad de religiones y etnias allí presentes.

• Medio Oriente es la zona de Asia sudoccidental, que es la
entrada occidental al continente asiático. Se extiende desde
Turquía hasta Pakistán, siendo un gran espacio donde conviven
diferentes etnias unificadas por la religión islámica. La excepción es
Israel, que profesa el judaísmo y está más vinculado con Europa
que con el mundo árabe. Por contener las mayores reservas
petrolíferas del mundo y ser la cuna de tres diferentes religiones,
está en el centro de los conflictos de la actualidad.

• Asia central es una zona cultural que incluye a las repúblicas del
Cáucaso que integraron la ex URSS o estuvieron bajo su alero,
y también parte de China y Mongolia. En el Cáucaso la
población es de raza blanca y religión musulmana, mientras que
hacia el sur la población es de tipo mongoloide y de culto
mayoritariamente budista.

• Asia meridional es la zona sur del continente e incluye
fundamentalmente a la India, el segundo país más poblado del
mundo. Entre la gran diversidad de grupos culturales, los
elementos más extendidos son el idioma hindi y la religión hindú.

• El Sudeste Asiático se extiende desde el sur de China hasta la isla de
Nueva Guinea por el este, y desde Japón en el norte hasta Indonesia por
el sur. Incluye cerca de quince países. Es la zona más poblada del mundo,
y uno de los espacios económicos más poderosos.

• Australasia es una región insular compuesta por Australia y Nueva
Zelanda, la habitan mayormente británicos, ya que fueron antiguas
colonias de aquel imperio. No obstante, aún se conservan ciertas
tradiciones de las culturas originarias, a pesar de que estas han ido
desapareciendo dramáticamente.

Unidad 8

Vendedor de Fez, Marruecos.

Mujeres de India vestidas con el
traje tradicional, el sari.
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2.2 Las lenguas y los idiomas en el mundo

La forma de comunicarnos constituye un rasgo distintivo de nuestra
sociedad, y sirve de elemento de unión entre las personas que la hablan. No
obstante, lengua e idioma no son lo mismo: la lengua es el sistema lingüístico
que hace posible la comunicación entre los pueblos, y el idioma es la forma
particular de comunicarse de los pueblos o de las naciones. Por ejemplo,
Chile, México y España comparten la misma lengua, el español, pero el
idioma entre ambos es diferente y se ha formado de acuerdo a los modos
de vida de cada una de esas naciones.  

Las lenguas en el mundo

Los filólogos, que estudian la cultura a partir de la lengua y la literatura, han
afirmado que existen diez grandes grupos lingüísticos o familias de lenguas
en el mundo. Por ejemplo, la familia indoeuropea es la más importante
según la cantidad de hablantes, y abarca idiomas como español, ruso, griego,
inglés, latín, italiano, francés, alemán, polaco, persa, etc. Otras familias
lingüísticas son la fino-húngara, de la que surgen idiomas como el húngaro,
finés y estonio, la semítica, desarrollada mayormente en Medio Oriente y
este de África, como el árabe y el hebreo; y la indochina, que está
conformada por unas trescientas lenguas, entre ellas el chino mandarín,
cantonés y birmano.

En el mundo existen casi siete mil idiomas, de acuerdo a la información
entregada por el Instituto de Lenguas y Culturas del Mundo (Barcelona,
España). De ellos, cuatro mil idiomas se encuentran  en Asia y en África. No
obstante, no todas las lenguas tienen el mismo peso; por ejemplo, más de
la mitad de las personas del planeta se expresan en las diez lenguas más
habladas, y en Internet, el predominio de la lengua inglesa es abrumador, ya
que tres de cada cuatro sitios webs están escritos en inglés, aunque para la
mitad de los usuarios no sea su lengua materna. (Doc. 6)

POBLACIÓN Y CULTURAS

DOC. 6. EL PELIGRO DE LA MUERTE DE UNA LENGUA

“Cada lengua es una especie de gran ordenador, con características propias, del pensamiento humano.
Por eso cuando muere una lengua, la humanidad se empobrece. Pero además, para el pueblo que tiene
como materna una lengua es ella elemento insustituible en su discurrir y desarrollarse en el mundo. Es
parte esencial de su propio legado. Siendo esto así, la pluralidad de lenguas en un determinado país debe
reconocerse, al igual que su biodiversidad, como uno de sus más grandes tesoros”.

Miguel León-Portilla, “El destino de las lenguas indígenas de México”. En Ignacio Guzmán Betancourt, Pilar Maynez
y Ascensión Hernández (eds.), De historiografía lingüística e historia de las lenguas. México, Universidad

Nacional Autónoma de México/Siglo XXI, Ciudad de México, 2004.

¿Cuál es el riesgo que corremos como sociedad, con la muerte de una de nuestras lenguas?
¿Qué lenguas han desaparecido en nuestro país?, ¿cuáles podrían desaparecer?
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La distribución de las lenguas en el mundo es desigual, ya que solo el 3% de
las 6.000 lenguas que existen en el mundo se hablan en Europa; la región
del Asia Pacífico concentra la mitad de las lenguas y el pequeño conjunto
formado por Nueva Guinea concentra la sexta parte de las lenguas 
del mundo. 

El chino mandarín es la lengua más hablada en el mundo con 873 millones
de personas, equivalentes al 13% de la población mundial, al ser también
uno de los países más poblados del planeta. La segunda lengua más hablada
es el español con 329 millones de hablantes, y el inglés con 328 millones.

Posteriormente, siguen el árabe, 
el hindi, el bengalí, el portugués y
el ruso.

El español es uno de los idiomas
más hablados en el mundo. Es una
lengua romance, que mantiene
rasgos de las lenguas que se
hablaban en la península Ibérica
antes de la conquista de los
romanos y de la influencia de
otros pueblos que habitaron la
zona, como los visigodos y los
árabes. El idioma que hablamos
hoy es el castellano, ya que se
originó en el condado medieval de
Castilla. Este se expandió por toda
la península, cuando los cristianos
comenzaron la Reconquista de la

península, que estaba en manos de los musulmanes. A su vez, la unificación
de los reinos llevados a cabo por los Reyes Católicos en el siglo XV,
permitió su expansión por la región y luego con los descubrimientos de
Colón, a América. Por ello, se le conoce como idioma español.

Los dialectos, en tanto, son las variantes o modalidades regionales de un
idioma, pero tales variantes no afectan la unidad del sistema lingüístico.
También, se consideran dialectos aquellas lenguas autóctonas de un
territorio determinado, sea escrito o solo oral. Por ejemplo, existen palabras
que utilizamos en Chile, pero que en otras regiones del continente o en
España, tienen otro significado. Ese es el caso de la palabra “guagua”, que en
nuestro país signfica bebé, pero en países del Caribe se refiere a bus o
camión. (Doc. 7)

Unidad 8218

Dialecto Significado

Torta

Pena

Facturas

En Chile se refiere a un pastel dulce, que
puede ser de cumpleaños; mientras que en
México es un sándwich. 

En Chile, significa tristeza, pero en México es
vergüenza.

En Argentina se les dice los pasteles, en
cambio, en Chile, a las boletas que se entregan
a las empresas por sus compras.

Busca palabras que uses en tu vida diaria, que en otras zonas
tengan otro significado, o encuentra objetos que en otros países
se les llame distinto.

DOC. 7. DIVERSOS SIGNIFICADOS, UNA MISMA PALABRA
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DOC. 8. PRINCIPALES RELIGIONES DEL MUNDO

¿Dónde se concentran
actualmente las religiones
animistas?
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2.3 Las grandes religiones del mundo 

La religión es el conjunto de creencias y de prácticas que se relacionan con
lo que un conjunto de personas consideran divino o sagrado. La religión
influye en la forma de vida de las sociedades, ya que, directa o
indirectamente, condiciona los valores, la forma de organizar la familia, los
hábitos alimentarios, las fiestas, la arquitectura, etc. Por ello, las religiones
constituyen un elemento de identidad cultural. 

Ya nuestros antepasados prehistóricos tenían creencias religiosas. Las
primeras religiones eran animistas, es decir, que adoraban a las fuerzas de la
naturaleza. Las religiones animistas siguen teniendo gran importancia en
extensas áreas de África y América del Sur y en algunos puntos de Australia
y el sureste asiático. 

La actual distribución de las religiones en el mundo tiene directa relación con
los procesos históricos que se han desarrollado a lo largo de la historia. Las
religiones cristianas ocupan cuatro de los cinco continentes. Su expansión
por Europa se llevó a cabo durante la Edad Media, mientras que el proceso
de expansión en el continente americano, africano y oceánico se desarrolló
en el período de la colonización a partir del siglo XV. Las creencias
musulmanas predominan en el norte de África, Medio Oriente y Asia desde
el siglo VII, y en algunos países del sudeste asiático que fueron convertidos
gracias a las rutas comerciales establecidas entre el mundo árabe y China. El
hinduismo se encuentra asociado principalmente al subcontinente indio, y en
China, hay un predominio del budismo y otras religiones locales. 

Las religiones con mayor número de practicantes y que tienen una mayor
extensión geográfica son el cristianismo, que tiene más de 2 100 millones de
fieles; el islamismo, que cuenta con más de 1 000 millones de seguidores; el
hinduismo, practicado por 900 millones de personas; y el budismo, con 376
millones de fieles. 

Fuente: Atlas Instituto
Geográfico Militar, Santiago,
2007.
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Características de las religiones 

Las diversas religiones que existen en la actualidad tienen diversas raíces y
concepciones: unas son antiguas, otras más nuevas, unas son monoteístas (que
creen en un solo Dios) o politeístas (que creen en varias divinidades), etc.

Unidad 8220

Religión Símbolo religioso Características de la religión

Cristianismo:

Ortodoxa
Protestante
Católica, otras

Budismo:

Tharavara
Lamsística
Mahayana
Confucianista

Hinduismo

Islamismo

Musulmán shia
Musulmán sunni

Judaísmo

Sijismo

Taoísmo 

Los cristianos creen en un único Dios sobre todas las cosas, el
cual se presenta bajo tres identidades –Padre, Hijo (Jesucristo)
y Espíritu Santo– que coexisten en la divinidad.

El budismo considera la existencia de seres sobrenaturales o
divinos y no creen en un único dios creador. Creen en la
reencarnación.

Los hinduistas creen en una sola divinidad o poder divino que
adopta muchas formas como “Brahma”, creador del universo;
“Vishnú”, mantenedor y defensor, y “Shiva” reconstructora y
destructora.

Los musulmanes creen en un solo dios, “Alá” (en árabe es
Dios), creador de todo, que ha hablado a toda la humanidad a
través de profetas, de los cuales Mahoma es el último y el más
importante.

Creen en un único Dios cuyo nombre no puede ser
pronunciado. Es el creador de todas las cosas y, mediante su
alianza con el pueblo judío, ha guíado la vida y el destino de
toda la humanidad.

Creen en un único Dios y en las enseñanzas de los diez gurús
o maestros, combinando así el monoteísmo estricto de origen
musulmán y las tradiciones hindúes.

El taoísmo popular tiene miles de dioses, por lo que no creen
en un único Dios. Los taoístas creen en tres fuerzas
universales: el Ying, fuerza negativa y sutil, el Yang, fuerza
positiva y concreta, y el  Tao, que contiene a ambas. Estas
mantienen el movimiento equilibrado del mundo.

El pueblo mapuche

Esta etnia posee una visión religiosa muy asociada a su entorno geográfico, basada  en que el mundo, todas las especies
vivas y el ser humano han sido creado por un ser espiritual superior, llamado pillán o neguechén. Este habita en las
alturas celestiales y tiene la facultad de conceder la vida y la muerte. A su vez, todo elemento o ser de la naturaleza
posee un protector denominado ngen. Muchas de las creencias mapuches han sido asimiladas por los mitos y leyendas
del folclore nacional. 

Nuestro patrimonio
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Se calcula que en el mundo existe un total de mil cien millones de personas
consideradas no religiosas, quienes niegan explícitamente la pertenencia a
alguna religión o credo, o están en desacuerdo con los contenidos y
creencias de ellas. Estos pueden clasificarse en dos grupos: los ateos, que no
creen en la existencia de un ser divino o superior, y los agnósticos, que
saben que existe algo superior, pero no creen en él.

Si bien el cristianismo es una de las religiones con más fieles en el mundo,
posee diversas ramificaciones que han surgido por diferencias históricas,
geográficas y en la forma de interpretar la palabra de Jesús de Nazaret. Las
principales iglesias cristianas en el mundo son la Iglesia
Católica Apostólica Romana, predominante en el sur de
Europa occidental y América Latina, además de las islas
Filipinas y Guinea Ecuatorial; la Iglesia ortodoxa, que se
separó de la Iglesia católica en el Cisma de Occidente y
Oriente en el año 1054, predominando hasta la actualidad en
Europa oriental y Asia Menor, principalmente en Rusia y
Grecia; la Iglesia protestante, que corresponde a un conjunto
de iglesias surgidas tras la reforma de Martín Lutero del siglo
XVI, y que predomina en el centro y norte de Europa, gran
parte de Estados Unidos y el sur de África. En esta última
rama se agrupan varias iglesias de raíz protestante, como los
luteranos, bautistas, evangélicos, metodistas, pentecostales,
cuáqueros, unitarios, universalistas, adventistas y
presbiterianos. Otra iglesia cristiana es la anglicana, que surge
en Inglaterra cuando el rey Enrique VIII no reconoció la
autoridad del Papa en el siglo XVI, y que se profesa
principalmente en las islas Británicas y en su área de influencia
durante el período colonial. 

También existen otras confesiones como los mormones o miembros de la
Iglesia de Jesucristo de los Santos del Último Día y los Testigos de Jehová
o adventistas, que surgieron en Estados Unidos y que desde allí se han
expandido a gran parte del mundo, y la Iglesia copta en Egipto.

En Chile, de acuerdo al censo de 2002, el 70% de la población mayor de 15
años se considera católico, el 15% se declaró evangélico, el 4,4% se
identificó con otra religión o credo, y el 8,3% dijo no tener religión, ser ateo
o agnóstico. Estas cifras arrojan cambios relevantes respecto del censo
anterior, mostrando un incremento de la población evangélica, que en 1992
sumaba 12,4%, y de los que se consideran indiferentes o ateos, que eran
solo un 5,8%. Estas cifras demuestran las transformaciones en la religiosidad
de los chilenos en los últimos años, aunque aún somos un país
predominantemente católico. (Doc. 9)
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DOC. 9. LOS CREDOS EN CHILE

Católica 7 853 309

Evangélica 1 699 725

Testigos de Jehová 119 455

Judaica 14 976

Mormón 103 735

Musulmana 2 894

Ortodoxa 6 959

Otra religión o credo 493 147

Ninguna, ateo, agnóstico 931 990

Fuente: INE, Censo 2002.

Población mayor
de 15 añosReligión
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“La museificación, por no decir momificación, de centros históricos completos consiste justamente en
que no haya cosa que se parezca más en el mundo a un centro histórico que otro centro histórico.
Todos son iguales, todos son básicamente copiados los unos de los otros, y lo que encuentra uno en
ellos son catedrales que da la impresión de que son siempre las mismas”.

Manuel Delgado, Marcelo Godoy y Francisca Poblete, “Sobre antropología, patrimonio y espacio público”. 
Revista Austral de Ciencias Sociales, Valdivia, 2006, N° 10.

Investiga acerca de algún museo en tu región, visítalo, y analiza el concepto de museificación en
cada uno de ellos. ¿Qué harías para hacerlos más atractivos para gente de tu edad?

DOC. 10. LA MUSEIFICACIÓN Y MOMIFICACIÓN DEL PATRIMONIO

Patrimonio cultural y globalización3

La diversidad cultural es valiosa, no solo para el desarrollo de toda sociedad,
sino que contribuye al crecimiento económico, a la vida intelectual, afectiva,
moral y espiritual. De esta forma, la diversidad cultural es un componente
indispensable para reducir la pobreza y alcanzar la meta del desarrollo
sustentable. Por ello, en la actualidad se habla de patrimonio cultural,
refiriéndose a todo tipo de manifestación o creación del hombre, tanto
material como inmaterial, que es de gran valor para la diversidad cultural y
considerada esencial para la permanencia de la identidad y cultura de un
pueblo o sociedad.

El patrimonio cultural, de todo tipo, está cada vez más amenazado, no solo por
la propia fragilidad de este o el deterioro, sino también por el robo, el pillaje y
el estilo de vida actual. Por ello, desde la década de 1970, la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) ha
procurado la identificación, la protección, la preservación y la transmisión de
todo tipo de patrimonio cultural en nombre de las generaciones futuras.

El patrimonio cultural comprende todos los bienes materiales e inmateriales
que por su valor histórico, arqueológico, paleontológico, étnico,
documental, bibliográfico, científico o técnico, tienen una importancia
relevante para la identidad y permanencia de los territorios a través del
tiempo. Por ello, es posible diferenciar tres tipos de patrimonio:

• Patrimonio material inmueble. Alude a los bienes culturales que no
pueden trasladarse y abarca tanto los sitios arqueológicos como
cementerios, templos, cuevas, entre otras edificaciones, así como
también, edificaciones coloniales, mapuches, republicanas, etc.

• Patrimonio material mueble. Son todos los bienes culturales que pueden
trasladarse de un lugar a otro, como por ejemplo, pinturas, esculturas,
mobiliarios, monedas, libros, documentos y textiles, entre otros.

• Patrimonio inmaterial. Se refiere a la cultura viva, es decir, el folklor, la
medicina tradicional, el arte popular, las leyendas, el arte culinario, las
ceremonias y costumbres, entre otros.
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La definición y preocupación por reconocer el patrimonio cultural inmaterial
se planteó en una conferencia de la Unesco en Bolivia el año 1973. Sin
embargo, no fue hasta la reunión celebrada en 2006, para la salvaguardia de
este tipo de patrimonio, cuando el concepto entró en vigencia a nivel mundial.  

La Unesco comprende por patrimonio cultural inmaterial a todos los usos,
representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que las
comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos han reconocido
como parte integrante de su patrimonio cultural. Algunas expresiones del
patrimonio cultural inmaterial pueden ser:

• Tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del
patrimonio cultural inmaterial.

• Rituales y fiestas tradicionales, además de las artes del espectáculo.
• Conocimientos y usos de la naturaleza, el medioambiente y el universo.
• Técnicas artesanales tradicionales.

En nuestro continente existen variadas obras que han sido declaradas
patrimonio cultural inmaterial. La mayoría de ellas conjuga la tradición
indígena con la iberoamericana, y en algunas regiones también la africana.
Algunas de ellas son:

POBLACIÓN Y CULTURAS

País Patrimonio Características
cultural inmaterial

Bolivia

Bolivia

Colombia

Costa Rica

Ecuador

México

Gran celebración popular que se celebra cada año en la ciudad boliviana de
Oruro. Utilizando trajes propios de las culturas andinas, la fiesta se centra en
celebrar a la Pachamama, aunque el objeto de culto se transformó en la Virgen
del Socavón, con la influencia católica durante la Colonia.

La actividad principal de la cultura aborigen de los kallawayas en la zona de La
Paz, Bolivia, es el ejercicio de una medicina ancestral, a la que están asociados
diversos ritos y ceremonias que constituyen la base de su economía.

Cada año, durante los cuatro días que preceden la Cuaresma, el carnaval de
Barranquilla presenta un repertorio de danzas y expresiones culturales de las
distintas culturas colombianas.

La tradicional carreta de bueyes en Costa Rica tiene la particularidad de contar
con una colorida apariencia y diseños con flores y estrellas. De esta forma, la
profesión de los boyeros que conducen estas carretas es un testimonio andante
de la tradición costarricense.

El pueblo zápara vive en una región de la selva amazónica situada entre Perú y
Ecuador, y han desarrollado una cultura oral particularmente rica en
conocimientos de su entorno natural, como atestigua la abundancia de su
terminología sobre la flora y la fauna y su conocimiento de las plantas
medicinales de la selva.

Con la fiesta del Día de los Muertos, tal como la practican las comunidades
indígenas, se celebra el retorno transitorio a la tierra de los familiares fallecidos.
Esas fiestas tienen lugar cada año a finales de octubre y principios de
noviembre. Este período marca el final del ciclo anual del maíz, que es el cultivo
predominante en el país.

Carnaval de Oruro.

La cosmovisión
andina de los
kallawayas.

El carnaval de
Barranquilla.

La tradición del
boyeo y las
carretas.

El patrimonio oral y
las manifestaciones
culturales del
pueblo zápara
(2001).

Las fiestas indígenas
dedicadas a los
muertos.
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3.1 Globalización de la cultura 

Ante el proceso globalizador que se vive en la actualidad, en el cual los
patrones culturales cruzan el planeta y se instalan en países muy diversos, la
cultura particular de cada región, pueblo o sociedad se ha convertido en un
tema importante de discusión entre políticos, economistas, gestores
culturales y a nivel popular. Se han dado dos visiones respecto al efecto de
la globalización en la cultura: 

• La primera visión plantea que la globalización incrementaría el
intercambio cultural entre diversas sociedades, pero lo hace alterando las
identidades locales, sociales y religiosas de los pueblos. De esta forma,
esta visión plantea que las sociedades están en riesgo debido a que se
confunde lo propio con lo ajeno, perdiéndose tradiciones y toda forma
de patrimonio cultural. 

• En el sentido positivo, la globalización permite el intercambio de ideas,
lenguas, religiones, artes, técnicas, etc., posibilitando la difusión de formas
culturales particulares, minoritarias o marginales. Un ejemplo de ello es
el té chino, el merquén mapuche, el vino chileno, el vino francés, el ají
“chile” de México, entre otros productos gastronómicos, que son
disfrutados más allá de sus geografías y culturas. La globalización de la
cultura es vista, por lo tanto, como un fenómeno que no lleva hacia una
cultura homogénea, sino más bien, que permite resaltar las
particularidades de cada sociedad y darlas a conocer al mundo.

De todas maneras, sea una visión optimista o pesimista del efecto de la
globalización en el patrimonio cultural, su mayor problema en la actualidad
es su fragilidad, ya que no solo está expuesto a la carga económica que se
les ha asignado sino también existe responsabilidad ciudadana de descuido
y negligencia en su cuidado. A su vez, el patrimonio cultural ha empezado a
ser considerado como una “mercancía”, es decir, como recurso económico
que permite potenciar zonas y generar mayor producción en los territorios.
Sin embargo, gracias a esta misma concepción, se ha comenzado a
promover la recuperación y revitalización de determinadas zonas y la
conciencia de que todos los ciudadanos tenemos la responsabilidad de
proteger nuestro patrimonio cultural.

JEREMY RIFKIN (1943)
Economista estadounidense. Ha analizado y criticado fuertemente los efectos
que la nueva economía global impone sobre la forma de habitar y trabajar de
nuestras sociedades. A su juicio, asistimos a una “macdonalización de la
sociedad”, es decir, la extensión de la cultura occidental hacia todo el mundo y
la simulación de la vida urbana. Se produce, por lo tanto, una homogeneización
global, que implicaría que la población de África, América Latina y Asia
consumen los mismos productos, ejemplificado en los platos de comida rápida
de MacDonald’s, que en todo el planeta presenta productos semejantes.

Merquén: ají picante y aromático,
propio de la alimentación mapuche
del sur de Chile.
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La diversidad natural y cultural de Chile lo convierten
en un país con rico patrimonio, presente en todo el
territorio nacional. Parte de nuestro patrimonio
nacional es considerado también como Patrimonio
de la Humanidad, lo que hace que estos sitios sean
reconocidos internacionalmente como bienes
naturales o culturales que tienen un valor para todas
las personas del mundo. Los sitios que actualmente
forman parte del Patrimonio de la Humanidad
reconocidos por la Unesco son el Parque Nacional
Rapa Nui, en la Isla de Pascua; las iglesias de Chiloé,
en la Región de Los Lagos; el área histórica de
Valparaíso, en la Región del mismo nombre; las
oficinas salitreras de Humberstone y Santa Laura, en
la Región de Tarapacá y el campamento minero de
Sewell, en la cordillera de la Región del Libertador
Bernardo O’Higgins.

Al mismo tiempo, parte significativa de nuestro
patrimonio ha sido declarada por el Estado chileno
como Monumento Nacional, donde se incluyen
lugares, edificios u objetos de carácter histórico, zonas
típicas, sitios arqueológicos, santuarios de la naturaleza,
esculturas y monumentos conmemorativos. El Estado
chileno vela por la conservación tanto de los sitios
considerados Patrimonio de la Humanidad, como los
Monumentos Nacionales.

Los organismos encargados de mantener el patrimonio nacional
buscan difundir su importancia, a fin de que la misma comunidad se
comprometa a cuidarlo. Para ello, se han desarrollado iniciativas
como el Día del Patrimonio Nacional, que se celebra anualmente
el último domingo del mes de mayo, abriendo a la comunidad
numerosos sitios patrimoniales en las distintas regiones de Chile,
para que los chilenos los conozcamos y valoremos como parte de
nuestra historia, comprometiéndonos con su cuidado.

Oficina salitrera de Humberstone,
Región de Tarapacá.
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Campamento minero de Sewell,
Región del Libertador General
Bernardo O’Higgins.

Iglesia de Caguach, Chiloé.
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3.2 La protección del patrimonio natural

El espacio en el que una sociedad se desarrolla, sus características
particulares y su fisonomía, influyen en la forma en que esa población ha
habitado ese espacio a lo largo de la historia. Por ello, el patrimonio natural
es también cultural, ya que de la naturaleza el hombre ha extraído materias
primas y alimentos, y a partir de ellos ha adoptado técnicas y creencias. 

(Doc. 11) Comprendiendo la importancia de proteger las áreas naturales,
el Estado chileno se ha preocupado de salvaguardar la flora y fauna propia
de nuestro país. El Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas
(SNASPE), creado en 1984, tiene como objetivo proteger y conservar los
ambientes naturales, terrestres o acuáticos, de importancia.

Las categorías de protección establecidas por el SNASPE son:
• Parque Nacional: es un área donde existen ambientes únicos

o representativos de la diversidad natural del país. Esta área,
generalmente extensa, no ha sido alterada mayormente por
la acción humana, y es capaz de perpetuarse por sí misma. A
su vez, las especies de flora y fauna, como también las
formaciones geológicas que puedan presentar, son de
especial interés educativo, científico o recreativo. En los
Parques Nacionales se busca preservar las muestras de
ambientes naturales, de rasgos culturales y escénicos
asociados a ellos, por tanto sus recursos no pueden ser
utilizados con fines económicos, sino que deben estar
protegidos. El primer Parque Nacional declarado en Chile fue
el Vicente Pérez Rosales en 1926, ubicado en la Región de los
Lagos. En la actualidad suman 32 parques nacionales.

• Reserva Nacional: corresponde a aquellas áreas (suelos o
especies amenazadas de flora y fauna silvestre) que son
necesarias de conservar y utilizar cuidadosamente, puesto que
sus recursos naturales son susceptibles de sufrir algún tipo de
degradación, o por la importancia que ellos tienen para el
bienestar de la comunidad. En Chile existen 47 reservas
nacionales. La primera fue Malleco, en la Región de la
Araucanía, la que fue declarada en 1907.

• Monumentos Naturales: son áreas generalmente reducidas
que presentan especies nativas de flora y fauna, o la
existencia de sitios geológicos relevantes desde un punto
de vista científico, educativo, cultural o escénico. En nuestro
país existen 15 monumentos naturales, que suman 17.879
hectáreas.

También existe en Chile una Red de Áreas Protegidas Privadas, que
demuestran el interés y preocupación de proteger y conservar áreas
naturales por organizaciones privadas, fundaciones, universidades y ONG.

“En el último tiempo se instaló también en
la agenda –generando variadas opiniones–,
la relación existente entre patrimonio
natural y cultural. Reflejo de ello fue la
primera celebración conjunta por parte de
la Corporación Nacional Forestal
(CONAF) y el Consejo de Monumentos
Nacionales, del Día del Patrimonio,
abriendo gratuitamente al público todos
los parques nacionales que están bajo la
tuición de la entidad forestal. ‘Una manera
de mirar al patrimonio natural es tomarlo
como una definición cultural de lo que
como sociedad entendemos de nuestro
entorno físico’, precisa Claudio Gómez
[director del Museo Nacional de Historia
Natural]. En su opinión, la relación del ser
humano con el patrimonio natural y
cultural es un continuo, un enfrentarnos a
lo que nos rodea como especie, desde lo
natural hasta lo que nosotros fabricamos y
creamos en función de nuestras
capacidades”.

Virginia Jaeger, “Modernizarse para resguardar
el patrimonio natural”, revista Patrimonio

Cultural, DIBAM, Santiago, 
Nº 47, otoño 2008.

DOC. 11. PATRIMONIO NATURAL

Y CULTURAL
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Salar de Surire.

La Portada.

Pichasca.

Isla Cachagua.

El Morado.

Contulmo, Cerro Ñielol.

Alerce Costero.

Islotes de Puñihuil, Lahuen
Ñadi.

Dos Lagunas, Cinco
Hermanas.

Los Pingüinos, Laguna de
los Cisnes, Cueva del
Milodón.

Lauca.

Volcán Isluga.

Llullaillaco.

Pan de Azúcar, Llanos de Challe,
Nevado de Tres Cruces.

Bosque Fray Jorge.

La Campana, Archipiélago de Juan
Fernández, Rapa Nui.

Las Palmas de Cocalán.

Laguna del Laja.

Conguillío, Huerquehue,
Nahuelbuta, Tolhuaca, Villarrica.

Puyehue.

Chiloé, Puyehue, Vicente Pérez
Rosales, Alerce Andino,
Hornopirén, Corcovado.

Isla Guamblin, Isla Magdalena,
Laguna San Rafael, Queulat.

Bernardo O'Higgins, Alberto de
Agostini, Cabo de Hornos, Pali
Aike, Torres del Paine.

Reserva Las Vicuñas.

Pampa del Tamarugal.

La Chimba. Los Flamencos.

Reserva Pingüino de Humboldt,
Reserva Las Chinchillas.

Río Blanco, Lago Peñuelas, El Yali.

Río Clarillo, Roblería del Cobre de
Loncha.

Río Los Cipreses.

Federico Albert, Laguna Torca, Los
Ruiles, Los Bellotos del Melado, Los
Queules, Altos de Lircay, Radal Siete
Tazas.

Ñuble, Isla Mocha, Reserva Los
Huemules de Niblinto, Ralco.

Alto Biobío, China Muerta,
Malalcahuello, Malleco, Nalcas,
Villarrica.

Valdivia, Mocho-Choshuenco.

Lago Palena, Llanquihue, Futaleufú.

Cerro Castillo, Coihaique, Katalalixar,
Lago Carlota, Lago Cochrane, Lago
Jeinimeni, Lago Las Torres,
Trapananda, Lago Rosselot, 
Las Guaitecas, Río Simpson.

Alacalufes, Laguna Parrillar,
Magallanes.

227

Unidades del SNASPE por región
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Región Parques Nacionales Reservas Nacionales Monumentos Naturales

Arica y

Parinacota

Tarapacá

Antofagasta

Atacama

Coquimbo

Valparaíso

Metropolitana

Libertador Bdo.

O’Higgins

Maule

Biobío

Araucanía

Los Ríos

Los Lagos

Aysén,

Magallanes y

Antártica

Chilena

Fuente: Conaf. En: http://www.conaf.cl/?seccion_id=f05d79458f5133755a3b4502ecb9a9f4&unidad=2
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Una pirámide de población es un gráfico que representa la estructura de la población por edades y sexo.
Consiste en la representación de la distribución de la población en un doble eje de coordenadas: en el
vertical, se sitúan intervalos de 5 años (quinquenios o cohortes)  y en el horizontal, los porcentajes de
población que supone ese grupo de edad. Permite comparar las tendencias demográficas entre países,
como el envejecimiento de la población o una elevada proporción de población joven y equilibrios o
desequilibrios entre población femenina y población masculina.

Elaboración de una pirámide de población

Taller

Unidad 8

¿Cómo se hace?

Para construir una pirámide de población necesitamos los datos de la población distribuida por
rangos de edad y sexo del país que queremos realizar una pirámide. Luego, debemos seguir los
siguientes pasos:

1. Sobre un papel cuadriculado dibuja una línea horizontal y luego traza dos líneas perpendiculares a ella
al centro. El espacio que queda a la izquierda se utiliza para representar los datos correspondiente a
los hombres, y el de la derecha para los de las mujeres.

2. En el eje horizontal, sitúa las escalas numéricas que representan la población de cada cohorte en
porcentaje, y en el eje vertical sitúa una escala numérica que represente los grupos de edad.

3. Traslada los datos porcentuales del cuadro a cada uno de los ejes y dibuja una barra en cada grupo de
edad para cada uno de los sexos.

Actividad de aplicación

A continuación te invitamos a completar la pirámide de población de Chile para el año 2006, con
los datos de la tabla:

00 11 22 33 44 5555 44 33 22 11

C
oh

or
te

s

%

85 y más85 y más
80-8480-84
75-7975-79
70-7470-74
65-6965-69
60-6460-64
55-5955-59
50-5450-54
45-4945-49
40-4440-44
35-3935-39
30-3430-34
25-2925-29
20-2420-24
15-1915-19
10-1410-14

5-95-9
0-40-4

MujeresHombres

0-4 7,8% 7,3%

5-9 8,2% 7,8%

10-14 9,1% 8,6%

15-19 9,2% 8,7%

20-24 8,4% 8,0%

25-29 7,4% 7,2%

30-34 7,6% 7,4%

35-39 7,6% 7,5%

40-44 7,7% 7,6%

45-49 6,8% 6,8%

50-54 5,4% 5,5%

55-59 4,3% 4,5%

60-64 3,5% 3,8%

65-69 2,6% 3,0%

70-74 1,9% 2,4%

75-79 1,3% 1,9%

80 y más 1,2% 2,1%

TOTAL 8.134.314 8.298.360

HOMBRES % MUJERES %COHORTES

Fuente: INE, Estadísticas Vitales. Informe Anual, 2006, Santiago, 2009. En
http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/demografia_y_vitales/estadisticas_vitales/pdf/anuarios/vitales_completa_2006.pdf
Consultado en marzo de 2009.
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¿Qué aprendí?

POBLACIÓN Y CULTURAS

I. Selección múltiple

Lee detenidamente cada pregunta y escribe la alternativa correcta en tu cuaderno.

1. ¿Cuál es el objetivo de conocer en conjunto las variables de la natalidad, de la
mortalidad y las migraciones de una región, un país o un continente?

A. Establecer el porcentaje de población que fallece cada año.
B. Comprender el crecimiento de la población en un período determinado de tiempo.
C. Determinar cuántos niños nacen cada año.
D. Comparar el porcentaje de nacidos vivos y fallecidos en un período determinado.
E. Informar acerca del promedio de vida de la población de un país.

2. En Francia, la tasa de fecundidad general ha pasado de 2,73 en 1955 a 1,86 en 1980 y a 1,76 en el
año 2000. Este fenómeno puede explicarse por:

I. el mayor control que se ejerce sobre la natalidad hoy en día.
II. el alto grado de desnutrición que afecta al país.
III. la postergación de la maternidad, por el ingreso de la mujer al mundo laboral.

A. Solo I C. Solo III E. I, II y III
B. Solo II D. I y III

3. ¿Qué características son propias de la población mundial actual?

I. El rápido crecimiento de la población mundial especialmente en regiones de Asia y África.
II. El rápido y generalizado crecimiento de la población urbana.
III. Una tendencia al envejecimiento de la población, especialmente en las naciones más

industrializadas.

A. I, II y III C. Solo I E. Solo III
B. I y II D. Solo II

4. Respecto a la distribución de la población en el mundo, es verdadero afirmar que:

I. existen cuatro grandes vacíos demográficos debido a factores climáticos: los desiertos fríos de
ambos hemisferios, los desiertos áridos, las selvas  ecuatoriales y la alta montaña.

II. la presencia de agua es importante para la formación de asentamientos humanos, al igual que la
presencia de suelos favorables para la agricultura. 

III. la población se ubica mayoritariamente en el hemisferio sur.

A. Solo I C. Solo III E. I y II
B. Solo II D. II y III

5. ¿Qué elementos caracterizan la noción actual de patrimonio?

I. Es la herencia de bienes materiales e inmateriales que nuestros antepasados nos han dejado a lo
largo de la historia.

II. Nos ayudan a formar una identidad territorial que permite saber quiénes somos y de dónde
venimos.

III. El rescate del patrimonio también colabora con el desarrollo social y económico de un pueblo o país.

A. Solo I C. Solo III E. Todas las anteriores.
B. Solo II D. II y III

Evaluación final
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6. Respecto de las lenguas en el mundo es correcto afirmar que:

I. La lengua es el sistema lingüístico que posibilita la comunicación entre los pueblos.
II. En el mundo existen casi siete mil lenguas distintas.
III. La familia indoeuropea es una de las más importantes en cantidad de hablantes, la que incluye el

español.

A. Solo I C. I y II E. I, II y III
B. Solo III D. I y III

7. ¿Cuáles son las religiones con más fieles en el mundo?

A. Los musulmanes, los cristianos y los budistas.
B. Los budistas, los anglicanos y los protestantes.
C. Los cristianos, los musulmanes y los hinduistas.
D. Los hindúes, las religiones indígenas y los budistas.
E. Los judíos, los taoístas y los ortodoxos.

II. Análisis e interpretación de fuente

Lee el siguiente documento, relacionándolo con el contenido estudiado. Luego, responde las preguntas. 

1. De los elementos señalados en el texto, ¿cuál de ellos es necesario conservar?, ¿por qué?
2. ¿Por qué son consideradas las fiestas religiosas como patrimonio cultural?
3. ¿Cómo demuestran estas manifestaciones religiosas y arquitectónicas la diversidad que existe en

nuestro país?
4. Investiga en tu comuna o región alguna festividad. Averigua desde cuándo se realiza y qué

características tiene.

Devoción en las alturas

“En pleno altiplano, a 4.390 metros sobre el nivel del mar, se encuentra el pueblo de Parinacota,
localidad perteneciente a la comuna de Putre, en la recién creada XV Región de Arica y Parinacota.
(...) Parinacota es en esencia un poblado ceremonial, de origen prehispánico, constituido por casas
habitualmente desocupadas, levantadas en la periferia de una iglesia construida en el siglo XVII,
sobre un extenso terreno inicialmente ocupado solo por pastores dispersos. Según el censo de
2002, solo posee 29 habitantes, recibiendo la categoría de caserío.

La construcción de la iglesia de Parinacota, se enmarca dentro del proceso de evangelización,
comenzado a fines el siglo XVI. Para tal efecto, los misioneros levantaron pequeños templos, de
estilo barroco-andino, que sirvieron de centro de adoctrinamiento para la dispersa población
aimara. (...) En el interior de la nave hay varias pinturas correspondientes al período barroco
americano, seguramente varias fueron traídas por los españoles desde el virreinato del Perú. (...) 

Junto con la iglesia de Isluga, ubicada también en la comuna de Putre, el templo de Parinacota es
un santuario visitado por un gran número de fieles durante los días de fiestas religiosas. (...) En las
calles que rodean a la iglesia se realizan las procesiones ceremoniales. En ellas se conservan las
pozas o altares para depositar las imágenes religiosas, durante las estaciones del recorrido que los
participantes realizan acompañados de una banda que interpreta una marcha religiosa”.

Paula Fiamma, Devoción en las alturas, octubre de 2008, en http://www.nuestro.cl/notas/turismo/parinacota1.htm.

Consultado en marzo de 2009.
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Evaluación final
III. Preguntas de desarrollo

A continuación te invitamos a utilizar los conocimientos adquiridos aplicándolos en el siguiente
cuestionario:

1. ¿Cuáles son las fuentes para el estudio de la población?, ¿cómo han evolucionado a lo largo de
la historia?

2. ¿Qué relación existe entre diversidad cultural y globalización de la cultura?
3. ¿Cuáles son las tendencias actuales del crecimiento de la población mundial?
4. Argumenta por qué los distintos idiomas y lenguas contribuyen a la diversidad cultural, y por

qué la desaparición de una de ellas hace disminuir nuestro patrimonio universal.
5. Elige e indaga acerca de un tema religioso, por ejemplo los cambios en las religiones del

mundo, las nuevas religiones o una religión específica. Expón los resultados de tu investigación
ante tu curso y profesor y elabora un papelógrafo con imágenes sobre el tema que escogiste.

IV. Autoevaluación

Reflexiona sobre tu proceso de aprendizaje a través de las siguientes preguntas:

1. ¿Lograste comprender todos los contenidos planteados en el cuadro “Aprenderé a”, 
de la página 202? 

2. ¿Qué contenidos te presentaron mayor dificultad?
3. ¿Qué actividades te ayudaron a comprender de mejor forma la unidad?
4. ¿Qué contenidos consideras que es necesario repasar?
5. ¿Qué otras materias te hubiese gustado aprender en esta unidad?

Sitios webs
http://www.ine.cl
Sitio del Instituo Nacional de Estadísticas en el que es posible encontrar diversas estadísticas
demográficas de Chile.

http://www.prb.org/SpanishContent.aspx
Sitio de la Agencia de Referencia de la Población (Population Reference Bureau), que informa
acerca de las estadísticas de población, salud y medioambiente de todo el mundo.

http://www.nuestro.cl
Sitio de la Corporación Patrimonio Cultural de Chile, que presenta áreas que son protegidas y deben
ser conservadas.

Película
James L. Brooks, Spanglish. Película que narra la llegada de Flor, una mexicana inmigrante, junto
con su hija a una casa de estadounidenses. El mayor problema es que Flor no conoce el idioma de la
familia con que trabaja.

Para aprender más
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“Es común escuchar a las personas mayores decir que
en el campo la pobreza ‘es más digna’... pero es
pobreza al fin. El fenómeno de las migraciones campo-
ciudad ha sostenido la creencia de que en las zonas
rurales no hay trabajo y de que los que se quedan
tienen una calidad de vida precaria. La creencia
popular, sostenida por años de mediciones, era que en
el campo había más pobres que en la ciudad. Pero la
encuesta de Caracterización Socioeconómica, Casen,
de noviembre de 2006, mostró una nueva realidad:
por primera vez indica que hay menos pobres en las
zonas rurales que en las urbanas”. 

Jimena Azócar, “En el campo hay menos pobres que en la ciudad”,
Revista del Campo, El Mercurio, Santiago, 

17 de septiembre de 2007.

IMAGEN:
La foto representa el área metropolitana de Nueva York. 

Esta ciudad es una de las más pobladas del mundo, lo que se
refleja en la cantidad de construcciones necesarias para

albergar a sus habitantes. En 2007 vivían más de 19 millones
de personas, y en la ciudad propiamente tal, habitan cerca de

8,5 millones de personas, con una densidad de 27 282
habitantes por kilómetro cuadrado. LATINSTOCK.
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Aprenderé a:

Analizar las causas y consecuencias
del crecimiento de la población en
áreas urbanas.
Conocer las características de los
espacios rurales y sus desafíos.
Caracterizar los actuales procesos
migratorios y las políticas
migratorias resultantes.
Comprender cómo se ha
transformado el concepto de
ciudadano y cómo ha cambiado su
relación con el mundo.

232

Las ciudades y los espacios rurales

Unidad 9
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1. ¿Cómo definirías lo que es una ciudad?

2. ¿Cuáles son las funciones de los espacios rurales?

3. ¿En qué espacios se concentra la población en nuestro país, en el campo o en la

ciudad?

4. ¿Qué significa ser migrante?

5. ¿Qué cambios ha tenido el concepto de ciudadano en los últimos años?

¿Qué sé de..?

Aprender haciendo

Antes de empezar

233

1. Observa y explora el barrio, sector o localidad en el que vives.

2. Desarrolla un mapa mental del área circundante. Este se realiza en cinco pasos:

• Dibuja de memoria la imagen que tienes del barrio, apoyándote en los elementos más

característicos del espacio, como calles, plazas, edificios típicos, áreas verdes, etc.

• Inventa una simbología que permita identificar cada elemento y aplicarla al mapa.

• Otorga un título al mapa y oriéntalo según los puntos cardinales.

3. En un papelógrafo escribe el itinerario que realizarías para mostrarle a un visitante lo más

interesante del sector. Puedes acompañarlo con fotos, dibujos u otros.

4. Elige cuatro características del barrio o localidad, por ejemplo: seguro, tranquilo, ruidoso, limpio.

5. Preséntaselo a tu curso y a tu profesor o profesora, describiendo el barrio en que resides.

LAS CIUDADES Y LOS ESPACIOS RURALES

Evaluación inicial
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Lee las siguientes preguntas en forma individual y contéstalas en tu cuaderno.

1. ¿Cuánto me afecta la situación de los migrantes que llegan a Chile?, ¿por qué?
2. ¿Qué actitud tengo frente a las personas que vienen de diferentes partes del mundo a vivir a 

nuestro país?
3. ¿Cómo afecta en mi vida diaria la concentración de la población en algunas zonas o ciudades?
4. ¿Cuáles son las herramientas con que cuento para cambiar aspectos de nuestra sociedad?

Ahora en grupo

¿Y mi actitud?

234

1. En grupos de cuatro integrantes elijan tres ciudades de la región en que viven:

la capital regional, una capital provincial y alguna otra ciudad menor.

Preocúpense de que una de ellas sea la ciudad en que residen.

2. Consulten en el sitio de Internet del Instituto Nacional de Estadísticas,

http://www.ine.cl, el total de población de las tres ciudades, identificando cuál de ellas tiene mayor o

menor población. Luego, calculen la densidad de población.

3. Junto con todo el equipo, busquen

un mapa físico y/o político de la

región que tenga al menos diez años

de antigüedad. Compárenlo con un

mapa de un atlas reciente.

Pregunten a algún adulto acerca de

los nuevos barrios y sectores que

han surgido en los últimos años, y

descubran hacia qué sectores se ha

expandido la ciudad.

4. Investiguen acerca de las funciones que cumple la ciudad en que viven. Enumeren y expliquen por lo

menos tres.

5. Por último, presenten sus conclusiones y datos a su profesor o profesora.

Evaluación inicial

Mapa político de la Octava Región del BioBío. Este mapa
representa las provincias y comunas de esta región, el que les
puede servir como ejemplo para realizar la actividad. También,
pueden buscar mapas con mayores detalles, como aquellos que
indican las zonas urbanas de una ciudad.
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Las ciudades son asentamientos urbanos que se diferencian de los pueblos
y localidades por su tamaño y número de habitantes. La geografía las
considera como elementos organizativos del territorio, ya que ellas son los
principales puntos de encuentro de la sociedad y de las actividades
económicas. Una ciudad es, además, un paisaje en constante evolución,
dinámico, complejo y diverso, y está íntimamente asociada a la cultura de las
personas y de sus pueblos.

1.1 Ciclos de vida de una ciudad

A través del tiempo las ciudades atraviesan por diversos estadios o ciclos de
vida. El primero de ellos se denomina urbanización, etapa que involucra la
llegada de población desde la periferia o desde el campo hacia la ciudad,
especialmente por las oportunidades de trabajo que esta ofrece. Un segundo
momento hace referencia al crecimiento de las ciudades en coronas o
anillos, es decir la población busca nuevos espacios en las áreas límites de la
ciudad. Posteriormente, muchas personas revalorizan la vida en el centro de
la ciudad, convirtiéndose nuevamente en una opción residencial, fenómeno
conocido como reurbanización o vuelta al área central.

Población urbana y ciudad1

235LAS CIUDADES Y LOS ESPACIOS RURALES

Criterios para definir una ciudad

Las ciudades tienen un tamaño superior al de los asentamientos rurales. En cada país se
determina un número mínimo de habitantes para considerar un asentamiento como
ciudad. En el caso de Estados Unidos, debe ser al menos 2.500 habitantes; en España,
10.000 y en Chile, más de 5.000. 
Los lugares que tienen entre 2.001 y 5.000 se consideran pueblo. Asimismo, también
es considerada localidad urbana aquella que tiene entre 1.001 y 2.000 habitantes, con
el 50% de su población económicamente activa dedicada a actividades secundarias 
y/o terciarias.

Las ciudades tienen, en contraposición a los pueblos, amplias avenidas, edificios altos y
un peculiar aspecto exterior de sus calles debido a la intensa actividad comercial y al
alto índice de circulación de personas y de vehículos.

La densidad de población y de edificios de un asentamiento urbano es superior a la del
rural, pues vive mucha gente en un espacio relativamente poco extenso.

Mientras que en los asentamientos rurales predominan las actividades agrarias, en las
ciudades la población se dedica mayoritariamente a la industria y, sobre todo, a las
actividades terciarias. Además, la ciudad organiza y dirige las actividades económicas de
su región circundante o periferia, y esta depende en un alto grado de la industria y los
servicios de la ciudad.

La vida urbana es más compleja que la vida rural, ya que las relaciones familiares y
sociales se disuelven, creando un mayor individualismo. Además, en general, la
posibilidad de acceso a la información y a la cultura es mayor en las ciudades que en
las áreas rurales.

Tamaño de la

población

Fisonomía

Densidad y

poblamiento

concentrado

Actividades

económicas y

profesionales

Formas de vida
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1.2 Las funciones de la ciudad

Una ciudad puede asumir diversas funciones, aunque la residencial ocupa
la mayor parte del espacio urbano. Dentro de la funcionalidad
económica, podemos reconocer las ciudades industriales, comerciales,
centros de transportes, mineras, financieras o turísticas, entre otras,
aunque una misma ciudad puede combinar varias de estas funciones. En
las capitales de un Estado, de una provincia o de una región, predomina
la función político-administrativa, ya que concentran los servicios
necesarios para el gobierno. Las ciudades que albergan universidades,
centros de investigación, museos y monumentos tienen una
funcionalidad cultural, mientras que existen ciudades que juegan una
importante función religiosa, como Roma, Jerusalén o La Meca.

Los diferentes usos del suelo en una misma ciudad delimitan, entonces,
la existencia de diferentes sectores dentro de la ciudad, configurando
una determinada estructura urbana. Por ello, la estructura urbana
corresponde a la sectorización de la ciudad de acuerdo a sus funciones
y actividades. Geógrafos y sociólogos de la Escuela de Chicago, en
Estados Unidos, analizaron y representaron la ciudad a través de
diferentes modelos que, hipotéticamente, explican cómo se
complementan o rechazan las diferentes actividades del espacio urbano,
como el comercio, la vivienda y la industria. Los tres modelos clásicos de
la estructura urbana que se propusieron fueron:

• Modelo de círculos concéntricos. Según Ernest Burgess (en
1929), la ciudad crece de forma concéntrica desde el centro,
rodeado por una zona industrial que se asienta en una zona de
transición alrededor de este. A partir de ahí, aparecen
diferentes círculos residenciales de distintas clases sociales,
desde las más humildes en el interior, a las más acomodadas
en la periferia.

• Modelo sectorial. En 1939, el economista Homer Hoyt planteó
que las clases altas articulan la ciudad al buscar las zonas mejor
comunicadas y de mayor calidad medioambiental. Las clases
con menores recursos se distribuyen por toda la ciudad.

• Modelo de múltiples centros. Los geógrafos Chauncy Harris y
Edward Ullman, en 1945, formularon la teoría de que la
estructura urbana se produce al integrarse varios centros con
diferentes funciones, como la industrial, comercial y residencial.
La popularización del automóvil permitiría elegir las zonas
preferidas para la industria, la vivienda y el comercio. (Doc. 1)

Unidad 9236

DOC. 1. MODELOS CLÁSICOS DE

LA ESTRUCTURA URBANA

MODELO DE CÍRCULOS

CONCÉNTRICOS

MODELO SECTORIAL

MODELO DE CENTROS MÚLTIPLES

1. Distrito central de negocios
2. Zona de industria ligera
3. Zona residencial de clase baja
4. Zona residencial de clase

media
5. Zona residencial de clase alta

6. Zona de industria pesada
7. Distrito de negocios periférico
8. Zona residencial suburbana
9. Zona industrial suburbana
10. Zona dormitorio

¿Qué similitudes puedes
encontrar entre los tres
modelos?
¿Cuál de ellos es más
cercano a la realidad?
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1.3 El progresivo crecimiento de la población urbana

Durante los dos últimos siglos, el crecimiento urbano ha sido rápido y
generalizado, y en la actualidad, uno de los rasgos más característicos es la
concentración de la población en ciudades. Este fenómeno de rápido
crecimiento de las ciudades se denomina explosión urbana. Los ingenieros
Juan Carlos Bertoni y Carlos Eduardo Morelli Tucci sostienen que en el año
1800 solo el 1% de las personas vivía en ciudades, sin embargo, desde el
siglo XVIII se había comenzado a expandir la población de las grandes
ciudades como efecto de la Revolución Industrial. A partir de ese momento,
el ritmo de urbanización ha sido cada vez más rápido; para 1950, el 30% de
la población mundial vivía en ciudades, y en la segunda mitad del siglo esta
evolución se aceleró aún más, pasando de mil quinientos veinte millones de
habitantes urbanos en 1974 a mil novecientos setenta millones en 1982. Se
sostiene que en el año 2008, por primera vez en la historia, el promedio de
la población mundial que vive en ciudades alcanzó el 50%. Sin embargo, en
países desarrollados esta proporción ya se había alcanzado en 1950, pero
en naciones menos desarrolladas recién se logrará en el año 2019. 

Distribución geográfica de la población urbana en el mundo

La explosión urbana ha sido muy diversa según las distintas regiones del
mundo. Si Europa necesitó un siglo para que más del 50% de su
población fuera urbana, América Latina empleó menos de cuarenta años
en el mismo proceso, liderando en la actualidad la tendencia a
concentrar la población en ciudades. En las regiones más desarrolladas y
en América Latina y el Caribe, más del 70% de la población es urbana,
mientras que en África y en Asia, la población urbana está por debajo del
40%. Se espera incluso que el año 2030 la proporción de población
urbana de estas dos regiones exceda el 50%. (Doc. 2)

En la actualidad, las ciudades de los países desarrollados crecen poco y
algunas incluso pierden población, pues muchos buscan nuevos espacios
rurales donde situar sus viviendas o sus empresas, ante el aumento de los
precios dentro de las urbes. En cambio, las ciudades de naciones menos
desarrolladas no paran de crecer, ya que en ellas las condiciones de vida
son mejores que en las zonas rurales y siguen atrayendo a la población
campesina, debido a que reúnen actividades como el comercio, las
multinacionales y la mayor parte de los empleos de la administración.
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DOC. 2. DISTRIBUCIÓN DE LA

POBLACIÓN URBANA EN

DISTINTOS TIPOS DE CIUDADES

52% 

10%
22%

7%
8% 

Fuente: World Urbanization

Prospect: The 2007 Revision,

Departamento de Asuntos
Económicos y Sociales, División de
Población, ONU, 2008.

Ciudades menos de 500.000
Ciudades 1 millón a 4,9 millones
Ciudades 500.000 a 999.999
Ciudades 10 millones o más
Ciudades 5 millón a 9,9 millones

¿En qué tipo de ciudad se
concentra la población?
Investiga qué ciudad de tu
región pertenece a esa
categoría.
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Los actuales procesos de urbanización

En la actualidad, las grandes ciudades se han convertido en centros políticos,
económicos, culturales, de transporte y comunicaciones de grandes
territorios. Estas grandes urbes se relacionan entre sí y con otras ciudades
más pequeñas y menos especializadas que están en su área de influencia. A
su vez, las ciudades enfrentan un fuerte proceso de metropolización o
crecimiento de sus áreas urbanas, asociado a los efectos de las nuevas
tecnologías de la información, a la reestructuración económica y a la
globalización. El crecimiento de las ciudades hace que se extiendan por el
territorio y da lugar a la formación de grandes áreas urbanas. Algunos de los
procesos que actualmente caracterizan a las ciudades a nivel mundial son:

• Metropolización: es un proceso donde el crecimiento urbano
progresivamente va ocupando los pueblos y áreas rurales que se
encuentran a su alrededor, desbordando una y otra vez sus límites
anteriores, como es el caso de Santiago de Chile o Buenos Aires. Una
metrópolis puede definirse como un centro urbano que supera el millón
de habitantes, con una densidad mínima de 2.000 habitantes por
kilómetro cuadrado.

• Metápolis: se constituye como sistema de metrópolis globales
interconectadas gracias a los medios de transporte de alta velocidad,
como las ciudades de Francia y Alemania.

• Suburbanización: este proceso, también conocido como
periurbanización, ciudad difusa o sprawl, implica el crecimiento de la
ciudad más allá de sus límites, produciéndose una urbanización del medio
rural circundante. Es un proceso ligado al aumento de la capacidad de
consumo de las personas de clase media y alta, que se trasladan a las
áreas rurales cercanas de la ciudad, para evitar sus efectos negativos,
como sucede en las principales ciudades de nuestro país. 

• Conurbación: cuando dos o más ciudades crecen
y sus áreas metropolitanas llegan a unirse creando un
único espacio urbano, se forma una conurbación.
Algunos ejemplos en Chile son La Serena-Coquimbo,
Valparaíso-Viña del Mar y Talcahuano-Concepción.
• Megalópolis: conjunto de conurbaciones o varias
áreas metropolitanas enlazadas, creando un gran
espacio urbano y poblacional, con al menos 10
millones de habitantes. Algunas megalópolis
existentes en nuestro planeta son: Boston-
Washington D.C. y Chicago-Pittsburgh en Estados
Unidos, la región de Tokio en Japón, la zona de
Londres en Gran Bretaña y la Renania en Alemania.
Estos espacios urbanos se extienden por cientos de
kilómetros y concentran el poder político y
económico de sus países. (Doc. 3)

DOC. 3. LA POBLACIÓN EN LAS

MEGALÓPOLIS

“En la actualidad, en el
mundo existen 19 megalópolis
y se espera que su número
aumente a 27 en 2025. La
proporción de personas que
viven en una megalópolis es
pequeña. En 2007, el 9 por
ciento de la población urbana
del mundo residía en  alguna
megalópolis y para el año
2025 se espera que aumente 
a casi un 10 por ciento de la
población del mundo. En
relación con la población
mundial, las megalópolis
concentran un 4 por ciento 
de la población total, es decir,
solo una persona de
veinticinco vive en una
megalópolis”.

World Urbanization Prospect:

The 2007 Revision,

Departamento de Asuntos
Económicos y Sociales, División

de Población, ONU, 2008.

Conurbación La Serena-Coquimbo,
IV Región de Coquimbo.
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La Serena

Coquimbo
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Los modelos de la ciudad de hoy

Las ciudades a través de la historia se han ido conformando en función de
sus actividades económicas, políticas y administrativas.
Actualmente el paso desde la ciudad industrial a la ciudad de
los servicios ha significado profundas transformaciones de
las urbes, en especial el crecimiento hacia la periferia, en
forma descontrolada y dispersa.  

La ciudad compacta concentra las funciones urbanas y
genera un sistema que facilita el acceso a servicios, el
traslado de las personas, el intercambio de información y el
contacto entre sus habitantes en el mínimo tiempo. En este
tipo de ciudad predominan los edificios en altura, generando
mayores espacios que pueden ser utilizados como áreas
verdes y espacios de entretención. Además, la
concentración de los servicios y de los espacios destinados
a vivienda, trabajo, estudio, comercio, etc., facilita la
movilización en medios como metro, bus, bicicleta o
simplemente a pie. (Doc. 4)

El concepto de ciudad difusa, por el contrario, refleja la
aspiración de sus habitantes por habitar en áreas más
apartadas, cercanas al campo y alejadas de la congestión y del
ruido de sus centros. De esta forma, es una urbe que crece
sin límites, influenciada por la escasa oferta de viviendas en las
áreas centrales y la migración de personas con cierto poder
adquisitivo hacia la periferia de la ciudad, donde se levantan
zonas residenciales que responden a las necesidades de estos
grupos. La ciudad difusa se caracteriza por una baja densidad
en las áreas periféricas, donde se ubican las viviendas. Estas a
su vez están alejadas de los trabajos y los servicios, por lo que
se requieren autopistas y carreteras que los unan, implicando
un distante traslado para acceder a ellos. A su vez, se generan
espacios exclusivos como los condominios cerrados o ciudades
enrejadas, restringiendo el contacto entre diferentes estratos
socioeconómicos. Por último, la expansión hacia áreas rurales
puede dañar los ecosistemas, generar mayor contaminación
ambiental y consumo energético.

En Santiago de Chile, el conjunto inmobiliario llamado “Piedra
Roja” en la comuna de Colina (sector Chicureo) es un claro
ejemplo de un tipo de ciudad difusa. Se caracteriza por estar
alejada de la congestión propia de la ciudad, por lo que el uso del
automóvil es primordial. Sus viviendas son de gran tamaño y sus
habitantes pertenecen al estrato social alto. 

“El Proyecto Anillo Metropolitano de
Santiago –en el que se incluye el Parque de
La Aguada– surgió como la gran posibilidad
de recibir el Bicentenario con una nueva
estructura para la ciudad: simbolizada en un
sistema de parques, articularía una megápolis
cuya forma se había desdibujado en la
segunda mitad del siglo XX. Para que
Santiago deje de ser una ‘mancha’. (...)
El anillo cruza trece comunas y enlaza los
principales cauces de la ciudad, el Mapocho y el
Zanjón de la Aguada (norte y sur), y dos ejes
históricos impulsados por el intendente Vicuña
Mackenna, que son la avenida que lleva su
nombre y el eje Exposición-Matucana (oriente
y poniente). Rodea así la ciudad histórica,
ocupando 250 hectáreas subutilizadas, muchas
de ellas en poder del Estado, y que permitirían
la renovación de un área mucho mayor al estar
vinculada al Anillo. La ciudad, al ‘crecer hacia
adentro’, quedaría mejor integrada, lograría
nuevos equipamientos y sería más eficiente,
incluso disminuyendo el impacto de agentes 
de contaminación”.

Miguel Laborde, Parques de Santiago.

Historia y Patrimonio urbano. Midia Comunicación,
Santiago, 2007.

DOC. 4. PROYECTO ANILLO

INTERIOR DE SANTIAGO

LAS CIUDADES Y LOS ESPACIOS RURALES

¿Qué aportan las áreas
verdes a la ciudad?
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1.4 Ventajas de la vida en la ciudad

Las ciudades son centros de civilización, foco de innovaciones, de culturas,
de negocios y de invención. Es así como la vida urbana cuenta con mayores
oportunidades de acceder a servicios de diversa índole, desde servicios
básicos como electricidad, agua potable, alcantarillado, hasta educación,
atención médica, transporte o mayor oferta de medios de comunicación.
Además, en las ciudades se desarrollan muchas actividades económicas, por
lo que hay más oportunidades de conseguir un trabajo.

Asimismo, en las ciudades es posible acceder a mejores opciones de
recreación, disponiendo de una amplia oferta de espectáculos deportivos,
artísticos y culturales. Si bien el costo puede ser una importante limitante
para acceder a estos eventos, los gobiernos locales, nacionales o las
organizaciones comunitarias suelen proveer de diferentes espacios de
recreación y cultura a bajo costo o gratuitos, a los que puede acceder toda
la población.

En las ciudades también es posible encontrar una gran diversidad cultural,
principalmente por la presencia de personas de diferentes países, culturas,
creencias y costumbres. En algunos casos, esta diversidad cultural ha sido
fuente de conflictos étnicos, raciales y sociales, lo que hace necesario que las
personas aprendan a convivir y respetar las diferencias que enriquecen la
vida urbana.

Las ventajas de vivir en ciudades tienden
a localizarse geográficamente en sus
centros urbanos. Es ahí donde se
concentra la mayor y más variada oferta
de trabajo y donde las personas cuentan
con diversos medios para desplazarse de
un lugar a otro. Son los centros urbanos
los que concentran, además, una mayor 
y variada oferta cultural: teatros,
bibliotecas, óperas, centros culturales,
cafés, etc.

La ciudad es, a su vez, un espacio donde
confluyen todas estas ventajas y
desventajas, las que dependerán del
tamaño y escala de la ciudad, y del total
de habitantes. 

El acceso a servicios y comercios es
uno de los principales atractivos de
las ciudades. Tokio, Japón.
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1.5 Efectos del crecimiento urbano 

La configuración actual de nuestras ciudades, en las que se
concentran miles e incluso millones de personas en un espacio
reducido, ha llevado a identificar y reconocer distintos problemas, los
que son un desafío para superar en los próximos años. Algunos de
ellos son:

• Espacios marginados y deteriorados en las periferias de las

ciudades: los grupos con menor nivel socioeconómico habitan en
zonas más baratas, con escasos servicios y mal comunicadas. La
situación más extrema es en los países subdesarrollados donde
entre un 30% y un 60% de la población habita en viviendas
precarias y, en ciudades como Bombay (India), al menos medio
millón de personas viven en la calle. 

• Problemas de transporte: a pesar de que las ciudades cuentan con
una compleja red de transportes que asegura los flujos de personas
y mercancías, se observa mayor congestión vehicular en las horas
de entrada y salida de los trabajadores y el horario del comercio.

• Contaminación: en las áreas urbanas, los vehículos a motor y la
concentración de industrias provoca la contaminación de la atmósfera,
causando una especie de neblina contaminante, conocida como esmog,
que a su vez es el origen del aumento de las temperaturas en las 
zonas urbanas. 

• El abastecimiento y los residuos: para abastecer a los habitantes y asegurar
las actividades económicas se necesitan grandes cantidades de agua,
alimentos y energía. Por ejemplo, la ciudad de Los Ángeles (EE UU) tiene
dos acueductos de más de 1.000 kilómetros de longitud para abastecer de
agua a la ciudad. También es necesario evacuar los desechos de la ciudad,
tales como basuras y aguas residuales; por ejemplo, la ciudad de Tokio en
Japón genera cinco millones de toneladas de desperdicios cada año. 

• Conflictos sociales: la explosión urbana trae varios problemas asociados,
como delincuencia, violencia, drogas y desempleo, entre otros. En algunos
casos estos problemas ocurren fuera de las ciudades, pero la
aglomeración de la población facilita su manifestación.

LAS CIUDADES Y LOS ESPACIOS RURALES

El mundo hoy

¿Te has preguntado alguna vez cuántos recursos naturales necesita tu estilo de vida? El concepto de “huella
ecológica” refleja la cantidad de terreno y área oceánica para mantener los patrones de consumo de una persona y
absorber sus residuos anualmente, es decir, el impacto que tenemos en la Tierra. De esta forma, este indicador es
esencial para evaluar la sustentabilidad de las ciudades, que en general utilizan una extensión varias veces superior a
sus límites administrativos. Por ello, el objetivo de la huella ecológica es proponer un uso más racional de los
recursos naturales, a través del ahorro, la reutilización y el reciclaje, así como la introducción de tecnologías más
limpias para reducir todo tipo de contaminación.

Ingresa a la página web http://www.myfootprint.org/es/ para evaluar tu propio impacto en la Tierra y para buscar formas para reducirlo.

Congestión vehicular en Caracas,
Venezuela.
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1. Identifica las diversas
funciones que tiene una
ciudad.

2. Describe la forma como
se distribuye la población
urbana en el mundo.

3. Explica los actuales
procesos de urbanización,
ejemplificando en cada
caso.

4. Opina acerca de los
efectos del crecimiento
urbano, y cómo te
afectan a ti.

Trabajemos
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Los espacios rurales 2

El medio rural se refiere al conjunto de regiones, zonas o territorios cuya
población se desempeña en distintos sectores extractivos, como la
agricultura, la ganadería, la silvicultura, la pesca y la minería, entre otros.
Además, se caracteriza por presentar baja densidad de población.

2.1 La función de los espacios rurales a través de la
historia

El origen de la agricultura se encuentra en el período Neolítico,
cuando la economía de las sociedades humanas evolucionó
gradualmente desde la recolección y la caza hasta la agricultura y la
ganadería. Este paso permitió concentrar la población en un solo
lugar, mejorando la disponibilidad de alimentos para sus habitantes
y permitiendo que cada persona pudiese dedicarse a nuevas
ocupaciones.

En la Edad Media surgen nuevos elementos tecnológicos, como el
arado de ruedas, los herrajes de los animales, los molinos de viento
e hidráulicos y la rotación trienal, que corresponde a la división de
la tierra en tres zonas dedicadas alternadamente a los cultivos de
invierno, primavera y al barbecho. Pese a los avances, la agricultura
en este período aún poseía altos grados de precariedad debido a
su bajo rendimiento y dependencia de las condiciones naturales.

Los patrones agrarios cambiaron en todo el mundo después del
descubrimiento de América en 1492. Animales y cultivos propios
de América fueron transportados a Europa, tal como el tomate, la
papa, el maíz y los frijoles. A principios del siglo XIX, los métodos
de cultivo habían mejorado tanto que el rendimiento por unidad de

cultivo era muchas veces superior a los de la Edad Media. Con la
mecanización propia del siglo XX aparece el tractor, con lo cual las
exigentes tareas de sembrar, cosechar y trillar comenzaron a realizarse de
forma rápida y a una escala antes inimaginable. Junto con la comida y el
forraje se comenzaron a producir flores, plantas ornamentales, madera,
fertilizantes, pieles, cueros, productos químicos, fibras, entre otros
productos. La agricultura actual depende enormemente de la tecnología, las
ciencias físicas y biológicas. El riego, la conservación y la sanidad, que son
vitales para una agricultura exitosa, exigen el conocimiento especializado de
profesionales como los ingenieros agrónomos. Otras técnicas modernas
que han contribuido al desarrollo de la agricultura son las de procesamiento,
embalaje y mercadeo. Así, el proceso de los alimentos, como el congelado
rápido y la deshidratación, han ampliado los horizontes a la comercialización
de los productos y aumentado los mercados hacia otros continentes.

“Campesino arando”, ilustración de
Trujillo (Perú) en el siglo XVIII.
Baltazar Martínez, Biblioteca
Palacio Real, Madrid.
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La agricultura
tradicional

actualmente colinda con
las parcelas de agrado y la

expansión de la ciudad.
Linares, Región del Maule. 

2.2 Los nuevos espacios rurales

El medio rural durante los últimos cuarenta años ha
experimentado importantes cambios, fuertemente
asociados al declive de la agricultura y la intensa
urbanización. Los cambios más importantes son: 

• Demográficos: como resultado del éxodo
masivo desde principios de siglo XX, y
especialmente en los años sesenta y setenta,
tanto en Europa como en América, la
población rural ha disminuido notablemente.
• Económicos: debido al declive de la
agricultura y a la nueva visión –en algunos
países– que el mundo urbano ha adquirido del
medio rural, ha dado lugar a una mayor
diversificación de productos y servicios.
• Institucionales: el propósito de descentralización
política de las últimas décadas en la mayoría de las
naciones, pretende dar mayor poder a lo local y 
lo regional.

Urbanización del campos

Paradójicamente, en las ciudades se está viviendo un fenómeno contrario,
donde familias de mejores ingresos trasladan su residencia hacia áreas rurales.
A este fenómeno se le llama urbanización del campo, que se manifiesta de
dos formas: por un lado con terrenos para viviendas en sectores rurales
cercanos a las ciudades, como parcelas de agrado en el caso de Chile, con
tamaños de predios mínimos de media hectárea. Por otra parte, la
proletarización de los campesinos, que consiste en la migración de población
rural a áreas urbanas, pero que su trabajo sigue ejerciéndose en actividades
primarias. (Doc. 5)
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DOC. 5. PROLETARIZACIÓN DEL CAMPESINADO

“La proletarización es el proceso de creación de una clase trabajadora cuyos miembros se ven obligados a
vender su capacidad laboral. (...)  En las economías en desarrollo, donde la gente abandona el campo en
busca de trabajo, la proletarización y la migración son a menudo fenómenos paralelos. Esta migración
puede ser permanente, estacional o temporal y, en la medida en que los emigrantes siguen confiando en
la agricultura de subsistencia, junto con su salario, para su propia manutención y la de su familia podemos
hablar de proletarización parcial o incompleta”.  

Henrietta Moore, Antropología y feminismo. Ediciones Cátedra, Madrid, 2004.

¿Qué relación existe entre la proletarización del campesinado y la migración temporal y estacionaria?
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2.3 La producción agrícola

Los espacios rurales han albergado diversos sistemas agrícolas, que difieren
según las características del medio natural y de las sociedades donde estos
se desarrollan.

En la actualidad, en los campos se pone en práctica la agroindustria para
transformar de manera rentable los productos provenientes del campo,
combinando dos procesos productivos, el agrícola y el industrial. Ejemplo de
la agroindustria son las plantas de elaboración de azúcar, de cecinas, de
fósforos o los packing de frutas.

La actividad agroindustrial tiende a modificar el uso del suelo y, a la vez,
influye en la composición de la fuerza de trabajo del campo y en la

formación de redes que integran a productores,
trabajadores e industrias. Un caso particular es el de
las industrias que no se dedican directamente al
proceso de siembra y cosecha, sino que prefieren
comprar los productos a medianos o pequeños
productores de las cercanías. Otras agroindustrias,
en cambio, realizan todo el proceso, dando forma a
combinados industriales, en las que se integran y
coordinan las distintas etapas de la producción
agrícola, desde la producción de materias primas, su
procesamiento, su empaque y su comercialización.

(Doc. 6)

Packing: planta de proceso de
frutas o verduras donde se
seleccionan, lavan, clasifican y
embalan para preparar para la
venta. Generalmente cuenta con
cámaras frigoríficas para el
almacenaje de los productos y
posterior despacho a los distintos
mercados.

DOC. 6. PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE AGRICULTURA CAMPESINA Y AGROINDUSTRIA
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Objetivo de la
producción

Origen de la
fuerza de trabajo

Tecnología

Ingreso o
producto neto

AgroindustriaAgricultura campesina

Mercado; maximizar las ganancias
y la acumulación de capital.

Asalariada.

Abundante.

Salario, renta y ganancias
exclusivamente en dinero.

Autoconsumo; mantenimiento de
la familia y de la unidad de
producción.

Familiar y, en ocasiones, trabajo
colaborativo con otras familias;
excepcionalmente algunos
asalariados.

Poca.

Producto o ingreso familiar
indivisible y realizado
parcialmente en especies.

Packing de uvas, Sociedad Agrícola Convento Viejo,
Región Metropolitana, Chile.

Unidad 9
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2.4 Nueva ruralidad y desarrollo rural sostenible

En los últimos años, algunos países del mundo, y en especial de América, han
experimentado diversos procesos de modernización, que han tendido a
valorar la vida urbana por sobre la rural.  En un inicio, los impactos derivados
de la industrialización y de la expansión de los sectores exportadores
agudizaron la crisis de las estructuras agrarias, las que evolucionaron en dos
sentidos: hacia una agricultura comercial orientada a la especialización de
las materias primas para la industria y los productos de exportación; y hacia
una agricultura campesina dedicada a la producción de alimentos para el
consumo diario de la población campesina o para el consumo interno de los
espacios rurales.

Hoy, el impacto de la revolución tecnológica plantea nuevos desafíos para el
desarrollo rural, en especial para la agricultura, por la persistente pobreza, la
exclusión social y la degradación de los recursos naturales del medio rural.
Por ello, las sociedades rurales han presentado cambios estructurales debido
al modelo de desarrollo global. De este modo, estas transformaciones han
provocado que la ruralidad tenga que ser analizada desde una nueva
perspectiva, a partir de dos conceptos: 

• El desarrollo rural es el proceso por el cual se eleva el nivel de bienestar
de la población rural y de la contribución de recursos naturales que el
medio rural hace a toda la población, ya sea urbana o rural. 

• En un sentido más amplio, el desarrollo rural sostenible es un proceso de
transformación de las sociedades rurales y sus unidades territoriales, que
se centra en las personas, con el objetivo que participativamente se
superen los desequilibrios sociales, económicos, institucionales, ecológicos
y de género, para ampliar las oportunidades de desarrollo humano.

Con el objetivo de terminar
con las visiones autárquicas o
cerradas de los espacios rurales,
surge el concepto de nueva
ruralidad, que tiene como
principal desafío modificar la
visión de una importancia
secundaria del medio rural
hasta convertirse en un aporte
para el crecimiento de la
economía global. 

Planta de remolacha para la
producción de azúcar. A
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El turismo y el desarrollo de los espacios rurales

El turismo puede ser un innovador motor para el desarrollo de las áreas
rurales, pues permite elevar el desarrollo de las comunidades sin producir

sobreexplotación del medio natural, por lo que colabora con la
conservación del entorno natural. Este turismo –ecoturismo,
turismo rural, agroturismo, turismo aventura, entre otros–
permite aprovechar los innumerables atractivos escénicos,
naturales, históricos y culturales de una región. Al mismo tiempo,
permite conocer costumbres y modos de vida de las personas
de las zonas rurales.

A su vez, el turismo rural ha tenido la capacidad de modificar las
características tradicionales del campo, constituyendo una fuente
de recursos para personas del mundo rural que participan de
circuitos turísticos.

El agroturismo constituye una opción muy atractiva para la
población que vive en áreas urbanas, ya que les permite disfrutar
del contacto con la naturaleza y con el mundo rural, incluso
alojando en hogares campesinos y participando de faenas
tradicionales. Para las comunidades rurales, estas actividades se
han convertido en una forma de valorar su estilo de vida, sus
actividades y sus costumbres.

En América Latina existe un desarrollo turístico en las zonas rurales de los
distintos países, destacando Chile, Brasil y Argentina. En Chile existen
atractivos circuitos turísticos asociados tanto a una actividad productiva
–como la ruta del vino en el valle de Colchagua en la Región del Libertador
Bernardo O’Higgins– o a zonas de gran belleza natural y valor cultural.
También se promueve el etnoturismo, con rutas en localidades mapuches y
atacameñas. Algunos atractivos turísticos en áreas rurales son:

• Áreas de baño asociadas a lagos y termas.
• Circuitos de ciclismo, trekking y mountain bike, que se realizan principalmente

en la precordillera, parques nacionales y en la carretera Austral.
• Pesca deportiva realizada en lagos y ríos de Chile, en especial en la Zona

Central, Sur y Austral.
• Observación astronómica, cuyo principal destino es la Región de

Coquimbo, por la limpieza de sus cielos, aunque en la zona del Norte
Grande también es posible encontrar focos de turismo astronómico.

• Gastronomía, artesanía y fiestas costumbristas a lo largo del país.

1. Define packing,
proletarización del
campesinado y
agroindustria.

2. Identifica la función que
han tenido los espacios
rurales a lo largo de la
historia y en la
actualidad.

3. Describe los nuevos
procesos productivos
agrícolas.

4. Explica los desafíos de
la nueva ruralidad en
Chile actual.

5. Opina acerca del proceso
de urbanización del
campo en la actualidad e
investiga acerca de un
caso en tu región.

Trabajemos
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Las viñas son una importante
atracción de turistas en la zona
central de Chile. Viñedos de la
Región del Maule.
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247LAS CIUDADES Y LOS ESPACIOS RURALES

I. Comparación de recursos informativos

Observa las siguientes imágenes y los datos poblacionales de cada una de las
ciudades correspondientes al censo de 2002. Luego responde las preguntas: 

II. Análisis e interpretación de fuentes

Lee el siguiente documento y luego responde las preguntas:

¿Cómo voy?

Evaluación de proceso

Un paseo en el Tren de Alta Velocidad (TGV) de Francia
El tren de gran velocidad francés (TGV) es uno de los ferrocarriles más
veloces del mundo, que opera en algunos tramos a velocidades de
hasta 302 km/h. Su éxito ha provocado la rápida expansión del servicio
a diversos sectores de Francia. El TGV acortó distancias hasta el punto
de transformar Londres en un suburbio de París (2 horas y 15 minutos
desde el corazón de la capital francesa hasta la estación céntrica de
Saint-Pancras International). La Costa Azul ahora es un lugar donde se
puede vivir mientras se trabaja en Lyon, a 400 kilómetros. El TGV cubre
Marsella-Lyon en una hora y media.
–Hoy es posible afirmar que el tren de gran velocidad no solo acercó a la
gente, sino que cambió la geografía del país, –confirma Mireille Fougère,
directora comercial de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles (SNCF).

“Un paseo en el TGV”, La Nación Revista, Buenos Aires, 8 de junio de 2008, en
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1018094. Adaptación. 

Consultado en marzo de 2009.

¿Cómo se han
transformado los espacios
rurales con esta
interconexión de las
ciudades y su gran
crecimiento?
¿Cómo se transforman las
ciudades al estar
interconectadas?
¿Qué puede sucederle a 
la red de ciudades con
una gran interconexión
entre ellas?

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de residir y
trabajar en estas ciudades? Argumenta al menos tres
de cada una de ellas.
¿Cuál de ellas es más semejante al lugar en que
vives? Investiga la cantidad de habitantes que viven
en tu pueblo o ciudad.
Investiga acerca de estas localidades y determina
cuáles son sus principales actividades.

Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica
Chilena. Población: 116.005 habitantes.

Pica, Región de Tarapacá. Población: 2.642 habitantes.

Rancagua, Región del Libertador General Bernardo
O’Higgins. Población: 206.971 habitantes.
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Por migración se entiende cualquier desplazamiento de población
producido desde un lugar de origen a otro de destino. Se habla de
emigración para referirse a la población de un país que traslada su domicilio
a otro. En cambio, el término inmigración se refiere a la llegada de
población procedente de otro territorio. 

Los motivos que llevan a tomar la decisión de cambiarse de residencia
pueden ser diversos, siendo los más comunes los siguientes:
• Razones económicas relacionadas con altas tasas de desempleo del país

de origen, esperanzas de un mejor salario y mejor nivel de vida en el
lugar de destino.

• Por conflictos sociales, tales como diferencias políticas, guerras o
persecuciones por motivos ideológicos, políticos y étnicos.

• Por catástrofes naturales, como terremotos,
inundaciones o la erupción de un volcán que impide
seguir habitando un lugar determinado.

La conformación actual de la población mundial
responde a procesos históricos de migración, como los
siguientes:
• La conquista de América, durante los siglos XVI y XVII

por españoles, ingleses, portugueses y franceses, en
busca de nuevas oportunidades. En algunos territorios,
en especial los conquistados por España, se formó
población mestiza entre la población originaria y la
colonizadora. Los idiomas que actualmente se hablan
en los países de América son una de las consecuencias
de este proceso migratorio.

• La llegada de más de 14 millones de africanos al
continente americano como mano de obra esclava
entre los siglos XVI y XIX.

• La colonización inglesa de Australia, que se realizó con más de 170.000
presidarios, desde fines del siglo XVIII, haciendo disminuir
considerablemente  a la población aborigen de ese continente.

• La migración europea a Estados Unidos de más de 50 millones de
personas en los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX.

• La Revolución Industrial, durante el siglo XIX, provocó el abandono
masivo del campo y un crecimiento explosivo de las ciudades que
albergaban las fábricas.

Las migraciones y sus consecuencias
a nivel mundial

3

Despedida de un emigrante en el
muelle a punto de subir a un barco. 
Revista Blanco y Negro, Madrid,
1933.
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3.1 Tipos de migraciones

Las migraciones pueden clasificarse
de variadas formas:
• Según la duración de la estancia

fuera del lugar de origen pueden
ser: definitivas, cuando se
realizan con el propósito de
asentarse para siempre en el
lugar de destino, o temporales,
cuando plantean con la
intención de regresar tras un
período de tiempo. Dentro de

estas últimas se pueden distinguir las migraciones estacionarias, que
se realizan durante un período del año y sin perder el contacto con
el lugar de origen –como es el caso de los trabajadores temporeros–,
y las migraciones pendulares, que son las realizadas por personas
que viven en un lugar y trabajan en otro, por lo que se tienen que
desplazar diariamente en ambos sentidos.

• Una migración puede ser forzosa: cuando no existe otra opción que
trasladarse, como en el caso de los refugiados de guerra o
perseguidos políticos; o espontánea: cuando la migración se realiza
voluntariamente por parte de las personas desplazadas y
dependiendo de la motivación del individuo. 

• Según el momento histórico en el que se han desarrollado, pueden
ser migraciones históricas, como colonizaciones, invasiones o
traslado de esclavos que se han realizado en el pasado; o
migraciones actuales, aquellas que se desarrollan hoy en día, como
el traslado de los países subdesarrollados a los desarrollados.

Las migraciones también pueden clasificarse según la escala en las que se
llevan a cabo, dándose migraciones nacionales e internacionales. Las
primeras son dentro de un país, como es el fenómeno del éxodo rural,
donde la población que vive en el campo se traslada a las ciudades,
provocando decaimiento en las localidades rurales, debido a que la
población que emigra es joven. (Doc. 7) Respecto de las migraciones
internacionales, en la actualidad se pueden identificar dos fenómenos: el
traslado de la población de países menos desarrollados a naciones con
mejores salarios para desempeñarse en labores de menor calificación y
poco valoradas, pero con mejores ingresos que en sus países de origen; y
la migración entre países desarrollados, principalmente personas calificadas
que no encuentran empleo en sus países de origen o buscan
perfeccionarse. En la actualidad el 3% de la población del mundo vive en
un país distinto al que nació.

DOC. 7. MIGRACIÓN INTERNA URBANA VS.
ÉXODO CAMPO-CIUDAD

“La migración interna (...) supera en
América Latina al éxodo campo-
ciudad(...). Según los censos de 2000,
una de cada tres personas reside en
un municipio diferente al que nació, y
casi una de cada diez cambió de
municipio de residencia en los
últimos cinco años del siglo XX. De
mantenerse estos niveles, las
personas de la región, en promedio,
cambiarían su municipio de
residencia al menos una vez en la
vida. Sin embargo, según el estudio,
‘el avance de la urbanización regional
ha modificado el perfil de los
migrantes internos, que ahora se
mueven mayoritariamente entre
ciudades o dentro de ellas’. Si bien las
ciudades principales siguen siendo
atractivas en la mayoría de los países,
casi todas aquellas de cinco millones
o más de habitantes han pasado a ser
expulsoras de población. Así, la
migración interna está propiciando la
consolidación de un sistema de
ciudades más diverso y menos
asimétrico, que es más favorable para
el desarrollo económico y social. (...)
El flujo campo ciudad persiste y, de
hecho, es la razón para el nulo
crecimiento de la población rural de
la región. (...) Esta sorpresiva
tendencia puede deberse a procesos
de sustitución de la migración interna
por la internacional; desplazamientos
diarios para trabajar o estudiar;
aumento de la vivienda propia;
teletrabajo, entre otras razones”.

Migración interna urbana supera

éxodo campo-ciudad en América

Latina, señala CEPAL, ONU, en
http://www.un.org/spanish/News/fullstoryn

ews.asp?NewsID=10969.
Consultado en marzo de 2009.

¿Qué cambios se han
registrado en América
Latina respecto de las
migraciones?, ¿cómo se han
visto en Chile?

Campamento abandonado cerca de
la frontera con Ruanda, República
del Congo.
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Unidad 9250

La migración campo-ciudad

Durante la Revolución Industrial del siglo XIX, la modernización de las técnicas
agrícolas redujo considerablemente las necesidades de trabajo en el campo,
mientras que la industria y el sector terciario comenzaban a ofrecer mayores
empleos en la ciudad. Las ciudades, especialmente en Gran Bretaña,
aumentaron su tamaño y el número de habitantes, debido a que recibieron la
población que migraba desde áreas rurales en busca de mejores
oportunidades. A su vez, este proceso contribuyó a la revolución en los medios
de transporte, haciendo este traslado más fácil y accesible. Las ciudades, a su

vez, se transformaron radicalmente,
debido a la instalación de industrias, al
desarrollo del transporte y al aumento
de su población, llegando a convertirse
en importantes centros económicos y
políticos. En un primer momento, las
ciudades crecieron de manera
desordenada, formándose barrios
obreros marginales, que crecían
conforme aumentaba la afluencia de
población.

Este proceso se llevó a cabo de igual
manera en Francia, Italia y España

recién después de la Segunda Guerra Mundial. En Latinoamérica, África y
Asia (a excepción de Japón y Corea del Sur), este proceso había
comenzado en la primera mitad del siglo XX, pero fue en la década de 1970
cuando tomó real fuerza, manteniéndose incluso hasta la actualidad. No
obstante, últimamente se ha originado el proceso contrario, en el que la
población urbana migra hacia sectores periurbanos en busca de mayor
tranquilidad y una buena opción residencial en los suburbios de la ciudad. 

En la actualidad, un 49% de la población mundial reside en ciudades o zonas
urbanas, mientras que en África, por ejemplo, un 62% de sus habitantes vive
en áreas rurales, aunque está experimentando un proceso de urbanización
importante. Esto se debe a que la vida en el campo ha provocado rechazo,
porque las actividades agrícolas son poco prometedoras y el tiempo libre
relativamente reducido; mientras que la ciudad atrae a los jóvenes, ya que
parece brillar con numerosas ofertas de todo tipo. Pero, como la atracción
de la ciudad no responde a una necesidad de mano de obra en el sector
industrial o en el terciario, deriva en un desempleo urbano creciente. Este
mismo proceso, Latinoamérica y el Caribe lo han experimentado desde la
segunda mitad del siglo XX, tanto que para 2008, solo un 23% de sus
habitantes vive en zonas rurales, cifra que disminuye a 19% si consideramos
solo a los países de América del Sur.

La migración urbano-rural provocó
la formación de poblaciones y, a
veces, hasta la toma de terrenos.
Toma de Peñalolén, en Santiago.
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En Chile, al igual que en el resto del mundo, se han ido modificando los
hábitats de las personas, no solo en el ámbito urbano, sino que también en
el campo se han transformado los estilos de vida de sus habitantes Entre los
fenómenos que se han desarrollado en nuestro país, desde principios del
siglo XX, destacan: el éxodo rural, la urbanización del campo y la
proletarización de los campesinos.

Si bien en la historia universal se menciona que a partir de la Revolución
Industrial se inicia la migración del campo a la ciudad, en el caso de Chile la
movilización más importante de la población rural se realizó durante el siglo
XX. Las principal motivación que tenían las familias rurales para trasladarse
era la oferta de empleo en el área urbana, a diferencia de las bajas
proyecciones económicas que se tenían en el sector rural. Con la llegada de
los medios de comunicación masivos, como la radio y la televisión, la imagen
de un buen pasar en el área urbana motivó el aumento del éxodo del
campo a la ciudad.

En el caso de Santiago, gran parte de sus inmigrantes provenían de las
regiones de O’Higgins, Maule, Bio-Bío y La Araucanía. Durante gran parte
del siglo XX, la estructura agraria fue dominada por el latifundio y el
minifundio, por lo que no había posibilidades de ser propietario de un
terreno, lo que generó un mayor movimiento hacia las urbes en busca de
mejores oportunidades. Además, quienes se trasladaban a la ciudad eran
jóvenes de ambos sexos que no superaban los 25 años, quienes iban en
busca de un mayor estándar de vida que sus padres.

La población rural a lo largo de la historia de Chile ha ido
descendiendo significativamente. En 1875, un 65,1% de la
población vivía en áreas rurales, en 1920 esta alcanzaba el
53,6%. Sin embargo, en el censo de 1992 la población rural
alcanzó solo el 14,2% y en el censo 2002 esta cifra llegó al
13,4%. Actualmente, la inmigración a Santiago no posee la
misma fuerza que en el siglo pasado, siendo ahora las
ciudades intermedias las que comienzan a recibir a los
inmigrantes rurales de las localidades aledañas.

La pérgola de las flores

Uno de los hitos de la historia del teatro chileno de la segunda
mitad del siglo XX es la comedia musical La pérgola de las
flores, escrita por Isidora Aguirre y musicalizada por Francisco Flores del Campo. Esta obra trataba de la llegada de una
campesina de San Rosendo, llamada Carmela, a la ciudad de Santiago en las primeras décadas del siglo XX, quien
comienza a trabajar en la pérgola de las flores en la Alameda. De esta forma, este musical presentó el heterogéneo
retrato de la identidad urbana, afectado por los migrantes del campo chileno.

Nuestro patrimonio

La pérgola de las flores presentada en 1960 en el teatro
de ensayo de la Universidad Católica.
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3.2 Efectos de las migraciones

Las migraciones han sucedido a lo largo de toda la historia,
produciendo diferentes efectos, tanto en los países de
salida como en los de destino. Algunas de estas
consecuencias son:

• En los países de salida, las migraciones pueden tener
efectos beneficiosos, como liberar la presión derivada de
la falta de empleo o también la ventaja de recibir las
remesas de dinero que envían los emigrantes a sus
familias, ya que constituyen una importante entrada de
divisas para muchos países, mejorando la calidad de vida
de la población residente en el país de origen. Sin
embargo, asimismo, surgen graves problemas en la
constitución de la población, debido a que en algunas
regiones solo quedan ancianos y niños que crecen sin sus
padres, o también debido a los grandes desequilibrios de
sexo, según sean hombres o mujeres quienes
mayoritariamente migran. Otros efectos negativos son la
pérdida de mano de obra calificada y la inseguridad sobre
la continuidad del flujo y los retornos imprevisibles.

• En los países receptores, la llegada de inmigrantes tiene algunos efectos
beneficiosos, ya que trae consigo un aumento de la población joven,
deteniendo el estancamiento demográfico, especialmente de los países
desarrollados. A su vez, el trabajo de los inmigrantes es fundamental para
mantener el desarrollo de la economía, aumenta la población que paga
impuestos, lo que favorece al Estado, y la sociedad se enriquece con la
diversidad cultural.  Pero la inmigración también trae consigo problemas,
debido a que la llegada de cientos de miles de personas en pocos años
puede saturar los servicios educativos o de salud del país receptor. Con
ello, se hacen necesarias políticas de integración de los inmigrantes en su
nuevo país para evitar la concentración en barrios marginales y las
reacciones xenófobas; y se  desvaloriza la formación del inmigrante, que
es empleado en trabajos temporales y mal pagados.

Además, muchas personas ingresan ilegalmente a los países, especialmente
los más desarrollados. Estos inmigrantes ilegales se exponen a la expulsión
y viven, en general, en condiciones muy duras, pues carecen de derechos
básicos, como protección de salud o un contrato de trabajo, exponiéndose
a ser explotados laboralmente.

Afiche a favor de la integración de
los inmigrantes. Cáritas Málaga,
España, 2004.
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Sabías que...

Entre el 14 y el 18 de julio de

1969, después de un partido de

fútbol entre las selecciones de

Honduras y El Salvador, se

desencadenó la “guerra del

fútbol” o la “guerra de las 100

horas”, cuyo verdadero pretexto

era el conflicto entre migrantes

salvadoreños en territorios

hondureños, que trabajaban

como campesinos. Ese mismo

año, se había realizado una

redistribución de la tierra

hondureña, que fomentaba la

expulsión de campesinos

salvadoreños. A su vez, en El

Salvador, se temía que la

población campesina también

exigiera redistribución de la

tierra, decidiéndose entonces

intervenir militarmente en

Honduras. El conflicto duró solo

seis días y concluyó con el retiro

de las tropas salvadoreñas.
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3.3 Políticas migratorias

Todos los gobiernos intentan controlar los flujos migratorios,
estableciendo políticas de inmigración en las que se determina
quiénes pueden permanecer legalmente en sus países y en qué
condiciones pueden obtener la nacionalidad. El objetivo es
tratar de impedir que llegue un mayor número de personas
que aquel que consideran que el país es capaz de acoger y
sostener. Todas las personas que no cumplen con los criterios
determinados por los gobiernos son consideradas inmigrantes
ilegales o indocumentados, y pueden ser expulsadas de dicho
país. Se estima que anualmente dos millones de personas pasan
ilegalmente las fronteras de Estados Unidos, Canadá, Australia,
Nueva Zelanda y la Unión Europea.

Una de las situaciones más críticas de las migraciones es la que
se origina en el continente africano hacia diferentes ciudades de
Europa. Lo crítico de ella no es la cantidad de población que
migra, sino más bien, los conflictos sociales y raciales que ello ha
significado, ya que algunos miembros de la sociedad europea
han considerado a la población migrante africana como una
amenaza desde el punto de vista económico, social, demográfico, cultural e,
incluso, identitario. 

En la última década, Estados Unidos y países de Europa han establecido
políticas migratorias restrictivas para reducir el flujo de población ilegal que
llega a sus naciones. Sin embargo, a su vez, al interior de la Unión Europea
se han establecido políticas migratorias comunes con el objetivo de suprimir
las fronteras interiores entre sus países, pero instaurando fuertes controles
de entrada a las personas ajenas a esta comunidad.  

En América Latina, por el contrario, no existe una política migratoria común a
todos sus países, que permita a los inmigrantes tener las mismas oportunidades
que los nacionales de los países receptores. No obstante, existe consenso por
parte de los jefes de Estado en evitar medidas discriminatorias contra migrantes
de la región y de otros países del mundo. En Chile, la política migratoria ha ido
incorporando derechos para aquellos que llegan al país, por ejemplo: la
incorporación de mujeres migrantes embarazadas y refugiados a los sistemas
de salud, respeto a los derechos laborales de los migrantes y la posibilidad de
acceder a la educación para sus hijos.

Grupo de inmigrantes peruanos en
la Plaza de Armas de Santiago.
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1. Define y explica los
tipos de migraciones que
existen.

2. Describe los diversos
procesos migratorios que
se han llevado a cabo a lo
largo de la historia. 

3. Explica los motivos que
llevan a cambiarse de
residencia a un grupo
humano.

4. Opina acerca de los
diversos procesos
migratorios que han
afectado a nuestro país,
analizando cuáles han
sido sus aportes a
nuestra cultura.

5. Argumenta acerca del
establecimiento de
políticas migratorias en
países europeos y
Estados Unidos.

Trabajemos
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Ser ciudadano implica ser parte de la ciudad con una serie de derechos y
deberes, respetando, a su vez, los derechos de los demás y contribuir al bien
común. No obstante, el concepto de ciudadanía se ha ido transformando en
las últimas décadas, debido a los cambios experimentados en la sociedad
producto de su desarrollo multicultural y multiétnico, por las constantes
migraciones. Lo importante de esta nueva concepción de ciudadanía es la
tolerancia a la diversidad y la participación activa de todos los miembros de
una comunidad. 

Los españoles Victoria Camps, filósofa, y Salvador Giner, sociólogo, plantean
que en la actualidad esta nueva ciudadanía abarca varias dimensiones:

• Ciudadanía democrática: implica reconocer la dignidad de todos los
seres humanos y fomenta la paz como parte esencial de la cultura cívica,
a través del diálogo y la negociación.

• Ciudadanía social: conlleva el compromiso social ante los fenómenos de
pobreza, exclusión y marginación social, por medio de la solidaridad.

• Ciudadanía paritaria: se refiere a terminar con todo tipo de
discriminación –especialmente la de género– que impida el ejercicio de
una verdadera ciudadanía. 

• Ciudadanía intercultural: supone el respeto de las diferentes culturas y
sus derechos que permiten su libre expresión, eliminando la xenofobia y
la discriminación racial.

• Ciudadanía ambiental: comprende la preocupación y preservación de la
naturaleza, y está atenta al uso sustentable de los recursos.

4.1 La cultura urbana

El estilo de vida en la ciudad crea elementos y símbolos que le son propios,
formando una cultura urbana que se manifiesta en diversas expresiones,

tanto en la forma de ser ciudadanos cotidianamente,
como también en las artes. Todas las ciudades
alrededor del mundo, en el presente y en el pasado,
tienen comportamientos y elementos culturales
particulares que las diferencian de las zonas rurales y
entre ellas. De esta forma surge una cultura urbana que,
a pesar de las diferencias que puede haber entre una
ciudad y otra, siempre busca el bienestar de su
sociedad, por medio de un mejoramiento de los
espacios urbanos. Así, han surgido grupos que
fomentan la vida al aire libre, actividades artísticas y de
solidaridad común, como una forma de construir una
cultura urbana y civismo.

La nueva ciudadanía 4

En el mundo actual, la ciudadanía
se relaciona con la tolerancia a la
diversidad y la participación activa
de todos los miembros de una
comunidad.
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La ciudadanía digital

Hoy en día, el involucramiento de los ciudadanos en movimientos que
defienden sus derechos es minoritario y esporádico. No obstante, la forma
de participación ciudadana se ha transformado los últimos diez años, debido
al surgimiento de Internet. La ciudadanía digital se refiere al ejercicio de los
derechos y deberes en una nueva dimensión: la digital. El año 2004, Tim
O’Reilly acuñó el término Web 2.0 al referirse a una segunda generación de
Internet, que presentaba una diferencia con la Red de los años noventa que
era estática. Esta nueva concepción de la Red se caracteriza porque los sitios
pueden ser modificados por cualquier usuario, ya sea en su contenido, en la
forma de presentarlos, o en contenido y forma simultáneamente. De esta
manera, todo ciudadano que cuente con acceso a Internet puede participar
y ejercer sus derechos por medio de la Red. Existen diversos portales que
han adquirido gran protagonismo en todo el mundo y que contribuyen a
que todos participen en la determinación de una comuna, una ciudad y
hasta de un país. Algunos de ellos son:

• Los blogs corresponden a bitácoras de actualización permanente, en los
que los lectores pueden comentar. Los fotologs, en tanto, nacieron
como una variante de los blogs, en los que se pueden subir pocas fotos
diarias y se puede postear comentarios. Ambos medios se utilizan
constantemente para que los ciudadanos expongan su visión acerca de
diversos asuntos sociales, culturales, políticos, económicos, locales,
deportivos, etc.

• Facebook es un sitio de redes sociales en que los usuarios
pueden participar en una o más redes, en relación con su
situación académica, sus amistades, su lugar de trabajo o
región geográfica. Este sitio es utilizado por muchos
políticos para dar a conocer sus planteamientos, recibir
comentarios y mostrar su lado más personal.

• Flickr es un sitio web para compartir imágenes,
especialmente fotografías propias.

• Las páginas Wiki pueden ser editadas por múltiples
usuarios. El caso más conocido es el de Wikipedia, una
enciclopedia editada por diversos usuarios en el mundo.

• YouTube es una página web que permite subir videos
digitales a la Red. Para las elecciones de alcalde de 2008,
por ejemplo, varios candidatos subieron sus propagandas
a este sitio para conseguir más votantes.

• Por medio del periodismo ciudadano se busca que todo tipo de personas
pueda jugar el rol de reportero, al  informar de un determinado hecho a
algún medio de comunicación, el que luego publica dicha información.

• MySpace es un sitio web de interacción social formado por perfiles
personales de usuarios que incluye redes de amigos, blogs, fotos, videos
y música, además de una red interna de mensajería.

Diversas campañas se han realizado
por medio de Facebook,
consiguiendo miles de adherentes,
cuyas causas han llegado hasta las
autoridades.
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Una encuesta es un conjunto de preguntas que están dirigidas a hombres y mujeres con el fin de averiguar
la opinión o diversas cuestiones. Esta puede hacerse a cualquier nivel, desde mundial o nacional, o
simplemente a los miembros de un grupo o los residentes de un barrio. Se busca, de todas maneras, que
la muestra sea representativa. Las encuestas constituyen una de las principales fuentes de información
estadística cualitativa para inferir datos demográficos y socioeconómicos. 
Estas pueden realizarse de dos formas:

Elaboración de una encuesta

Taller

¿Cómo se hace?

La elaboración de una encuesta consta de tres fases:

1. Pasos previos al trabajo de campo. Antes de comenzar la encuesta debes delimitar los objetivos de
esta; es decir, saber qué es lo que se quiere conseguir con esta encuesta. Luego, establecer el tamaño
de la muestra; o sea, a cuántas personas van a realizar las encuestas, a qué tipo de personas se la van
a presentar (hombres, mujeres, adultos, jóvenes, con estudios profesionales, con Educación Media
cursada, etc.). Después, confeccionar el cuestionario, donde deben incluirse preguntas de respuesta
abierta (libre) o cerrada (en la que se dan posibles opciones). Estas últimas son más fáciles de
comparar al analizar los resultados.

2. Trabajo de campo. Realiza la encuesta a diferentes personas, garantizándoles el anonimato y la
confidencialidad de las respuestas.

3. Validación de los datos y conclusiones. Este es el momento en el que hay que validar todos los datos
obtenidos para detectar posibles fallas. Con todos los datos validados, suma los resultados y
exprésalos en porcentajes. Puedes hacer una tabla o un gráfico lineal, sectorial o de barras. Por
último, analiza los resultados y establece al menos tres conclusiones finales, que muestren distintos
indicadores de la muestra.

Actividad de aplicación

A continuación te invitamos a escoger una de las siguientes temáticas, para que realices una
encuesta y saques tus propias conclusiones.

1. Las preocupaciones de los
habitantes de tu ciudad o
comuna.

2. Las motivaciones para migrar. 

3. La tolerancia hacia los extranjeros
que viven en Chile.

• Por medio de una entrevista personalizada, en
la que el encuestado responde directamente
las preguntas. 

• Presentando un cuestionario para rellenar en
un plazo determinado de tiempo.

Unidad 9
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¿Qué aprendí?

LAS CIUDADES Y LOS ESPACIOS RURALES

I. Selección múltiple

Lee detenidamente cada pregunta y escribe la alternativa correcta en tu cuaderno.

1. La urbanización del campo se refiere al proceso que se basa en:

I. la migración de las familias rurales desde el campo hacia el extranjero.
II. el traslado de familias de altos ingresos hacia áreas rurales.
III. la transformación del medio rural en un generador de ingresos y en un reductor de las tasas de

desempleo.

A. Solo II C. I y II E. I y III
B. Solo III D. II y III

2. Respecto a la ciudad, es posible afirmar:

I. una ciudad puede asumir solo una función a la vez.
II. las ciudades de los países desarrollados crecen poco, a diferencia de las urbes de las naciones

menos desarrolladas.
III. en una ciudad difusa, la zona residencial se encuentra mayormente en las áreas más apartadas y

cercanas al campo.

A. Solo I C. Solo III E. II y III
B. Solo II D. I y III

3. De las siguientes aseveraciones, ¿cuál de ellas es falsa?

A. La metropolización es un proceso en el cual la ciudad va ocupando las áreas rurales que la
circundan.

B. En Chile no se ha dado el caso de una conurbanización.
C. La producción agrícola ha vivido grandes avances en su tecnología en las últimas décadas.
D. La población rural ha ido disminuyendo radicalmente desde principios del siglo XX.
E. Entre las ventajas que existen de vivir en la ciudad, está la posibilidad de acceder a los servicios.

4. ¿Cuál o cuáles son los efectos de las migraciones en los países receptores?

I. Puede saturar los servicios educativos o de salud si no se legisla sobre el tema.
II. El trabajo de los inmigrantes es fundamental para mantener el desarrollo económico.
III. La sociedad se enriquece gracias a la diversidad cultural.

A. Solo III C. I y III E. Todas las anteriores.
B. I y II D. II y III

5. Respecto a la nueva ciudadanía, es correcto afirmar:

I. El ciudadano puede expresarse solo a través del voto.
II. La nueva ciudadanía no implica tolerancia con el resto, solo una preocupación por sí mismo.
III. La tecnología digital contribuye a una retribución entre ciudadanos y dirigentes.

A. Solo II C. I y II E. II y III
B. Solo III D. I y III

Evaluación final
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6. Algunos criterios para definir una ciudad son:

I. la concentración de actividades terciarias e industriales y mayor densidad de personas. 
II. concentración de actividades extractivas como la pesca, agricultura, la silvicultura, entre otros.
III. la fisonomía del espacio, compuesta por amplias avenidas, altos edificios e intensa circulación de

personas y vehículos.

A. Solo I C. I y II E. II y III
B. Solo II D. I y III

7. Respecto del progresivo crecimiento de la población urbana, es verdadero afirmar:

I. las ciudades de naciones menos desarrolladas no han dejado de crecer, ya que ellas concentran
mejores condiciones de vida.

II. las ciudades enfrentan un fuerte proceso de metropolización, extendiéndose por el territorio.
III. familias de mayores recursos se han trasladado hacia la periferia de la ciudad en busca de mayor

tranquilidad.

A. I, II y III C. I y II E. Solo I
B. I y III D. II y III

II. Análisis de fuentes

Lee el siguiente documento, relacionándolo con el contenido estudiado y, luego, responde las
preguntas. 

1. ¿Cuáles son los principales problemas derivados del aumento de población en áreas urbanas?
2. ¿Qué medidas puedes proponer para enfrentar el crecimiento de la población urbana? 

“A medida que las áreas urbanas en los países en desarrollo continúen llenándose de gente en el
próximo cuarto de siglo, los gobiernos y los ciudadanos tendrán que hacer frente a un reto cada
vez mayor: cómo lograr que las áreas urbanas funcionen. Las ciudades se convertirán cada vez
más en ‘pruebas para determinar la suficiencia de las instituciones políticas, el desempeño del
gobierno y la eficacia de los programas para combatir la exclusión social, proteger y reparar el
medio ambiente y fomentar el desarrollo humano’, según el Programa de las Naciones Unidas para
los Asentamientos Humanos. Hoy en día, muy pocas áreas urbanas están preparadas para
enfrentar el reto. En 1987, la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo reportó que ‘en
el período de una década, el mundo en desarrollo tendrá que aumentar un 65% su capacidad para
producir y gestionar su infraestructura urbana, los servicios y los refugios, simplemente para
mantener las condiciones actuales’. Esta meta no se cumplió.  De hecho, muchas áreas urbanas
están creciendo en población tan rápido que sus economías, servicios e infraestructuras no pueden
mantenerse a la par.  La mayoría de los países en desarrollo carecen de los recursos y la
capacidad para resolver los problemas complejos y masivos de sus áreas urbanas en el futuro
cercano”.

“Cómo lograr que las áreas urbanas funcionen”, Population Reports, serie M, Nº 16, Baltimore, The Johns
Hopkins Bloomberg School of Public Health, Population Information Program, otoño de 2002. 

En: http://www.infoforhealth.org/pr/prs/sm16/m16chap5.shtml.
Consultado en marzo de 2009.
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LAS CIUDADES Y LOS ESPACIOS RURALES 259

Evaluación final
III. Preguntas de desarrollo

A continuación te invitamos a utilizar los conocimientos adquiridos aplicándolos en el siguiente
cuestionario:

1. Explica qué tipos de migraciones es posible identificar, y cuál de ellas ha ocurrido en la historia de
Chile o en la actualidad.

2. ¿Cuál es la diferencia entre un proceso de metropolización, suburbanización y conurbación?
3. ¿Cuál es la implicancia de la “nueva ruralidad” en el desarrollo de los espacios rurales?
4. Investiga acerca de alguna ciudad en el mundo que se haya planificado con criterios de

sustentabilidad.
5. Indaga acerca de las políticas migratorias decretadas por la Unión Europea. Identifica cuáles son los

reglamentos para el ingreso de los chilenos y latinoamericanos en general a ese continente. Puedes
obtener información en el sitio oficial de la Unión Europea, http://europa.eu/index_es.htm o en
buscadores de Internet.

6. Investiga acerca de la Web 2.0. Haz un ensayo de dos o tres páginas sobre cómo ha transformado la
forma de expresar preocupaciones e inquietudes a los dirigentes de nuestro país.

IV. Autoevaluación

Reflexiona sobre tu proceso de aprendizaje a través de las siguientes preguntas:

1. ¿Lograste comprender todos los contenidos planteados en el cuadro “Aprenderé a”,
de la página 230? 

2. ¿Qué contenidos te presentaron mayor dificultad?
3. ¿Qué actividades te ayudaron a comprender de mejor forma la unidad?
4. ¿Qué contenidos consideras que es necesario repasar?
5. ¿Qué otras materias te hubiese gustado aprender en esta unidad?

Sitio web
http://www.urbanograma.cl
Sitio web que recoge la discusión en torno a Santiago desde el punto de vista de la arquitectura, la
expresión social y lo cultural. 

Libro
Peter Hall. Ciudades del mañana. Historia del urbanismo en el siglo XX. Barcelona, Ediciones
del Serbal, Colección La Estrella Polar, 1996.

Película
Un impulsivo y loco amor. 1997. Director Andy Tennant. Alex Whitman es un supervisor de
construcciones que llega a Las Vegas en misión de trabajo. Allí conoce a Isabel Fuentes, una
fotógrafa mexicana de quien se enamora. Tiempo después, deciden casarse por su embarazo, a pesar
de conocerse muy vagamente. Pronto, descubrirán que la relación se ha complicado por no haber
considerado que vienen de culturas completamente opuestas.

Para aprender más
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“Se nos dice que la globalización no solo está
cambiando nuestra manera de enfocar el mundo, sino
también la forma de comunicarnos. Por globalización
generalmente se entiende la intensificación de la
circulación de bienes, servicios, capital, tecnología,
información, ideas y fuerza de trabajo en el plano
mundial como consecuencia de las políticas de
liberalización y el cambio tecnológico.

(…) la cuestión no es si la globalización es buena o
mala, sino cómo debemos adaptar nuestras políticas,
prioridades y decisiones personales para que tengan en
cuenta las realidades de una nueva era”. 

Kofi Annan, ex Secretario General de las Naciones Unidas.
Extracto del discurso pronunciado el 2 de octubre de 2002 

en la Universidad de Yale, New Haven.
En: http://www.un.org/spanish/aboutun/sg/mensajes/yale.htm

Consultado en marzo de 2009.

IMAGEN:
En la actualidad, la economía se ha globalizado, 

lo que se refleja en la transacción de acciones 
en las bolsas de comercio. LATINSTOCK
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Aprenderé a:

Comprender los principales factores
que posibilitaron el acelerado
desarrollo de la economía global en
el mundo, sus características
fundamentales y las dimensiones en
las que se desarrolla.
Identificar los principales actores
de la globalización y entender su
papel en los procesos de creación
de riqueza en el mundo.
Conocer las consecuencias de la
globalización de la economía
mundial para la organización y
estructuración de la geografía
económica del planeta.
Analizar las oportunidades y
amenazas que provoca la
globalización económica a países
como Chile.
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Economía y globalización

Unidad 10
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1. ¿Qué es una actividad económica? 

2. ¿Qué entiendes por globalización?

3. ¿Cuáles son los hechos y procesos que favorecen la globalización?

4. ¿Chile es un país globalizado? Fundamenta entregando dos ejemplos.

¿Qué sé de..?

Aprender haciendo

Antes de empezar

261

1. Observa la siguiente tabla que muestra las exportaciones de diversas regiones del mundo (en
millones de dólares) y su evolución en los últimos diez años. 

Exportaciones de mercaderías por región entre 1997 y 2007 (millones de dólares)

2. Imagina que eres el Secretario General de una institución internacional como la ONU. Crea un
discurso denunciando la situación económica actual del planeta, con sus ventajas y problemas, 
a partir de los datos entregados anteriormente. Expone tus propuestas de solución frente a los
problemas que describiste y las proyecciones que expresen tu visión de mundo a futuro,
concluyendo con una motivación final que invite a tu audiencia a adherirse a tu propuesta.

3. Lee tu discurso frente a tu curso y tu profesor o profesora, y escucha los comentarios de tus
compañeros y compañeras.

ECONOMÍA Y GLOBALIZACIÓN

Evaluación inicial

1997 2000 2003 2006 2007

Norteamérica 1.014.095 1.224.975 1.162.965 1.674.880 1.853.500

América Central 
y del Sur 176.900 197.800 221.500 434.300 499.200

Europa 2.413.005 2.633.985 3.386.535 4.975.575 5.772.205

África 127.500 147.800 178.100 366.700 424.100

Medio Oriente 187.300 268.000 302.500 662.200 759.900

Asia 1.547.300 1.837.300 2.138.300 3.575.900 4.131.000

Comunidad Estados 
Independientes 124.860 145.725 194.595 423.265 510.310

Mundo 5.590.960 6.455.585 7.584.495 12.112.820 13.950.215

Fuente: Organización Mundial de Comercio, 2008. En:
http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2008_e/appendix_e/a06.xls Consultado en marzo de 2009.
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Unidad 10

Ahora en grupo

262

1. En equipos de tres o cuatro integrantes, redacten cuatro preguntas respecto de
la globalización y sus efectos en nuestra vida diaria. El objetivo es averiguar la
opinión de las personas acerca de este fenómeno, sus apreciaciones y vivencias. 

2. Con el cuestionario que han creado, realicen la encuesta a, al menos diez personas en
la calle, el colegio y su familia, identificando su rango etario, su nacionalidad y su sexo, para luego
organizar los datos ordenadamente. Intenten obtener una muestra variada de encuestados para
hacer más verídica la encuesta.

3. Con todos los datos validados, pueden sumar los
resultados, y con la ayuda de una presentación
PowerPoint, podrán presentar sus
resultados a su curso y su profesor
o profesora. Posteriormente,
extraigan conclusiones y
súbanlo a Internet.

Evaluación inicial

1. ¿Qué importancia le atribuyo al conocimiento de los factores económicos de la globalización?

2. ¿En qué situaciones cotidianas puedo observar los avances de la globalización económica? 

3. ¿En qué medida puedo observar los cambios en materia económica que han sucedido en los 
últimos años?

4. ¿Qué productos de uso diario no tienen su origen en nuestro país?, ¿de dónde son?

¿Y mi actitud?
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Las actividades económicas1

Nuestras necesidades y deseos de consumo pueden llegar a ser infinitos, sin
embargo, los recursos que cada uno de nosotros tiene para satisfacerlos son
limitados. Por esto, para adquirir y obtener estos bienes y servicios, las
personas deben tomar decisiones. Nadie escapa a la obligación de elegir
entre un bien u otro. Las principales limitaciones para hacer esta elección
son la escasez del tiempo y la disponibilidad de recursos. Estas restricciones
determinan qué posibilidades se priorizan, por ejemplo: ¿qué producto o
marca satisfacen mis necesidades de mejor manera?, ¿qué  insumos necesito
para elaborar mi producto? También en qué momento se toman las
decisiones: ¿puedo esperar para hacer una compra?, ¿es una necesidad
urgente? Y, por último, los procedimientos para alcanzar el bien deseado:
¿puedo pagar al contado?, ¿tengo que pagar a crédito?, ¿debo ahorrar?

Precisamente, la actividad económica es el conjunto de acciones que tiene
como resultado la adquisición u obtención de bienes y servicios que cubren
las necesidades y deseos que tienen las personas. 

1.1 Las fases de la actividad económica

La adquisición u obtención de bienes y servicios es un proceso complejo y
abarca tres fases: la producción de los bienes y servicios, su distribución
desde las fábricas hacia el mercado y el consumo de estos por parte de las
empresas y las personas.

1.2 Los sectores económicos

Existe una gran variedad de actividades económicas posibles, sin embargo,
comúnmente se agrupan en tres categorías: 

• Las actividades relacionadas con el sector primario se relacionan con la
obtención de alimentos o materias primas, como, por ejemplo, la
agricultura, la pesca o la minería.

• El sector secundario se relaciona con actividades que transforman
materias primas en productos elaborados, como, por ejemplo, las
industrias o fábricas y la construcción.

• Finalmente, el sector terciario comprende una gran diversidad de
actividades que, al contrario de los casos anteriores, no producen bienes
materiales sino servicios. Ejemplos son el transporte, la educación, los
servicios financieros o el comercio.

263ECONOMÍA Y GLOBALIZACIÓN
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Estas tres fases de la actividad económica
completan el proceso desde que un bien es
producido hasta cuando está disponible en
el mercado para que las personas lo
puedan consumir.
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1.3 Los agentes en la actividad
económica

Existe una gran cantidad de agentes que
intervienen en la actividad económica
mediante la toma de decisiones. A través
de esas decisiones, ellos interactúan
influyéndose mutuamente, y pueden
agruparse en tres categorías: las personas
y familias, las empresas y el Estado.

• Los miembros de una familia deben
decidir cómo obtener ingresos
mediante su trabajo, ya sea en
empresas, prestando servicios a
otras familias o bien siendo
empleados en el Estado. También
deben decidir cómo gastar esos

ingresos de acuerdo con sus preferencias y gustos. Además, deben pagar
impuestos al Estado por los servicios que este presta.

• Por su parte, las empresas –ya sean grandes, medianas o pequeñas–
toman decisiones relacionadas con la cantidad y calidad de trabajadores
a contratar para poder producir bienes o servicios. Las empresas, a su
vez, deben pagar impuestos al Estado para poder desarrollar sus
actividades económicas.

• El Estado, por su parte, contrata empleados y compra bienes y servicios a
las empresas, con lo cual es capaz de asegurar a la ciudadanía la seguridad,
la justicia, las obras públicas y la defensa de las fronteras, entre otros.

1.4 Los factores de producción

Estos son los elementos que permiten la producción de bienes y servicios.
Pueden clasificarse en cuatro grupos:
• El trabajo corresponde a la actividad ya sea física o mental que

desarrollan las personas para producir bienes y servicios. Puede realizarse
de manera autónoma o bien siendo empleados de una empresa, de
otras familias o del Estado.

• Para producir bienes y servicios, también se necesita el capital, el cual se
puede dividir en físico (maquinarias, edificios, entre otros), humano
(calificación y experiencia de trabajadores) y financiero (dinero necesario
para formar u operar una empresa).

• Los recursos naturales son otros de los elementos necesarios, ya sea en
forma de plantas, animales, minerales y fuentes de energía.

• Finalmente, la tecnología puede definirse como el conjunto de
invenciones, procedimientos y conocimientos fundados en la ciencia que
pueden resolver problemas y extender las capacidades humanas.

Unidad 10264

1. Define actividad
económica.

2. Describe los sectores
económicos, los agentes
en la actividad económica
y los factores de
producción de las
actividades económicas.

3. Explica, a partir de lo
estudiado, las distintas
fases que tendría la
industria del vino de
exportación que se
produce en Chile.

4. Relaciona la actividad
laboral de algún miembro
de tu familia con el sector
económico en el que se
encuentra.

Trabajemos

LOS AGENTES ECONÓMICOS Y SUS RELACIONES
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El concepto de economía global comenzó a aparecer con fuerza a mediados
de la década de 1980 en las principales escuelas de negocios de
universidades norteamericanas, tratando de destacar la evolución de la
economía hacia un mundo sin fronteras. Pronto el término comenzó a
popularizarse y hoy es una palabra usada comúnmente. Su utilización se ha
multiplicado, extendiéndose desde los ámbitos económicos y empresariales
hasta la vida cotidiana, lo cual ha generado que exista una infinidad de
aproximaciones, desde las más simples a otras más complejas.

Entre las definiciones más simples, están las que plantean que la globalización
es el cambio en las sociedades y la economía debido al mayor intercambio
comercial. Si bien la globalización necesariamente implica cambios en la
economía y las sociedades, no se puede restringir su nivel de influencia solo
a estos dos aspectos, por lo que para entender cabalmente su significado
debemos buscar otras definiciones.

La globalización también puede entenderse como la tendencia de los
mercados y de las empresas a extenderse, alcanzando una dimensión
mundial que sobrepasa las fronteras nacionales. De esta forma, la
globalización se describe como algo en movimiento, como un proceso que
no tiene final. Esto es correcto, ya que la globalización no es algo nuevo, sino
que se inició hace mucho tiempo. Algunos investigadores, como el peruano
León Trahtemberg, opinan que surge desde el mismo desarrollo del hombre
y la expansión del comercio; y otros consideran que fue producto del
desarrollo de los imperios de la Antigüedad. A su vez, es un proceso que
sobrepasa a las fronteras conocidas y se extiende a través de todo el planeta
formando un espacio mundial, un mundo sin límites ni barreras. Sin embargo,
esta definición restringe a la globalización como un proceso netamente
económico, siendo que esta también implica un intercambio de ideas, cultura
y en general de todo lo que se puede clasificar
como información. 

Aún más, la globalización puede ser entendida
como el aumento de la velocidad de interacción
a escala mundial de la economía, cultura,
información, tecnología y mensajes, formando un
espacio cada vez con menos barreras para la
libre circulación de estos flujos. De esta forma,
no se le restringe a un solo ámbito, sino que
abarca todos los tipos de movimientos
existentes en la actualidad.

La globalización2

Economía global: creciente
integración de los mercados
nacionales formando un gran
mercado mundial para la
producción de bienes y servicios.

ECONOMÍA Y GLOBALIZACIÓN

La globalización es un flujo no solo
económico, sino que también
cultural, informático, tecnológico,
entre otros. 
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2.1 Las fases históricas de la globalización
económica

El sistema capitalista ha evolucionado junto con una
creciente extensión territorial, ya que el mercado ha
incorporado nuevas áreas geográficas y los centros de
poder geopolítico y económico se han desplazado de un
lugar a otro. El geógrafo económico Ricardo Méndez,
distingue cuatro etapas en esta expansión:
• La transición del feudalismo al capitalismo mercantil se

inició con la edad moderna y duró aproximadamente
tres siglos. El centro de gravedad de esta etapa se
trasladó desde el norte de Italia al Mar del Norte,
principalmente Bélgica y Holanda.

• El paso al capitalismo industrial provocó el desplazamiento de los centros
de poder hasta Londres, que se transformó en la principal metrópolis del
mundo y alcanzó su apogeo en la segunda mitad del siglo XIX.

Unidad 10266

Centro de poder
económico y geopolítico

Ciudad más importante

Áreas dependientes

Tipo de relaciones

– Gran Bretaña.

– Londres (Gran Bretaña).

– Resto de Europa, Estados Unidos, Japón, Rusia.
– Colonias de poblamiento en zonas templadas de

América y Oceanía.
– Colonias de explotación de áreas tropicales de

África, Asia y América Latina.

– Extracción de materias primas y alimentos.
– Exportación de manufacturas y capitales.
– Compañías mercantiles, mineras, ferroviarias 

y bancos.

Capitalismo: sistema económico
fundado en el predominio del
dinero como elemento de
producción y creador de riqueza, y
donde predomina la propiedad
privada de los medios de
producción, que operan bajo un
mercado libre regido por las leyes
de la oferta y la demanda.

"Aduana de Londres en el Támesis".
Grabado del siglo XVIII, sin
autor. 
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Capitalismo mercantil

Centro de poder
económico y geopolítico

Ciudades más importantes

Áreas dependientes

Tipo de relaciones

– Norte de Italia.
– Países Bajos.

– Brujas (Bélgica), Amberes (Bélgica) y Ámsterdam
(Países Bajos).

– Europa mediterránea.
– Europa central/Báltico.
– Colonias de América.
– Colonias en el Índico.

– Comercio ultramarino de productos de lujo, lana,
trigo, tránsito de esclavos, entre otros.

– Compañías mercantiles y sociedades financieras.

Capitalismo industrial
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– Estados Unidos.

– Nueva York (Estados Unidos).

– Europa occidental.
– Japón.
– Australia y Nueva Zelanda.
– América Latina.
– África y Asia (nuevos países).

– Empresas multinacionales (instalación en múltiples
países).

– Estrategias multidomésticas (un mismo producto se
adapta a las exigencias técnicas o legales de cada
país).

– Flujos de mercancías, capitales y tecnología
(relaciones centro-periferia).

• A principios del siglo XX, se desarrolló el capitalismo monopolista o
“fordismo”, que trasladó el centro de poder de Europa a Estados Unidos.
El período se caracterizó por la desconexión de Rusia, donde se había
producido la Revolución de 1917 de inspiración marxista, contraria al
capitalismo.

ECONOMÍA Y GLOBALIZACIÓN 267

Centro de poder
económico y geopolítico

Ciudad más importante

Áreas dependientes

Tipo de relaciones

Centro de poder
económico y geopolítico

Ciudades más importantes

Áreas dependientes

Tipo de relaciones

– Estados Unidos, Japón y Unión Europea.

– Nueva York (Estados Unidos), Tokio (Japón) y
Londres (Estados Unidos).

– Australia y Nueva Zelanda.
– Rusia y Europa oriental.
– Este y sureste de Asia.
– América Latina.
– Sur Asia y China.
– África.

– Mundialización/Globalización.
– Apertura de mercados.
– Nueva división internacional del trabajo.
– Corporaciones/grupos transnacionales: 

estrategias globales.

• La crisis del modelo fordista, sustituido por reformas neoliberales en gran
parte del mundo, sumado al desarrollo de las nuevas tecnologías de la
información y comunicación y las nuevas estrategias empresariales, han
generado la formación de una economía en donde los centros de poder
económico y geopolítico se encuentran repartidos entre Estados Unidos,
Europa y Japón.

Times Square, Nueva York.

Capitalismo monopolista o fordista 

Capitalismo global
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Unidad 10268

2.2 Las dimensiones del proceso de economía global actual

Para el economista chileno Felipe Larraín, el término globalización resume
un importante cambio cualitativo que está operando en la economía
mundial, y que afecta sobre todo a la política económica de los países. Lo
define de acuerdo a cuatro dimensiones fundamentales: 

• Aumento del comercio internacional. El volumen de comercio mundial
ha aumentado más rápido que el PIB mundial, durante casi todos los
años desde 1960. El volumen del comercio internacional ha pasado de
300 000 millones de dólares en 1970 a casi 6,2 billones en el 2001.

• Incremento de los flujos financieros en el

mundo. Cada día se mueven en el mundo
alrededor de un billón de dólares. No obstante,
la mayoría de estas transacciones financieras no
son pagos por una mercancía o servicio, sino que
responden a operaciones especulativas en las
cuales las grandes instituciones financieras buscan
obtener beneficios mediante la compra y venta
de monedas, bonos, fondos de inversión u otros
productos financieros. 

• Internacionalización de los procesos productivos.

Esta es quizá una de las características más notables
de la globalización, ya que gran parte de 
la producción y el comercio mundial están
controlados por las empresas multinacionales. A
principios del siglo XXI, las mil empresas más
grandes del mundo producen cuatro quintas partes

de la producción industrial mundial, realizan más del 45% de las exportaciones
mundiales y, la mayoría están registradas en un país, pero tienen filiales en otras
partes del mundo. Por ejemplo, puedes tener un automóvil cuya compañía
esté en Francia, cuyas partes se diseñen en Alemania y se construyan en India
y que se arme en Brasil. De esta forma, se transformó la estrategia de
crecimiento económico de los países en desarrollo, ya que algunos de ellos han
pasado de ser productores agrícolas y mineros a estar insertos en las cadenas
de producción internacional de mercancías.

• Armonización de las instituciones económicas nacionales. Los
gobiernos nacionales han optado por homogeneizar sus instituciones
económicas con las del resto del mundo. De esta manera buscan que las
reglas del juego sean cada vez más similares, para que compañías de
distintos lugares del mundo puedan actuar dentro de sus fronteras. Así
se reduce el costo de hacer negocios y aumentan las ventajas propias de
una buena integración económica internacional.
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La multinacional Coca-Cola ha
llegado a todos los rincones del
planeta.
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Firma del Tratado de Libre
Comercio (TLC) entre Chile y
China, representado por el ex
presidente Ricardo Lagos y 
Hu Jintao, respectivamente, el 18
de noviembre de 2005.
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ECONOMÍA Y GLOBALIZACIÓN

2.3 Los factores facilitadores de la globalización

La globalización de la economía se ha intensificado por distintos factores,
entre los más importantes se encuentran:

• Difusión de las políticas neoliberales y acuerdos de libre comercio. 

Las políticas neoliberales promueven la disminución de la intervención
del Estado en la economía. Su propagación en el mundo supuso una
reducción del sector público mediante las privatizaciones, y un mayor
control del gasto del Estado. 
Los tratados de libre comercio son acuerdos entre países en los que se
comprometen a eliminar los impuestos que se cobran al ingreso de los
productos de un país en el otro. Por ejemplo, el tratado de libre comercio
de Chile con China permite que ingresen a bajo costo productos como
textiles y automóviles. Este tipo de acuerdo ha traído un aumento en la
cantidad de productos y servicios que se comercian entre países. 

• Desarrollo y masificación de las nuevas tecnologías de la información

y la comunicación (NTIC). En los últimos años se ha dado una
revolución centrada en la generación y difusión de estas nuevas
tecnologías. Tecnologías como la comunicación satelital o la digitalización
de contenidos como la música e imágenes, trabajan para hacer más
eficiente la transmisión y administración de datos. 

• Estrategias empresariales. Las empresas han utilizado el territorio
como herramienta estratégica, para enfrentar con más posibilidades de
éxito la competencia global. Esto se ha traducido en la localización de
sus plantas de producción en países subdesarrollados, en los que
pueden pagar bajos salarios, mientras los centros de gestión se
mantienen en los países desarrollados.
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2.4 Ranking de globalización

Desde el año 2001, la revista estadounidense Foreign Policy y
la consultora internacional A.T. Kearney realizan el índice de
globalización, que tiene como objetivo conocer los países
más globalizados bajo la perspectiva de cuatro dimensiones
claves de la integración mundial. Para medir estos factores se
utilizan variables como el comercio y los flujos de inversión,
el movimiento de personas a través de las fronteras, el
volumen de las llamadas telefónicas internacionales, el uso de
Internet, y la participación en las organizaciones
internacionales.

• Integración económica. Datos sobre el comercio,
inversión extranjera directa (IED) y las salidas de capital
para invertir en otros países. 

• Contactos personales. Datos sobre viajes internacionales
de turismo y negocios, llamadas telefónicas internacionales
y transferencias bancarias personales entre países
(incluyendo remesas de los trabajadores, entre otras).

• Conectividad tecnología. Datos sobre el número de
usuarios de Internet y la presencia de servidores  de
Internet con algunos criterios de seguridad internacionales

• Compromisos políticos. El compromiso político de cada
país con los problemas internacionales, como las misiones
de paz de Naciones Unidas, la ratificación de los acuerdos
internacionales, entre otros.

En la medición del 2007, el estudio incluyó a 72 países, los cuales
representan más del 97% del producto interno bruto mundial (PIB) y el
88% de la población del mundo. Se incluye a países desarrollados y en
desarrollo de distintas regiones del mundo, para poder proporcionar una
visión comparada de la integración mundial. (Doc. 1)

1. Define con tus propias palabras, globalización.
2. Explica cuáles son los principales factores que favorecen la

globalización del mundo.
3. Argumenta por qué en la actualidad se han configurado diversos

centros económicos y geopolíticos en Europa, Estados Unidos y
sectores de Asia, y no en otras zonas del mundo.

4. Analiza cómo puede medirse el nivel de globalización de cada país.
Ejemplifica. 

Trabajemos

Ranking 2007 Ranking 2006

Singapur 1 1
Hong Kong 2 s/i
Holanda 3 7
Suiza 5 2
Irlanda 5 4
Dinamarca 6 5
EE UU 7 3
Estonia 10 s/i
Suecia 11 10
Gran Bretaña 12 12
Australia 13 8
Eslovenia 20 17
Israel 21 15
Alemania 22 18
Malasia 23 19
Francia 25 23
Chile 43 34
México 49 42
Colombia 50 54
Argentina 54 43
Perú 58 50

DOC. 1. RANKING DE

GLOBALIZACIÓN DEL 2007.

¿A qué continentes
pertenecen los primeros
siete países que aparecen en
el ranking?
¿En qué lugar se encuentra
Chile en el ranking?, ¿cómo
está en comparación con
otros países
latinoamericanos?
¿Cuáles son las fortalezas y
las debilidades de la
posición de Chile en las
dimensiones de la
globalización?, ¿por qué
crees que se encuentra en
esa posición?

A. T. Kearney, en revista Foreign Policy,

en: http://www.fp-es.org/indice-de-la-globalizacion-2006
y http://www.fp-es.org/indice-de-la-globalizacion-2007

Consultado en marzo de 2009.
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I. Análisis y comparación de recursos informativos

Observa detenidamente los siguientes gráficos que representan la participación
de distintos países en las exportaciones mundiales de ropa en el 2000 y 2007, y
luego responde.

II. Análisis de fuente

Lee el siguiente texto y responde las preguntas en tu cuaderno.
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¿Cómo voy?

“Lo que hoy vemos son esas grandes migraciones de personas, de regiones más
pobres a otras de mayor prosperidad. Entonces, cuando surgen problemas
económicos en el sistema se culpa a los inmigrantes porque son un grupo
excelente para responsabilizar, dado que no tienen el derecho a votar y no
tienen poder. Con los inmigrantes está pasando lo que antes pasaba con los
judíos. Hay una inmigración muy fuerte hacia Europa, lo que está trayendo
consigo un importante cambio social en el sentido de la diversificación
cultural. Hoy, en Ámsterdam, uno no puede creer dónde está, porque en el
centro se ve a más gente no europea, no holandesa. Se ve gente de
Marruecos, de Surinam, de las Antillas, de Turquía y de todas partes del
mundo. Lo mismo ocurre en Londres o París. Los países se están haciendo
mucho más multiculturales. Cómo manejar esas sociedades, es difícil, porque
las culturas, las religiones, los idiomas son diferentes. Para poder manejar
esto se necesita una política que establezca sus derechos, seguros sociales y
acceso a los servicios”.

Entrevista de Carlos Morales al profesor holandés Teun Van Dijk en La Paz, Bolivia, el 19 de
diciembre de 2005. Publicado el 01 de enero de 2006 en la revista electrónica Sin Permiso,

en http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=301 Consultado en marzo de 2009.

ECONOMÍA Y GLOBALIZACIÓN

Evaluación de proceso

¿De qué forma han
aumentado las
migraciones con la
globalización? 
¿Con la inmigración y la
multiculturalidad
aumentan o disminuyen
los conflictos en las
sociedades?, ¿pasa algo
similar en Chile?

Anuario de comercio mundial, Organización Mundial de Comercio, 2007.

29% Unión Europea

18% China
26% Resto del mundo

5% Hong-Kong
4% México

3% Turquía

3% India
3% Bangladesh

3% Corea
2% Indonesia

4% Estados Unidos

30% Unión Europea

34% China 19% Resto del mundo

1% Hong-Kong

1% México

4% Turquía

3%India

3% Bangladesh

2% Indonesia

1% Estados Unidos

3% Vietman

¿Cuáles son los países 
que tenían un mayor nivel
de exportación de textiles
en el 2000?, ¿cuáles, en el
2007? 
¿Qué países aumentaron
en mayor medida su
participación del comercio
mundial de textiles y
cuáles disminuyeron?
¿Cuáles crees que fueron
las causas de las
transformaciones en las
cifras del comercio de
textiles a nivel mundial?

2000

2007
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Características de la economía global3

3.1 La innovación como base de la economía global

Desde la década de los ochenta se ha aceptado que el cambio tecnológico
tiene un profundo impacto en nuestro modo de producir, gestionar y
consumir. La tercera revolución industrial –como se denominó a la
invención de la microelectrónica, la informática, las telecomunicaciones, la
biotecnología y la exploración al espacio– detonó un acelerado proceso de
nuevas ideas, productos, servicios y prácticas con el objetivo de aumentar la
productividad y prestar más servicios a más personas. Una de las áreas
donde este cambio se ha hecho más evidente es en el campo de la salud,
donde universidades y laboratorios compiten y colaboran para crear y
vender medicamentos  nuevos con cada vez mayor rapidez.

Las patentes registradas –el derecho de propiedad que impide el uso y
venta de un producto sin autorización de su inventor– son uno de los
indicadores más utilizados para medir la capacidad de innovación de un país,
y sirven para proteger las ideas e invenciones que realizan las personas en
el mundo. En el año 2002 se registraron más de 312.000 patentes en el
mundo y más de un tercio fueron concedidas en Japón y un poco menos
de un tercio en Estados Unidos. 

Los tecnopolos

La concentración geográfica de empresas
innovadoras en un mismo lugar se denomina
distritos tecnológicos, parques tecnológicos o
tecnopolos. De ellos, el más conocido es Silicon
Valley, ubicado al sur de San Francisco en Estados
Unidos, donde se encuentran las empresas de alta
tecnología más importantes del país y del mundo.
Estos lugares buscan una integración eficaz entre
ciencia, tecnología e industria en áreas con
excelente infraestructura, de alta calidad urbanística
y ambiental, en donde residen instituciones de
carácter científico, como las universidades, y
económico, como las industrias. La cercanía entre
ellas permite el intercambio de ideas, información y
la realización de proyectos conjuntos aprovechando
su proximidad.

Microelectrónica: aplicación de la
ciencia electrónica a componentes
y circuitos muy pequeños,
microscópicos y hasta de nivel
molecular para producir
dispositivos y equipos electrónicos
de dimensiones reducidas, pero
altamente funcionales, como 
el teléfono celular o un
reproductor MP4.
Biotecnología: tecnología basada
en la biología, que involucra varias
disciplinas y ciencias como biología,
bioquímica, genética, agronomía,
ingeniería, física, química y medicina,
entre otras. Tiene gran repercusión
en la farmacia, la medicina, la
ciencia de los alimentos, la minería
y la agricultura entre otros.
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Técnico creando chips en un
laboratorio.
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3.2 El comercio mundial y los principales bloques económicos

Al considerar el comercio por zonas geográficas, podemos observar que
existen importantes diferencias en cuanto a las exportaciones dentro de las
regiones y entre ellas. Por ejemplo, Europa exporta a otros continentes solo
el 26% de sus bienes producidos, mientras que el comercio intrarregional
retiene el 76%. Un caso totalmente opuesto es África, que exporta hacia el
mundo el 90% de sus productos, especialmente agrícolas como aceites,
tabaco, azúcar, cacao y fibras textiles, mientras que solo un 10% de ellos es
comercializado al interior del continente.

Los principales países exportadores del
mundo son Alemania, China y Estados
Unidos, quienes en conjunto concentran
un cuarto del total de exportaciones
mundiales. (Doc. 2)

Formación de grandes bloques

económicos

Una de las principales características de
los intercambios comerciales en el
contexto de la globalización ha sido la
formación de grandes bloques
geográficos de países asociados, que
tienen acuerdos con diferentes niveles
de apertura económica.

Entre los más importantes destaca la
Unión Europea, que es una organización
regional con diversos grados de integración que superan lo económico, ya
que incluso en la actualidad tiene una moneda común (euro) y una
Constitución común. En cuanto a la cobertura geográfica, la APEC

(Cooperación Económica en Asia-Pacífico) se considera como el bloque
comercial más importante del mundo, ya que incluye a grandes economías
americanas y asiáticas, pero está lejos de alcanzar los niveles de integración
política de la Unión Europea. En América, entre los bloques más
importantes está el MERCOSUR (Mercado Común del Sur) y el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, más conocido como
NAFTA, por su sigla en inglés) y en menor medida la Comunidad Andina
de Naciones (CAN). 

ECONOMÍA Y GLOBALIZACIÓN

DOC. 2. EL COMERCIO EN EL

MUNDO GLOBAL A FINES DEL

SIGLO XX

¿Qué región es la que recibe
mayor cantidad de
importaciones?, ¿coincide
con la que exporta más
productos?, ¿por qué?

Fuente: Organización Mundial de Comercio.
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DOC. 3. PAÍSES DE ORIGEN DE

LAS CIEN PRIMERAS

MULTINACIONALES DEL MUNDO

¿Por qué la mayoría de las
empresas multinacionales se
concentran en ciertas
regiones del mundo?

3.3 Las empresas multinacionales

Las empresas multinacionales son sociedades industriales, comerciales o
financieras que están presentes en distintas partes del mundo. Desde hace
mucho tiempo algunos investigadores advertían sobre el progresivo
aumento de escala que estaban alcanzando algunas empresas. Primero eran
talleres artesanales que se transformaron en industrias. Luego, crecieron
hasta convertirse en importantes industrias al interior de los países.
Posteriormente, comenzaron a operar fuera de las fronteras de origen, hasta
llegar, en algunos casos, a estar presentes en casi la totalidad de los países
del mundo, como es el caso de Coca-Cola, McDonald´s, Nike, entre otras.
Las principales características de las empresas multinacionales, según el
economista francés Charles Albert Michalet, son:
• Son empresas privadas o públicas de carácter multinacional, ya que se

localizan en más de un país, y transnacional, porque generan diversos
tipos de flujos que atraviesan las fronteras estatales.

• Por lo general, primero comienzan abarcando el mercado interno de los
países de origen, y posteriormente se expanden a los países más
próximos y a los más distantes después.

• Su estructura organizacional se encuentra dispersa en varios países,
aunque su centro de gestión principal se mantiene normalmente en
países desarrollados.

Existen tres tipos de multinacionales: las corporaciones integradas
horizontalmente, las integradas verticalmente y las diversificadas. Las
primeras tienen producción en diversos países, pero producen exactamente
el mismo producto, como, por ejemplo: Coca-Cola, McDonald’s. Las
segundas producen en algunos países los insumos que abastecen sus
productos finales, por ejemplo: Adidas, Nike, General Motors. Finalmente,
en el tercer caso las empresas producen diferentes bienes y servicios en
distintos centros de producción. Por ejemplo, Sony produce electrónica
pero también juegos, música y electrodomésticos. (Doc. 3)

Fuente: Enciclopedia Kalipedia,
Santillana, España, 2009.
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Geografía de las multinacionales

Las sedes centrales de las empresas multinacionales están distribuidas en el
mundo de forma desigual. Preferentemente se encuentran concentradas en el
hemisferio norte, en Estados Unidos, Europa, Japón y China, convirtiéndose
estas zonas en los centros más poderosos de la economía mundial. Los únicos
países latinoamericanos que poseen empresas multinacionales son México,
Brasil y, en menor medida, Argentina y Chile. (Doc. 4)

Estados Unidos es uno de los países más ricos, y el dólar constituye la
moneda más importante del mundo. Su poder está fundado en que su
sociedad valora positivamente el espíritu empresarial, las elevadas
inversiones en investigación –que lo sitúan en la cabeza de los avances
científicos y tecnológicos en el mundo– y una educación universitaria de
gran calidad que permite tener profesionales calificados.

Europa es otro de los centros de la economía mundial que se ha
constituido, gracias a la alianza entre los distintos países que componen este
continente, en la Unión Europea. Sin embargo, al interior de esta comunidad
aún persisten importantes diferencias en la riqueza de cada uno de los
países, siendo Alemania, Reino Unido, Francia e Italia los países más ricos.

En Asia, Japón es uno de los países más ricos y funda su desarrollo en la
fabricación y comercialización de productos de alta tecnología. Desde 
la década de 1970, Corea del Sur, Hong-Kong, Taiwán y Singapur han 
sido denominados los
“dragones asiáticos”, por 
su rápido crecimiento
económico, que los ayudó
a dejar atrás su condición
de subdesarrollo. En los
últimos años, China e India
se han consolidado como
motores de la economía
mundial teniendo altas
tasas de crecimiento. Si
estas cifras se mantienen,
dichos países podrían
convertirse en unos
cincuenta años más en las
principales potencias 
del mundo.

Ranking País
N° Multinacionales entre las 

500 más importantes del mundo

1 Estados Unidos 153
2 Japón 64
3 Francia 39
4 Alemania 37
5 Inglaterra 34
6 China 29
7 Corea del Sur 15
8 Canadá 14
9 Suiza 14

10 Holanda 13
11 España 11
12 Italia 10
13 Australia 8
14 India 7
15 Suecia 6

Ranking Fortune Global 500, Revista Fortune, 2008. En
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2008/cities/

Consultado en marzo de 2009.

ECONOMÍA Y GLOBALIZACIÓN

DOC. 4. LOS 15 PAÍSES DEL

MUNDO CON EL MAYOR NÚMERO

DE EMPRESAS MULTINACIONALES

ENTRE LAS 500 MÁS

IMPORTANTES EN 2008
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3.4 La tercerización de la economía en la era global

Una de las principales características de la era global es un cambio en la
estructura de las economías, sobre todo en el caso de los países
desarrollados. En ellos se observa una pérdida de importancia del sector
secundario (las industrias) y un importante crecimiento de los servicios (la
prestación de una labor ya sea administrativa, financiera o social).

Este fenómeno se ha dado por el incremento de los ingresos económicos
de las personas, generando un aumento en la demanda por servicios, en
especial por aquellos relacionados con la salud, la educación, el ocio y la
cultura. También las empresas, al multiplicarse cuantitativa y
geográficamente en el mundo, demandan servicios relacionados con las
finanzas, la contabilidad, la administración, la publicidad, entre otros. 

La financierización de la economía global

La importancia de los intercambios financieros en la era de la globalización se
ha producido debido al aumento de las utilidades originadas en negocios

como bancos y bolsas de
comercio. Muchas empresas
dedicadas a las finanzas pueden
obtener ganancias comprando
o vendiendo acciones, teniendo
participación en otras empresas,
comprando o vendiendo
seguros, bonos, instrumentos
monetarios, etc.

Estos instrumentos financieros
se transan en las bolsas de
comercio o de valores, donde
se dan las facilidades para
realizar negociaciones de
compra y venta de acciones o

bonos. Existen algunos economistas que han advertido que el crecimiento
desmesurado de este sector –al que llaman excesiva financierización de la

economía global–, es preocupante debido a que las utilidades se van
generando a partir de actividades no tangibles (como las acciones),
aumentando artificialmente el valor de algunos bienes. Esta situación puede
producir crisis cuando se sostienen precios excesivos diferentes a la economía
real, como ha experimentado la economía mundial desde 2008. La quiebra de
algunos bancos norteamericanos, que estaban altamente endeudados, llevó 
a una ola de pánico entre los inversionistas, quienes comenzaron a vender  sus
acciones. Esto implicó una baja sorpresiva de sus precios y una restricción de
los créditos por parte de otros bancos, causando importantísimas pérdidas en
todas las bolsas de comercio del mundo. (Doc. 5)

DOC. 5. PRODUCCIÓN DEL

SECTOR SERVICIOS POR PAÍS
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OCÉANO GLACIAL ÁRTICO

OCÉANO

PACÍFICO
OCÉANO

ATLÁNTICO

OCÉANO

ÍNDICO

OCÉANO

PACÍFICO

¿Cuáles son las regiones con
mayor producción del sector
servicios?
¿Qué relación existe entre la
terciarización y el comercio
mundial que se observa en
el mapa de la página 273?

Fuente: Enciclopedia Kalipedia,
Santillana, España, 2009.
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3.5 Las instituciones de la globalización

Con la globalización de la economía mundial, se ha hecho necesario crear
instituciones necesarias para la discusión y acuerdo en materias económicas.
De esta forma, hay una serie de organizaciones económicas que sirven
como foros y agrupan casi a la totalidad de los países del planeta. Entre ellos,
es posible mencionar.

• Fondo Monetario Internacional (FMI). En una conferencia de las
Naciones Unidas en 1944 realizada en New Hampshire, Estados Unidos,
45 países miembros acordaron establecer un marco de cooperación
económica destinado a evitar que se repitieran las desastrosas
consecuencias de la crisis de 1929, creando este nuevo organismo. Su
principal objetivo es aconsejar a los gobiernos en materia financiera,
asumiendo también la idea de fomentar la cooperación monetaria
internacional, facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del
comercio entre las naciones, fomentar la estabilidad cambiaria, reducir la
pobreza y, finalmente, poner a disposición de los países miembros con
dificultades de balanza de pagos los recursos de la institución, con las
garantías adecuadas.

• Banco Mundial (BM). El Banco Mundial surgió al mismo tiempo que el FMI,
siendo también parte de la ONU, y está encargado de ejecutar las políticas
fijadas por el FMI y otorgar préstamos con bajos intereses, créditos sin
intereses o donaciones a países en desarrollo. El Banco Mundial es una de
las principales fuentes de asistencia para el desarrollo del mundo, apoya los
esfuerzos de los gobiernos de los países en desarrollo por construir
escuelas y centros de salud, suministrar agua y electricidad, luchar contra
las enfermedades y proteger el medioambiente.

• Organización Mundial de Comercio (OMC).

La OMC es un organismo que busca
promover la liberalización del comercio, servir
de foro para que se negocien acuerdos
comerciales y arbitrar los problemas
comerciales entre países. Nació en 1995, y
desde entonces ha establecido las reglas del
sistema económico. Sus 153 Estados
miembros se reúnen periódicamente con el fin
de favorecer sus relaciones comerciales
mediante la disminución o eliminación de tasas
y trabas aduaneras.

ECONOMÍA Y GLOBALIZACIÓN 277

El Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) es una institución
regional de la globalización, cuyo
objetivo es financiar el desarrollo
económico y social de América
Latina y el Caribe. Reunión de
Gobernadores del BID, en
Guatemala, el 19 de marzo de 2007.
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3.6 La competencia como instrumento en el mundo global

Desde mediados de la década de 1970, las empresas comenzaron a
competir de manera muy intensa por conquistar los mercados globales,
producto de la liberalización comercial, la apertura de grandes mercados y
las facilidades tecnológicas. Sin embargo, no solo las empresas empezaron a
competir entre ellas, sino también los países comenzaron a adoptar políticas
orientadas a la competencia con el objetivo de atraer nuevas inversiones,
bajo el convencimiento de que estas nuevas inversiones generarían más
puestos de trabajo y así aumentaría la calidad de vida de sus habitantes.

Así el término “competitividad” se transformó prontamente en un
importante principio de la economía moderna. Según economistas del IMD,
Instituto Internacional para el Desarrollo Administrativo, la competitividad es

un campo de la teoría económica que analiza los factores y políticas
que dan forma a la capacidad de una nación de generar y mantener
un ambiente que sustente un  aumento del valor de sus empresas
y mayor prosperidad para su población.

Ranking de competitividad

Los rankings de competitividad evalúan las capacidades de los países
para atraer inversiones y personas en el contexto global. Uno de los
más reconocidos es el realizado por el Foro Económico Mundial

(FEM), que evalúa anualmente a más de 125 países del mundo. Para
el FEM, la competitividad depende de distintos factores entre los
cuales se destacan la seriedad de las instituciones, el desarrollo de la
infraestructura, la estabilidad económica, la calidad de la educación
y salud, la capacitación de los trabajadores, el ambiente de negocios,
la adaptación tecnológica y la innovación. Según el ranking de 2008,
los países más competitivos son Estados Unidos, Suiza y Dinamarca,
mientras que Burundi, Zimbabue, y Chad cierran la lista como los
menos competitivos. (Doc. 6) En tanto, los países latinoamericanos
no se encuentran muy bien evaluados ya que casi la totalidad se

ubica en la segunda la mitad del ranking. La única excepción es Chile, que
se ubica en el lugar número 28. Le siguen México (60), Brasil (64), Colombia
(74), Uruguay (75), Perú (83). En este informe se destaca que los pilares que
sostienen la competitividad de Chile son su estabilidad económica y la
credibilidad de sus instituciones públicas, sin embargo también tiene
debilidades, las que se relacionan con los recursos humanos y la  capacidad
para adoptar tecnologías para la innovación.

EE UU 1 1
Suiza 2 2
Dinamarca 3 3
Suecia 4 4
Singapur 5 7
Finlandia 6 6
Alemania 7 5
Holanda 8 10
Japón 9 8
Canadá 10 13
Hong Kong 11 12
Reino Unido 12 9
Corea del Sur 13 11
Austria 14 15
Noruega 15 16

Fuente: Ranking Foro Económico Mundial.
Índice de Competitividad, 2008.

DOC. 6. RANKING DE

COMPETITIVIDAD 2007-2008

¿A qué puedes atribuir 
que los países que aparecen
en el ranking tengan esas
posiciones?

País Ranking 2008 Ranking 2007
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3.7 La estrategia económica de Chile en el mundo global

La estrategia económica de Chile ha sido apostar fuertemente por la
globalización. De hecho, nuestro país fue uno de los países pioneros en el
proceso de liberalización comercial y apertura externa que se inició a
mediados de los setenta. De esta forma, el país se convirtió en una de las
naciones que más creció económicamente en la década de los noventa y
una de las que redujo más la pobreza. Según los expertos, las claves del
éxito de la economía chilena se han debido a varios factores:

• La estabilidad macroeconómica y credibilidad de las instituciones

públicas. Es uno de los pilares del crecimiento económico del país y se
refiere a la permanencia en el tiempo de las reglas que regulan los
mercados y a un ambiente propicio para la inversión sin grandes
turbulencias ni agitación. Esta estabilidad es altamente valorada por los
inversionistas internacionales ya que arriesgan menos al invertir su
dinero, gracias a lo cual muchas empresas extranjeras se han instalado en
Chile, generando más puestos de trabajo para los habitantes del país.
Una parte importante de estas nuevas inversiones foráneas ha estado
concentrada en la minería, las empresas de telecomunicaciones y
servicios básicos como agua potable, electricidad, etc.

• La firma de acuerdos de libre comercio. Chile fue uno de los primeros
países que apostó por disminuir las barreras para el comercio a finales
de los años setenta. Sin embargo, los cambios más importantes en este
sentido vinieron a partir de los noventa, cuando Chile comenzó a firmar
tratados de libre comercio (TLC). Estos acuerdos consisten en la
eliminación o rebaja gradual de los impuestos a los bienes
intercambiados entre los países que lo firman. Esta apertura externa ha
beneficiado a las personas y las empresas, debido a que los insumos de
producción y los bienes importados llegan a precios mucho más bajos,
como los productos tecnológicos. Por otro lado, también se benefician
las empresas exportadoras nacionales, debido a que se amplían sus áreas
de mercado. Los principales países o bloques con que Chile mantiene
TLC son Estados Unidos, Unión Europea, China y Corea del Sur.

• El desarrollo de la infraestructura. Otra de las apuestas de Chile en los
últimos veinte años ha sido el desarrollo de la infraestructura,
especialmente aquella que permite la comunicación del país al interior y
con el exterior. Así, en la década de 1990, se generó un plan que renovó
los puertos, aeropuertos y carreteras haciendo más eficiente la
comunicación del país. Empresas y personas han sido beneficiadas por
estas inversiones, debido a las facilidades de viaje y transporte entre las
distintas regiones del país. 

1. Define empresa
multinacional y realiza
una lista de al menos 10
empresas que tengan
presencia en Chile y de
las cuales hayas
consumido algún tipo de
bienes o servicios.

2. Describe los bloques
económicos del mundo e
identifica a cuáles de
ellos Chile se encuentra
adscrito.

3. Explica el papel que las
principales instituciones
de la globalización tienen
en el contexto económico
actual. 

4. Analiza cómo la
innovación en el contexto
de la globalización puede
beneficiar no solamente a
las empresas, sino
también a las personas
comunes y corrientes.

5. Infiere, en función de la
integración de Chile en el
mundo global, cuáles son
los beneficios para ti y tu
familia, que han sido
fruto de la estrategia
económica de Chile en las
últimas décadas.

Trabajemos

ECONOMÍA Y GLOBALIZACIÓN

UNIDAD 10 (260-285)  10/11/09  12:51  Page 279



Unidad 10280

Las ciudades globales4

El proceso de globalización económica ha contribuido a transformar el
ámbito urbano, ya que con el auge de la economía de los servicios, las
ciudades se han convertido en los territorios predilectos de la integración
económica nacional e internacional. La gran movilidad de capitales,
mercaderías y viajeros globales ha ido configurando una jerarquía de
ciudades que compiten por recibir estos flujos. Grandes ciudades se han
constituido en plataformas para las operaciones globales de las empresas
transnacionales, pasando a ser centros privilegiados para la producción de
servicios financieros. La socióloga Saskia Sassen afirma que esta nueva
geografía constituye el terreno donde los procesos múltiples de
globalización se materializan y se localizan.

Las primeras tres ciudades
globales son Nueva York, urbe
que relaciona la economía
estadounidense con la global;
Londres, que hace lo propio
con la europea, y Tokio, con la
asiática. A partir de la década
de 1980, se han agregado otras
ciudades como Los Ángeles,
Sídney, Toronto, Singapur,
Seúl, Sao Paulo, Ciudad de
México, Chicago. Estas grandes
ciudades globales son muy
poderosas en términos
económicos, ya que incluso
superan el PIB de algunas
naciones importantes.

Uno de los intentos más
importantes para identificar y clasificar las ciudades más influyentes del mundo
ha sido el realizado por el Departamento de Geografía de la Universidad de
Loughborough en Inglaterra. Ellos clasificaron a las ciudades en Alfa, Beta y
Gama de acuerdo a la capacidad de estas de ofrecer diversos servicios
avanzados a las empresas multinacionales ubicadas ahí. Las primeras reúnen a
empresas de alcance global, sus centros de decisión, financiamiento y apoyos
de servicios, como Nueva York o Londres. Las segundas concentran los
centros de decisión continental o regional de empresas de alcance global,
como en Sao Paulo y Ciudad de México; mientras que las ciudades Gama
tienen importancia nacional y de regiones intranacionales, como lo son
Santiago y Miami. (Doc. 7)

DOC. 7. LAS CIUDADES

GLOBALES

¿Qué continente reúne más
ciudades globales?, ¿por qué
crees que es así?
¿Cuáles son los requisitos
para convertirse en una
ciudad global?

A
R

C
H

IV
O

E
D

IT
O

R
IA

L

Fuente: J.V. Beaverstock, R.G.
Smith y P.J. Taylor, "A roster of
World Cities", en Cities, 16 (6),
1999. En: http://www.lboro.ac.uk/
gawc/rb/rb5.html
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Los grandes problemas globales5

La globalización ha puesto en evidencia algunos antiguos problemas del
mundo y también ha hecho aparecer unos nuevos. Estas dificultades
plantean desafíos que no pueden ser abordados de manera unilateral, sino
que se necesita un compromiso general y una cooperación internacional
para enfrentarlos. Algunos de ellos son: 

• El tráfico de personas. La miseria y la guerra hacen emigrar a muchas
personas hacia los países más ricos en busca de mejores oportunidades
de vida. Sin embargo, los países desarrollados mantienen restricciones en
las fronteras para controlar la llegada de inmigrantes. Esto hace que
muchos crucen la frontera de forma ilegal, situación que es aprovechada
por las mafias. Existen redes de tráfico de personas dedicadas a
transportar a estos emigrantes, muchas veces a riesgo de su vida, a
cambio de una importante suma de dinero.

• Problemas medioambientales. Las conclusiones de los estudios
realizados por las Naciones Unidas explican que el incremento de los
gases de efecto invernadero en la atmósfera es la causa de un importante
aumento en la temperatura de la Tierra. Durante el siglo XX, las
temperaturas medias del planeta aumentaron en 0,6 °C y proyectan que
hacia el 2100 puedan llegar a un rango entre 1,4 °C a 5,8 °C. Entre los
principales efectos de este fenómeno, se encuentran el derretimiento de
los glaciares, el aumento en el nivel del mar, grandes desastres naturales
provocados ya sea por inundaciones o sequías, etc. Estos efectos son
indicios que apoyan lo que se ha denominado “cambio climático global”,
situación muy preocupante debido a que si esta temperatura media
aumentara o disminuyera más allá de ciertos límites, podrían producirse
fuertes alteraciones climáticas que tendrían importantes consecuencias
sobre nuestro planeta. 

• Las redes ilegales internacionales. El propio proceso de liberalización,
desarrollo de la tecnología y disminución de los costos de transporte han
permitido la articulación de grupos ilícitos que constituyen verdaderas
redes ilegales a nivel global. Estas redes llegan a ser tan poderosas que
muchas veces corrompen a funcionarios públicos y jueces y constituyen
grupos armados para mantener sus actividades. Las principales redes
delictivas internacionales se constituyen para realizar narcotráfico,
piratería, comercio de armas, tráfico de mujeres, a quienes obligan a
prostituirse, y también blanqueo de dinero.

El mundo hoy

Las migraciones ilegales

El 26 de agosto del 2008,  
25 migrantes africanos,
provenientes de Somalia,
Eritrea y Sudán, murieron de
hambre, sed y exposición al
sol en  una pequeña
embarcación neumática
intentando llegar a España.
Cada año miles de africanos
tratan de emigrar a Europa en
búsqueda de mejores
oportunidades, a menudo en
débiles embarcaciones y a
pesar de los esfuerzos de las
autoridades europeas por
inhibir el ingreso ilegal de
trabajadores migratorios. Aún
más, una porción significativa
de los refugiados huye de la
guerra o la persecución en sus
países de origen.

1. Define ciudades
globales.

2. Explica por qué la
capital de nuestro país
está clasificada en la
categoría de ciudad
global, según el estudio
del GAWC.

3. Analiza cómo se
manifiestan los problemas
medioambientales del
mundo global en nuestro
país, entrega ejemplos.

4. Infiere sobre cuáles de
los grandes problemas
globales nombrados en la
unidad es el más
complejo de abordar por
los países del mundo,
¿por qué?

Trabajemos
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Argumentar significa defender una idea o una opinión, entregando razones que justifiquen una
determinada postura. Por esto, la argumentación refleja un pensamiento organizado, en donde se
justifican ciertas opiniones con el objetivo de persuadir a otros con nuestros puntos de vista. Existen
diversos tipos de argumentos según sus características:

• Racionales: son las ideas y verdades admitidas
por toda la sociedad.

• De hecho: se basan en pruebas observables.

• De ejemplificación: tomados de ejemplos
concretos.

• De autoridad: se basan en opiniones de
personas de prestigio.

Argumentación y contraargumentación

Taller

Unidad 10

¿Cómo se hace?

1. Determina el objeto de la argumentación, es decir, define el tema sobre el que vas a argumentar. 
2. Define la tesis o hipótesis que vas a plantear. Para ello, puedes revisar libros y sitios en Internet para

informarte y conocer las pruebas concretas en las cuales apoyarás tu posición.
3. Redacta cuatro argumentos que respalden tu tesis, siguiendo para ello la clasificación dada

anteriormente. 
4. Redacta los contraargumentos que refuten tus planteamientos iniciales. 

Actividad de aplicación

A continuación te presentamos el tema de la globalización económica para que, 
en grupos de tres integrantes, argumenten y contraargumenten acerca de 
este fenómeno. Investiga y agrega al menos dos argumentos más a cada una 
de las posiciones respecto a la globalización.

A favor de la globalización económica En contra de la globalización

• Al facilitarse la llegada de diferentes
productos de distintas partes del mundo,
las personas pueden elegir dentro de una
oferta mucho más amplia de bienes lo que
desean comprar.

• Los países menos desarrollados se
benefician de las inversiones extranjeras,
ya que las empresas que se establecen
crean nuevos puestos de trabajo,
aumentando los ingresos que reciben las
personas.

• Los nuevos inventos y productos
tecnológicos se difunden rápidamente por
el mundo, lo que le permite a las personas
poder adquirirlos en poco tiempo desde
que se lanzan al mercado.

•

•

• La globalización hace que los Estados sean
más dependientes unos de otros. Esto hace
que las decisiones tomadas en los países
desarrollados muchas veces se impongan
afectando las políticas sociales de los
países subdesarrollados.

• La globalización de la economía ha
aumentado las desigualdades entre los
distintos países del mundo, profundizando
la dependencia económica y tecnológica.

• La globalización ha profundizado los
problemas ambientales del mundo por la
explotación indiscriminada de los recursos
naturales.

•

•
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¿Qué aprendí?

ECONOMÍA Y GLOBALIZACIÓN

I. Selección múltiple

Lee detenidamente cada pregunta y escribe la alternativa correcta en tu cuaderno.

1. La empresa que está presente en más de un país, en los que realiza parte de su
actividad se denomina:

A. empresa industrial.
B. empresa nacional.
C. empresa multinacional.
D. fábrica. 
E. banco.

2. La organización que aconsejan a los gobiernos en materia financiera, además de fomentar la
cooperación monetaria internacional y el crecimiento equilibrado del comercio entre naciones es:

A. Fondo Monetario Internacional (FMI).
B. Organización Mundial de Comercio (OMC).
C. Organización de las Naciones Unidas (ONU).
D. Banco Mundial (BM).
E. Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

3. ¿Cuál o cuáles de los siguientes hechos o tendencias han facilitado la globalización de la economía
mundial?

I. La polarización entre grandes potencias durante la Guerra Fría.
II. La adopción de políticas liberales y la disminución de los impuestos para los productos importados.
III. El desarrollo de la tecnología, su masificación y aplicación a distintos procesos productivos.
IV. Las estrategias de las empresas multinacionales que han deslocalizado sus procesos de

producción por el mundo.

A. Solo II C. II y III E. Todas las anteriores.
B. I y II D. II, III y IV

4. Las ciudades globales se denominan de esa manera porque:

I. concentran una parte importante de las operaciones de gestión de las empresas globales.
II. son conocidas a nivel mundial y reciben gran cantidad de turistas cada año.
III. son capaces de prestar servicios avanzados de asesoría legal, marketing, contabilidad y otros a 

las empresas multinacionales.
IV. representan grandes economías urbanas que en algunos casos son más grandes que las 

economías de países completos.

A. Solo IV C. II y III E. Todas las anteriores.
B. I y II D. I, III y IV

5. ¿Cuál(es) de las siguientes características describe(n) mejor la globalización?

I. Es un proceso de integración del mundo.
II. Es un fenómeno que se originó recientemente y significó un cambio fundamental en el mundo.
III. No es un fenómeno que pueda reducirse solo a lo económico.
IV. Ha generado un mercado mundial restringido solo para los países ricos.

A. Solo II C. I, II y III E. Todas las anteriores.
B. I y III D. I, III y IV

Evaluación final
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6. ¿Cuál ha sido una de las políticas económicas de Chile en la economía globalizada?

A. Restringir la inversión de empresas extranjeras.
B. Fomentar las exportaciones y acuerdos regionales.
C. Desarrollar una política comercial proteccionista.
D. Desincentivar el intercambio comercial con América Latina.
E. Limitar la inversión en investigación y tecnología.

7. ¿Cuáles son los mayores problemas que se han derivado del proceso de globalización?

I. El incremento de las desigualdades entre los países ricos y pobres.
II. El aumento de la contaminación del medioambiente debido a la producción industrial.
III. La migración de población de países subdesarrollados hacia Europa y Estados Unidos en busca 

de mejores oportunidades.

A. Solo I C. Solo III E. Todas las anteriores.
B. Solo II D. II y I

II. Análisis de recursos informativos

Observa la siguiente tabla y analiza las veinte principales empresas transnacionales, su rubro y su
origen. 

1. ¿A qué región del mundo corresponden la mayoría de las empresas multinacionales? 
2. ¿Cuáles son los rubros que concentran las principales empresas transnacionales? 
3. ¿Qué efectos, positivos o negativos, provoca en los países de procedencia la instalación de una

empresa multinacional?

1 Wal-Mart Stores Bentonville, EE UU 2.055.000 Retail 

2 Exxon Mobil Irving, EE UU 107.100 Refinería Petróleo

3 Royal Dutch Shell La Haya, Holanda 104.000 Refinería Petróleo

4 BP Londres, Inglaterra 97.600 Refinería Petróleo

5 Toyota Motor Toyota, Japón 316.121 Vehículos Motorizados y partes

6 Chevron San Ramón, EE UU 65.035 Refinería Petróleo

7 ING Group Ámsterdam, Holanda 120.282 Bancos: Comercial y Ahorro

8 Total Courbevoie, Francia 96.442 Refinería Petróleo

9 General Motors Detroit, Estados Unidos 266.000 Vehículos Motorizados y partes

10 ConocoPhillips Houston, Estados Unidos 32.600 Refinería Petróleo

11 Daimler Stuttgart, Alemania 272.382 Vehículos Motorizados y partes

12 General Electric Fairfield, Estados Unidos 327.000 Diversificado

Fuente: Ranking Fortune Global 500, Revista Fortune, 2008. En
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2008/full_list/ Consultado en marzo de 2009.

Ranking Compañía Procedencia Empleos Rubro

Las veinte multinacionales más importantes del mundo según ingresos
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Evaluación final
III. Aplicación de conceptos

A continuación te invitamos a utilizar los conocimientos adquiridos, aplicándolos en el siguiente
cuestionario:

1. ¿Qué países dominan la economía de la globalización y cómo se manifiesta tal situación?

2. Explica cuáles son los principales problemas que genera la globalización y cómo se manifiestan en
la vida real para las personas como tú.

3. Investiga qué índices e indicadores determinan si un país es desarrollado, en vías de desarrollo o
subdesarrollado, y responde:

• ¿De qué forma influye la globalización en el hecho de que un país sea desarrollado o
subdesarrollado?

• ¿Cuál es la relación entre los países subdesarrollados, en vías de desarrollo y desarrollados en la
dinámica de la globalización económica?

• ¿Es conveniente para un país en vías de desarrollo como Chile el que esté inserto en la economía
global?, ¿por qué?

IV. Autoevaluación

Reflexiona sobre tu proceso de aprendizaje a través de las siguientes preguntas:

1. ¿Lograste comprender todos los contenidos planteados en el cuadro “Aprenderé a”,
de la página 258?

2. ¿Eres capaz de establecer una relación entre los variados contenidos aprendidos en la unidad?

3. ¿Qué contenidos te presentaron mayor dificultad?

4. ¿Qué actividades te ayudaron a comprender mejor la unidad?

5. ¿Qué contenidos de la unidad crees que debieras volver a repasar?

Sitio web
http://www.globalizacion.org/
Sitio sobre la globalización, que tiene distintas secciones, como análisis, opinión, entrevistas, temas,
publicaciones y biblioteca. 

Libro
Ricardo Méndez, Geografía económica. La lógica espacial del capitalismo global. Editorial Ariel,
Barcelona, 2004. Obra que explica la organización del sistema económico mundial y la formación de
la economía global.

Películas
Babel. 2006. Director Alejandro González Iñarritu. Película que muestra una serie de historias
paralelas que se desarrollan en distintas partes del mundo, pero que están unidas y afectan a
personas de distintas razas. 

Una verdad inconveniente. 2006. Director Davis Guggenheim. El ex candidato a la presidencia de
Estados Unidos Al Gore muestra en un documental los efectos que la actividad económica mundial
está provocando sobre los sistemas naturales de nuestro planeta

Para aprender más
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“(…) Internet, en ese sentido, no es simplemente una
tecnología; es el medio de comunicación que
constituye la forma organizativa de nuestras
sociedades, es el equivalente a lo que fue la factoría o
la gran corporación en la era industrial. Internet es el
corazón de un nuevo paradigma sociotécnico que
constituye en realidad la base material de nuestras
vidas y de nuestras formas de relación, de trabajo y de
comunicación”. 

Manuel Castells, Lección inaugural del programa de doctorado sobre
la sociedad de la información y el conocimiento en Universitat Oberta

de Catalunya, Barcelona, 2001. En
http://tecnologiaedu.us.es/nweb/htm/pdf/106.pdf Consultado en

marzo de 2009.

Imagen:
Internet se ha convertido en una herramienta básica para la

mayoría de la población mundial, transformando las
relaciones interpersonales debido a una de sus

características propias: la instantaneidad.

ARCHIVO EDITORIAL.

286

Sociedad colonial 1Un
ida

d

Aprenderé a:

Comprender en qué consisten las
nuevas tecnologías de la información
y la comunicación (NTIC) y conocer
los factores que han influido en su
rápido desarrollo y masificación.
Analizar el impacto que la
masificación de las TIC ha tenido en
la formación de la sociedad de la
información o sociedad red.
Conocer el impacto de la
interconectividad global en la
transmisión de patrones culturales a
escala mundial y en la formación de
una nueva geografía global.
Analizar el impacto que ha tenido
para la sociedad chilena la apertura
de la economía, y la adopción y
masificación de las nuevas
tecnologías de la información y
comunicación.

286

Sociedad y tecnología global

Unidad 11

11Un
ida

d
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1. ¿De qué forma ha cambiado la tecnología en la última década? 

2. ¿Qué son las nuevas tecnologías de la información y la comunicación? 

3. ¿Cuáles son los impactos que han tenido estas tecnologías en nuestra vida diaria?

4. ¿Cuáles son los principales impactos culturales de la globalización?

5. ¿Qué es la sociedad red?

¿Qué sé de..?

Aprender haciendo

Antes de empezar

287

1. Observa y analiza la siguiente tabla de datos que muestra la evolución de diversas regiones del
mundo respecto al acceso a infraestructura de tecnologías de la información y comunicación.  

Evolución en el acceso a infraestructura de tecnologías de información y comunicación

2. A partir de estos datos, reflexiona y crea un blog en el que expongas tus ideas. Si no tienes acceso a
Internet, crea un panel explicativo en una cartulina. Procura no solo denunciar una situación que
nos afecta como planeta, sino también dar soluciones a ello y las proyecciones que expresen tu
visión de mundo a futuro. Agrega fotos, estadísticas y noticias que encuentres en Internet respecto
al tema. 

3. Envía un correo electrónico a todos tus compañeros y compañeras y también a tu profesor o
profesora, invitándolos a entrar a tu blog. 

4. Intenta mantener actualizado tu blog con temas de interés como globalización, economía, pobreza,
sociedad, cultura, etc.

SOCIEDAD Y TECNOLOGÍA GLOBAL

Evaluación inicial
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5

5
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3

3

5

0,3
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0,7

8
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0,1

3
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0,4

6
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0,3
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57
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15
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5

9

15

0,3

0,5

0,9

1995

2000

2006

1995

2000

2006

1995

2000

2006

1995

2000

2006

Nivel de Desarrollo

ECONOMÍAS DESARROLLADAS

(Ej: EE UU, la Unión Europea)

ECONOMÍAS EN TRANSICIÓN

(Ej: Europa oriental)

ECONOMÍAS EN DESARROLLO

(Ej: Chile, Argentina, Brasil)

ECONOMÍAS MENOS DESARROLLADAS

(Ej: países de África y 
algunos de Asia)

Año

Líneas 
de teléfono 

fijo

Suscriptores 
de telefonía 

celular
Computadores

CADA 100 HABITANTES

Suscriptores
de 

Internet

Suscriptores
de banda

ancha

Fuente: The Global Information Society: a Statistical View. Publiación de las Naciones Unidas, 2008.
En: http://www.itu.int/ITU-D/ict/material/LCW190_en.pdf Consultado en marzo de 2009.
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Ahora en grupo
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1. En equipos de cuatro integrantes, realicen cuatro o cinco preguntas a personas
de distintos rangos etarios: un adulto mayor, un adulto entre 40 y 60 años, un
adulto joven (entre los 25 y 39 años), un joven mayor que ustedes, un niño. El
objetivo es evaluar la tenencia, el uso y la frecuencia de empleo de tecnologías de la
información y la comunicación, como: teléfonos celulares, computadores e Internet. Ejemplos de
preguntas son: ¿con cuánta frecuencia utilizas Internet?, ¿tienes y usas la telefonía celular?,
¿participas de alguna red de contactos en Internet?, etc.

2. Para evaluar los resultados, separen por edad y sexo a sus encuestados. Comparen la penetración de
la tecnología en los distintos rangos etarios, y evalúen las ventajas y desventajas de estar insertos en
el sistema global.

3. Presenten un papelógrafo con los resultados de su investigación a su curso y su profesor o profesora.

Evaluación inicial

Lee las siguientes preguntas de forma individual y contéstalas en tu cuaderno.

1. ¿Qué importancia le atribuyo al uso de las tecnologías?

2. ¿Cómo repercute en mi vida el uso de las tecnologías? 

3. ¿Cómo ha influido la tecnología en la forma de relacionarme con mi entorno y el mundo?

4. ¿Perteneces a alguna red de personas en Internet?, ¿por qué? 

¿Y mi actitud?
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Las nuevas tecnologías de la
información y comunicación

1

Las tecnologías de la información y comunicación son el
conjunto de herramientas relacionadas con la transmisión, el
procesamiento y el almacenamiento digital de la información.
También considera al conjunto de procesos y productos
derivados de la estructura computacional (como los
softwares y hardwares). Por ejemplo, los dispositivos
electrónicos, como computadores, celulares, agendas
electrónicas, y también los procedimientos que nos permiten
transmitir datos a través de dichos artefactos: Internet, chat,
correo electrónico, video conferencias, entre otros.

Fenómenos como Internet son una réplica virtual de la
sociedad, en donde se expresan procesos de socialización,
intereses personales y las instituciones sociales. En la Red se
generan foros de discusión sobre política, arte, medioambiente y otras áreas
de interés. Por este medio también es posible compartir información de todo
tipo y cualquier creación artística, e incluso se pueden realizar trámites y pagos
que permiten relacionarnos virtualmente con empresas y/o con el Estado. 

1.1 La invención de la microelectrónica 

El punto de partida para el desarrollo de la microelectrónica fue el transistor,
un dispositivo electrónico del que se obtiene corriente, creado por los
físicos norteamericanos John Bardeen, Walter Brattain y William Schokley,
quienes posteriormente recibieron el Nobel de Física por este
descubrimiento. En ese entonces, la microelectrónica aún era un concepto
que manejaban solo algunos en círculos industriales y de investigación, cuyos
miembros constantemente buscaban remecer con un nuevo invento. Solo
desde esta perspectiva podemos entender la que es considerada como la
primera computadora, obra del ingeniero civil alemán Konrad Zuse en
1941, la cual tenía la dimensión equivalente a tres refrigeradores juntos. 

En 1958, el ingeniero estadounidense Jack Kilby inventó el microchip: el
primer circuito integrado en el que todos los componentes constituían una
sola pieza de material semiconductor de tamaño extremadamente
pequeño, similar al de una uña de un dedo. Este sería el comienzo del
proceso de miniaturización. No obstante, el invento solo fue aplicado en el
desarrollo de los computadores y misiles del Ejército de Estados Unidos.
Con el tiempo ha permitido otras invenciones, que han remecido la
industria electrónica, como la telefonía móvil, los computadores personales,
las agendas electrónicas, la fotografía digital, etc.

289SOCIEDAD Y TECNOLOGÍA GLOBAL

Una de las primeras computadoras
fue la ENIAC, que ocupaba 167 m2

y subía la temperatura del lugar en
el que se encontraba a 50 ºC. 
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1.2 Los inicios del desarrollo tecnológico actual

A pesar de los grandes avances que sucedieron desde la creación del
microchip, esta tecnología solo comenzó a masificarse en la década de
1970. El primer microcomputador se fabricó en 1975, y dos años más tarde
comenzó a comercializarse el Apple II que fue un gran éxito comercial. En
el mismo decenio, el Departamento de Defensa de Estados Unidos creó
una red estratégica –ARPANET– para evitar la incomunicación entre bases
militares ante un posible ataque militar. Esta sería la base de lo que
actualmente conocemos como Internet. Se considera –aunque no hay un
acuerdo bibliográfico al respecto– que en 1992 nace como tal la World
Wide Web (www), una red de redes de computadores conectados a nivel
mundial creada por Tim Berners Lee.  

A partir de estos hitos comenzó una época de cambios que modificó
drásticamente la forma de vivir de las sociedades que tenían acceso a ellos,
sus estructuras económicas y también sociales. La causa radica en todas estas
nuevas tecnologías de la información y la comunicación que comenzaron a
masificarse y a hacerse cada vez más necesarias para la población. La banda
ancha, la telefonía móvil, los satélites y las redes WI-FI son muestra de los
grandes progresos que han hecho que la información sea el motor de la
nueva época. Esta tecnología ya no tiene fronteras y goza de instantaneidad,
lo que hace que un hecho ocurrido al otro extremo del mundo tenga efectos

directos e inmediatos en nuestra sociedad. 

En el pasado, la humanidad vivió en el contexto de una sociedad
agraria, en la que la riqueza dependía de la explotación de la
tierra. Luego se dio paso a una sociedad industrial, donde el
desarrollo iba de la mano de la fabricación en serie. Hoy es el
tiempo de la sociedad de la información en la que generación,
procesamiento y transmisión de información se convierten en
las fuentes fundamentales de la productividad y el poder. Por
ello, la información y las nuevas tecnologías relacionadas se
convierten en fundamentales para la interacción entre
empresas, Estado y personas. 

Entre todas ellas, la telefonía móvil e Internet han sido las más
importantes, sobre todo esta última, que en pocos años se ha
convertido en una necesidad, independientemente del tamaño
de la organización a la que presta servicios. 

Unidad 11290

La tecnología ha influido en todos
los aspectos de nuestra vida,
modificando incluso las formas de
relacionarnos.A
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Microchip: es el primer circuito
integrado en el que todos los
componentes constituyen una sola
pieza de material semiconductor de
tamaño extremadamente pequeño.
Estos son usados en casi todos 
los equipos electrónicos de la
actualidad.
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1.3 La masificación de las NTIC

La masificación de las nuevas tecnologías de la información comenzó a partir
de un hecho clave: la posibilidad de transmitir datos. En un primer
momento, los avances tecnológicos se habían concentrado en el
procesamiento de datos, pero una vez que fue posible transmitirlos a otros
computadores se produjo un impacto definitivo en las interacciones, las
conexiones y la difusión del conocimiento. 

Hoy las nuevas tecnologías de la información, sobre todo Internet, se han
integrado a los núcleos de dirección económica, política y cultural,
transformándose en lo que el sociólogo español Manuel Castells denomina
la sociedad red. Esta nació a mediados del siglo XX, a partir de una
revolución tecnológica basada en la información y el conocimiento. En las
últimas décadas, el uso de las nuevas tecnologías ha ido penetrando
progresivamente en los grupos de menores ingresos, transformándose en
una necesidad básica en la vida diaria, tanto como forma de ocio y
comunicación como de trabajo o educación. 

De la mano del explosivo desarrollo de Internet, a comienzos de la década
de los noventa, surgieron las empresas punto com, las cuales se dedicaban
principalmente al comercio electrónico o e-business. Su nombre deriva del
dominio .com que usan las empresas comerciales en la Web. 

El desarrollo de estas empresas fue muy acelerado, y pronto muchas
empezaron a buscar beneficios rápidos, valorando la inversión en Internet y
dejando de lado el negocio en sí. Al comienzo nadie reparaba en si el plan
del negocio era viable, en sus estrategias u objetivos, lo importante era
obtener ganancias con la venta de las acciones de estas empresas. Esta
oleada solo se detuvo en marzo de 2000, cuando una corriente especulativa
de varios meses hizo que el NASDAQ –bolsa de comercio electrónico de
Estados Unidos– alcanzara su máximo histórico.
Pero, inmediatamente vino una estrepitosa
caída, la que generó una ola de ventas, la cual se
conoció como la “burbuja .com”.

1. Define sociedad de la
información.

2. Explica la relación entre
desarrollo tecnológico y
el contexto de la Guerra
Fría.

3. Describe la forma en
que la tecnología ha
transformado a la
sociedad desde mediados
del siglo XX.

4. Reflexiona acerca de
cómo ha transformado tu
vida la masificación de las
nuevas tecnologías de la
información y
comunicación. Escribe
tus conclusiones en tu
cuaderno.

Trabajemos

SOCIEDAD Y TECNOLOGÍA GLOBAL

NASDAQ es el mercado
electrónico de acciones en Estados
Unidos, en el que se transan más
acciones por día que cualquier otro
mercado norteamericano.
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El mundo en la actualidad puede ser concebido como un sistema complejo
formado por diversas redes y conexiones no solamente económicas, sino
también políticas, sociales y culturales. El desarrollo y masificación de las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación ha provocado que
las sociedades tiendan a integrarse en una sola, formando la sociedad red.

2.1 Aspectos sociales y culturales de la globalización

La influencia de la globalización también ha actuado de manera muy potente
sobre aspectos de la sociedad y la cultura. Entre las principales características
de este proceso se encuentran:

• Una tendencia hacia la homogeneización de las costumbres culturales y
el consumo, en sociedades de diversas partes del mundo, a partir del
patrón occidental liderado por Estados Unidos.

• Como respuesta a la cultura globalizadora, en algunos lugares se han
reforzado las identidades locales, que adoptan distintas formas y que van
desde la búsqueda de las raíces históricas para ponerlas en valor, como
es el caso de Perú con la revalorización del imperio incaico, hasta otras
formas violentas de reacción, como algunos grupos antiglobalización.

• Aumento del interés por desarrollar una mayor cooperación
internacional, que se comprueba por el surgimiento y expansión de
diversas organizaciones internacionales no gubernamentales de carácter
humanitario, social y ecológico, como Greenpeace, Amnistía
Internacional y la Cruz Roja.

• Reforzamiento de las tendencias de
desigualdad no solamente entre países
desarrollados y subdesarrollados, sino también
al interior de las sociedades, en las que existe
una desigual distribución de los ingresos.

• Instantaneidad en las comunicaciones entre
los distintos lugares del mundo, lo que tiene
como consecuencia que se pierda la
importancia del concepto de espacio-tiempo
y que se generen nuevas formas de relaciones
humanas. 
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Las influencias culturales de la
globalización

2

Unidad 11

Los cibercafés se han popularizado
en todo el mundo, debido a la
necesidad de estar conectados
constantemente.
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2.2 La aldea global

El concepto de aldea global fue propuesto a finales de los años setenta por
el sociólogo canadiense Marshall McLuhan. Según su trabajo, el avance en
materias de tecnologías de la información y las comunicaciones llevarían a
que el mundo se comportara como una aldea en materias de cultura y
consumo, es decir, un lugar con muy poca heterogeneidad, en donde
primaría una forma de pensamiento y estilos de vida únicos. 

En la actualidad existen distintas visiones respecto a la propuesta original de
McLuhan. Grupos anti-imperialistas plantean que los países desarrollados, en
especial Estados Unidos, han intentado ejercer una hegemonía cultural
tratando de imponer sus estilos de vida como una forma de dominación
ideológica principalmente mediante los medios de comunicación globales.
Según esta visión, las modas, las tendencias de comercialización y la
imposición del uso de determinados bienes y marcas a través de la
publicidad, hacen prevalecer los valores anglosajones en desmedro de los
valores culturales locales. Uno de los principales vehículos de promoción de
la cultura norteamericana ha sido Hollywood y su industria audiovisual, a
través de la cual se transmiten, directa o indirectamente, a todo el mundo,
mensajes sobre los estilos de vida, la política, el amor, las relaciones
humanas, etc.

La sociedad del consumo representa actualmente el estilo de vida más
propagado en el mundo. Este tipo de sociedad se produjo por el aumento
en la renta per cápita y el acceso de muchas personas no solamente al
consumo de bienes materiales sino también a los
servicios y a la cultura. Sin embargo, aunque es
posible reconocer que existe una tendencia, a
nivel mundial, hacia un predominio cultural de
Occidente, aún estamos muy lejos de la idea de
constituir una aldea global, debido a que existen
muchas culturas diferentes en el mundo, que
difícilmente podrían homogeneizarse.

Aparte de estas diferencias culturales, como las
que hay entre el mundo islámico y el occidental,
quienes están en contra de la idea de la aldea
global plantean que es un concepto utópico y
filosófico más que real. Esto se debe a que
existen muchas personas en el mundo que se
encuentran excluidas y aún viven sumergidas en
la pobreza y, por lo tanto, están lejos de ser
integradas a esta aldea global, como sucede con
gran parte de la población de África.

Debido al aumento de la renta per
cápita, la sociedad mundial ha
transformado sus estilos de vida. 
Es así como, por ejemplo, han
aumentado los centros comerciales
y el consumo de diversos bienes.
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2.3 Homogeneización del paisaje urbano

La homogeneización del paisaje urbano es una de las influencias más
evidentes que ejerce la globalización sobre nuestras ciudades. De hecho, el
arquitecto holandés Rem Koolhaass ha planteado el concepto de ciudad

genérica, para destacar la tendencia a que todas las metrópolis del mundo
tengan mayoritariamente las mismas características, y con ello, la
reproducción de un tipo de paisaje urbano de forma extendida. Algunos de
los factores que han contribuido a esta situación, según el arquitecto chileno
Carlos de Mattos son: 

• El fuerte aumento de las inversiones inmobiliarias que, cada vez con
mayor frecuencia, están relacionadas a capitales internacionales y
responden a modelos estandarizados, como los condominios cerrados.

• La creciente presencia de empresas transnacionales que buscan localizar
sus sedes en ciertos tipos de edificios diseñados y construidos conforme
a patrones pre-establecidos, como los edificios de los distritos de
negocios, por ejemplo los del barrio El Golf en Santiago. 

• La masiva llegada de cadenas internacionales de ropa, comida rápida,
servicios, etc., cuya promoción y avisos publicitarios en las calles generan

espacios muy parecidos en distintas ciudades del mundo. 

2.4 Respuestas locales a la homogeneización
global 

Ante la tendencia hacia la homogeneización de la cultura,
los estilos de vida y el paisaje urbano en el mundo, han
surgido algunas respuestas que intentan fortalecer la
cultura local y ponerla en valor como una reacción a la
globalización. Uno de los ejemplos más importantes es la
ciudad de Barcelona, España. Esta urbe, aprovechando el
valor de su cultura, logró posicionar a la ciudad como
una de las más reconocidas de Europa y del mundo. En
esta estrategia jugó un papel fundamental el rescate de la
historia catalana, la promoción de sus logros artísticos, el
patrimonio de la arquitectura de Antonio Gaudí, el estilo
de vida, las tradiciones literarias, etc. Todo esto se
potenció con exposiciones, eventos culturales,
presentaciones de libros y el desarrollo de grandes
proyectos urbanos que reconvirtieron la ciudad. La
estrategia estuvo orientada a promocionar la ciudad y
aprovechar la gran ventana al mundo que significó la
realización de los juegos olímpicos en 1992.
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La respuesta de Barcelona a la
globalización estuvo centrada en
el valor de su patrimonio histórico,
donde la arquitectura de Gaudí
jugó un papel fundamental para
distinguirse. Casa Batlló,
Barcelona.

Unidad 11294

UNIDAD 11 (286-311)  10/11/09  12:56  Page 294



295

A
R

C
H

IV
O

E
D

IT
O

R
IA

L

SOCIEDAD Y TECNOLOGÍA GLOBAL

2.5 Conciencia global: principales organizaciones no
gubernamentales  (ONG)

Las tecnologías han ayudado a fortalecer la acción de distintas
organizaciones no gubernamentales que buscan enfrentar algunos de los
principales problemas humanitarios, sociales, políticos o ecológicos globales.
Entre las principales organizaciones no gubernamentales del mundo se
encuentran:

• Amnistía Internacional (http://www.amnesty.org/es/). Es un movimiento
mundial que promueve el reconocimiento y respeto de los derechos
humanos en el mundo. Nació en 1961 y tiene en la actualidad más de
dos millones doscientos mil personas como miembros, simpatizantes y
suscriptores. Su sede central se encuentra en Londres y está presente en
más de ciento cincuenta países del mundo. Los activistas de esta
organización tratan temas de derechos humanos movilizando la presión
de la opinión pública mediante protestas callejeras, vigilias y captación
directa de apoyo. 

• Médicos Sin Fronteras (http://www.msf.org). Es una organización
humanitaria que asiste a poblaciones en situación precaria, y a víctimas
de catástrofes y de conflictos armados, sin discriminación por raza,
religión o ideología política. Nació en 1971 y cada año envía a más de
tres mil profesionales a cerca de quinientos proyectos e
intervenciones repartidos en todas partes del mundo. En la
actualidad cuentan con casi 3,1 millones de socios y
colaboradores en todo el mundo y fue distinguida con el
premio Nobel de la Paz en 1999. Desde su fundación ha
acumulado una valiosa experiencia a través de su trabajo
continuado en conflictos armados, campos de refugiados,
enfermedades olvidadas y en catástrofes humanitarias.

• Greenpeace (http://www.greenpeace.org). Es una
organización cuyo objetivo es identificar las actividades
humanas que pueden afectar el equilibrio ecológico y llevar
adelante campañas en defensa del medioambiente.
Fundada en 1971, su sede central se encuentra en
Ámsterdam, y actualmente opera en cuarenta países,
donde se complementa con organizaciones locales.
Actualmente se encuentra luchando por detener el cambio
climático global, la defensa de los océanos y su fauna, la
protección de los bosques, el desarme mundial, el fin de la
energía nuclear y la eliminación de los químicos tóxicos en
los productos de uso humano.

1. Define aldea global.
2. Describe los aspectos

sociales y culturales de la
globalización.

3. Explica la forma como
se ha transformado el
paisaje debido a la
globalización.

4. Diferencia y compara
las distintas
organizaciones no
gubernamentales que
funcionan en el sistema
global. Investiga acerca
de otras dos ONG
establecidas en Chile.

Trabajemos

Campaña de Greenpeace para la
protección de la capa de ozono.
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Unidad 11

En la década de 1970 se comenzó a desencadenar un proceso de cambio
que modificó radicalmente la forma de concebir nuestra sociedad. La
sociedad industrial dio paso a la sociedad de la información, una nueva
etapa de desarrollo en la que la riqueza se relaciona con la generación,
almacenamiento y procesamiento de la información. Las tecnologías de la
información y comunicación conforman lo que se conoce como
infraestructura, es decir, los medios técnicos que sirven para acceder a
distancia a determinados contenidos. 

Aunque recién comenzamos a ver los efectos de las nuevas tecnologías en
el desarrollo de nuestro diario vivir y de que cada día surgen nuevos desafíos
para este nuevo orden, no es posible olvidar la persistencia de las
desigualdades en la distribución de la riqueza mundial. Estas diferencias en la
sociedad de la información se expresan en la brecha digital o tecnológica.
En el sistema mundial actual existen regiones altamente integradas a redes
globales –como los países desarrollados y del sudeste asiático–, que
coexisten con regiones cuyas precarias condiciones socioeconómicas les
impiden insertarse adecuadamente en las redes de comunicación,
información y comercio en el mundo global, quedando marginadas de la
dinámica global.

3.1 La economía de la información

La economía de la información es el nuevo modelo que surgió
junto al desarrollo de la sociedad de la información. En 1962, el
economista austriaco Fritz Machlup la conceptualizó como la
industria basada en el conocimiento, tras descubrir que las
ocupaciones que generaban conocimiento en Estados Unidos
habían superado en número a los otros sectores de la economía.
Sin embargo, recién en 1977 el periodista norteamericano Marc
Porat acuñó el término “economía de la información”.

Junto con el desarrollo de las nuevas tecnologías, este nuevo tipo
de economía fue expandiéndose hasta la situación actual, en la
que constantemente se inventan nuevas formas de
almacenamiento o comunicación de la información. Pero estos
avances tecnológicos han determinado que el conocimiento y la
capacidad de innovar constituyan una de las principales
herramientas de desarrollo para los países del mundo, lo que
provoca que la existencia de una brecha digital repercuta en la
capacidad de los países para mejorar el nivel de vida de sus
habitantes.

La sociedad de la información3

296

Las tecnologías de la información y
comunicación han llegado a todas
partes del mundo. En 2007, la mitad
de los habitantes del planeta tenían
celular, y se plantea que en Chile en
2010 habrá un teléfono móvil por
persona.
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La paradoja de la sociedad de la información 

El desarrollo de la sociedad de la información trae consigo una importante
contradicción: la sola existencia de las NTIC debería influir positivamente en
la cercanía entre sus usuarios, facilitando el desarrollo social. Sin embargo,
estas nuevas tecnologías, cada vez más sofisticadas, actuarían en sentido
inverso dividiendo a la sociedad.  

La posibilidad de comunicarnos ha mejorado a la par del desarrollo de la
nueva sociedad en la que vivimos. De esta forma, se ha superado la distancia
geográfica, alcanzando también la instantaneidad. Sin embargo, si bien estas
nuevas herramientas ayudaron a desconcentrar el modo en que funcionaba
la economía –antes enfocada en la producción industrial– su desarrollo trajo
consigo una mayor concentración de la producción de la información, que se
desarrolla en las grandes ciudades. El grave problema es que este fenómeno
no hace más que profundizar las desigualdades sociales. (Doc. 1)

3.2 La alfabetización digital 

El constante desarrollo de nuevas tecnologías de la información y
comunicación ha planteado un gran desafío para los pueblos y sus Estados:
la alfabetización digital. Esta consiste en educar a la población acerca de las
NTIC, con el objeto de superar la brecha digital y fomentar la integración,
ocupación y socialización de estas personas en la sociedad. Solo teniendo la
posibilidad de acceso y aprendiendo a utilizar estas herramientas, las
personas podrán aspirar a las potencialidades de desarrollo que ofrece el
nuevo orden en el que vivimos, tanto en el diario vivir como en las
oportunidades laborales.

DOC. 1. BRECHA EN

INNOVACIONES TECNOLÓGICAS

297

¿Qué países llevan la
delantera respecto a la
innovación tecnológica?,
¿cuáles están
tecnológicamente
excluidos?, ¿a qué crees que
se debe eso?
¿En qué situación está
Chile?, ¿qué le falta para
convertirse en un país
innovador de tecnología?

Fuente: The Economist, Londres,
22 de junio de 2000.
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3.3 Las ciudades del conocimiento

Debido a que las industrias se han ido trasladando
desde el centro a las periferias de las ciudades,
algunas urbes han apostado por impulsar y
privilegiar nuevas actividades de conocimiento
como motores de crecimiento económico y,
sobre todo, generar un nuevo modelo de
desarrollo social fundado en las personas como el
principal activo. Estas estrategias implican la
adopción de objetivos de largo plazo y la
generación de cadenas de valor basadas en la
información, la investigación científica y en bienes
inmateriales de alto valor agregado, como
softwares, bases de datos, descubrimientos para
la medicina, o bien servicios altamente innovativos
como, por ejemplo, Google, Messenger,
Facebook, entre otros.

Para lograr esta transformación se necesitan cuatro
actores fundamentales que son: el gobierno, las
universidades, las empresas y las personas. La labor
del primero es promover y facilitar la expansión de
la iniciativa privada. Las empresas generan los

bienes y servicios útiles a la sociedad, mientras que las universidades tienen
como objetivo recibir y ser transmisoras del conocimiento. Este proceso
requiere de personas con un alto nivel de especialización y capacitación para
producir los bienes y servicios con alto contenido de información. Algunos
ejemplos de este tipo de ciudades son San Francisco, San José, Boston y Austin
en Estados Unidos, Munich en Alemania y Estocolmo en Suecia. Todas ellas se
han especializado en ciertas industrias estrechamente ligadas a la creación de
conocimiento.

Un ejemplo de una ciudad que busca convertirse en una urbe del
conocimiento es Monterrey, en el norte de México. Sus gobernantes buscan
transformar la ciudad de una industrial a una en la que se produzca
conocimiento de todo tipo. Sus postulados para llevar adelante este
proyecto son considerar a los habitantes de Monterrey como creadores,
que la ciudad sea atractiva para los creadores de otras urbes, que sea centro
de las redes de conocimiento y que tenga recursos de alto nivel para facilitar
la formación de creadores, que tenga instrumentos para hacer el
conocimiento accesible a sus creadores, considerar cada uno de sus
recursos y espacios como oportunidades para inspirar y generar nuevo
conocimiento, y conectar a sus instituciones con una nueva infraestructura
urbana para crear una red de generadores de innovación.

Unidad 11

1. Define sociedad de la
información.

2. Explica en qué radica la
diferencia entre la
economía de la
información y el modelo
anterior.

3. Analiza por qué la
brecha digital debe ser
considerada como un
desafío para el mundo.

4. Describe en qué
consiste la paradoja de la
sociedad de la
información.

Trabajemos
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“La geografía de los usuarios hoy día se caracteriza todavía por tener un alto
nivel de concentración en el mundo desarrollado. En ese sentido, digamos que
las tasas de penetración de Internet se acercan al 50% de la población en
Estados Unidos, en Finlandia y en Suecia (...) En primer lugar, existe una
gran disparidad de penetración en el mundo, pero, por otro lado, las tasas
de crecimiento en todas partes, con excepción de África subsahariana,
son altísimas, lo cual quiere decir que los núcleos centrales, también en el
mundo subdesarrollado, estarán conectados dentro de cinco a siete años
a Internet. Ahora bien, esa geografía diferencial tiene consecuencias en la
medida en que llegar más tarde que los demás genera una disparidad de
usos, puesto que como los usuarios son los que definen el tipo de
aplicaciones y desarrollo de la tecnología, los que lleguen más tarde
tendrán menos que decir en el contenido, en la estructura y en la dinámica
de Internet”.

Manuel Castells, Internet y la Sociedad Red, Lección inaugural del programa de
doctorado sobre la sociedad de la información y el conocimiento, en la Universitat Oberta

de Catalunya. 2001. Publicado en http://tecnologiaedu.us.es/revistaslibros/castells.htm
Consultado en marzo de 2009.

¿A qué se refiere el autor
al hablar de la geografía
de los usuarios de
Internet? 
¿Qué cambios pronostica
el autor respecto a las
tasas de crecimiento en la
penetración de Internet?
¿Cuáles con las
consecuencias de llegar
tarde a Internet?

I. Análisis y comparación de recursos informativos

Observa detenidamente el gráfico y responde las preguntas a continuación.

Uso de Internet en Chile según grupo socioeconómico y edad

II. Análisis de fuente

Lee el siguiente texto y responde las preguntas.
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Fuente: Encuesta Desarrollo Humano PNUD, 2005.
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¿Cuáles son los
grupos etarios
que usan
mayormente
Internet?
Reflexiona y
explica cómo se
expresa en Chile
la brecha digital
entre los diversos
grupos sociales,
utilizando los
datos del gráfico.
¿Qué efectos
puede provocar el
conocimiento y
utilización de las
NTIC en la
población de cada
grupo etario?
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La nueva geografía del mundo
globalizado 

4

DOC. 2. DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA MUNDIAL POR HABITANTES (2007-2008)
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El proceso de la globalización se ha desplegado en todos los países del
mundo, sin embargo, no se ha experimentado de igual forma, dependiendo
de las fortalezas y debilidades de la economía, sociedad y cultura. La
globalización no es un hecho consumado o terminado, al contrario, es un
proceso con gran dinamismo, en el cual, países que hace cincuenta años eran
los protagonistas del desarrollo económico del mundo como Inglaterra, hoy
no lo son exclusivamente, y de la misma forma hoy tenemos países como
China o India, que hace unas décadas atrás su desempeño no afectaba la
economía mundial, en la actualidad son grandes potencias productoras. 

4.1 Países ricos, pobres y misérrimos

La globalización no ha logrado disminuir de una manera considerable las
desigualdades en el mundo, al contrario, en algunos casos ha profundizado
las desigualdades. Existen países que han acumulado grandes cantidades de
riqueza gracias a este proceso, que se concentran en América del Norte,
Europa occidental, Australia y Japón. Las naciones pobres que han
encontrado dificultades en gozar de las bondades de este proceso se ubican
principalmente en América Latina y Asia. Por último, existen países que han
profundizado su miseria, hambre y enfermedades, a pesar de ser este el
período en el que más se ha generado riqueza y tecnología en la historia de
la humanidad. Estos se ubican mayormente en África central y algunas
naciones de América Central y del Sur. (Doc. 2)

¿En qué
continentes se
concentra
mayormente la
riqueza?, ¿por qué?

Fuente: Fondo Monetario
Internacional. En:
http://www.imf.org/external/
pubs/ft/weo/2009/01/weodata/
index.aspx
Consultado en octubre 2009.
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Sabías que...

Según la Unicef, más de la mitad

de las niñas y niños del mundo

en desarrollo carecen de bienes y

servicios básicos. Uno de cada

seis niños padece hambre; uno

de cada siete no recibe ningún

tipo de atención de la salud; uno

de cada cinco carece de agua

potable y uno de cada tres no

dispone de letrinas o

instalaciones de saneamiento en

el hogar. Más de 640 millones de

niñas y niños viven en hogares

con suelo de barro o en una

situación de hacinamiento

extremo; y más de 300 millones

de niñas y niños no tienen

acceso a la televisión, la radio, el

teléfono o el periódico. Más de

120 millones de niñas y niños no

reciben instrucción primaria. La

mayoría de ellos son niñas.

DOC. 3. ÍNDICE DE

DESARROLLO HUMANO

(2007-2008) 
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¿Qué zonas del planeta
presentan un alto 
desarrollo humano?, 
¿cuáles presentan un
desarrollo bajo? 
Reflexiona y justifica.

Desde las tesis liberales de Adam Smith en el siglo XVIII, se pensó que el
libre juego de la economía, sin intervención estatal, era el medio ideal para
compatibilizar la búsqueda del beneficio individual con el mayor beneficio
social. Es decir, se pensaba que el solo crecimiento económico o la
generación de riquezas traería mayor acceso social a ese incremento. Por
décadas se consideró que la diferencia entre desarrollo y subdesarrollo
radicaba fundamentalmente en los ingresos de cada país, lo que
determinaba su nivel de bienestar económico. No obstante, no se tomaban
en cuenta aspectos de gran relevancia para la vida de las personas, como la
distribución de los ingresos entre la población o qué porcentaje se utiliza
para proveer servicios gratuitos de educación y atención de salud.

A partir de esta concepción, el Programa de Naciones Unidas para el

Desarrollo (PNUD) creó una herramienta para determinar los impactos
positivos que tiene la economía de un país en el bienestar de su población.
Esta institución generó un indicador para medir esta situación y lo denominó
índice de desarrollo humano (IDH). Se trata de un método creado en 1990
por los economistas Mahbub ul Haq (Pakistán) y Amartya Sen (India). Según
estos economistas, el propósito básico del desarrollo es ampliar las
oportunidades de las personas, que pueden ser infinitas y cambiar en el
tiempo. En general, la población valora logros que no se relacionan
directamente con el crecimiento económico, como, por ejemplo, el mayor
acceso al conocimiento, seguridad contra el crimen, horas de ocio y
esparcimiento, libertades políticas y la participación activa en la comunidad.
En este sentido, el objeto del desarrollo es crear un entorno que permita
que la gente disfrute una vida sana, larga y creativa. Para calcular el IDH se
utiliza una fórmula matemática que relaciona tres datos básicos: vida larga y
saludable (esperanza de vida al nacer), educación (alfabetización de adultos
y asistencia a la escuela en niños y jóvenes) y nivel de vida digno (PIB per
cápita nacional). (Doc. 3)

Fuente: Informe sobre

Desarrollo Humano 2007-2008,

Programa para las Naciones
Unidas para el Desarrollo
(PNUD), Nueva York, 2007.
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4.2 Desafíos de la globalización

Los problemas derivados de la vida moderna plantean múltiples desafíos a
la sociedad. No existen soluciones instantáneas ni unilaterales, ya que si bien
se pueden aplicar medidas puntuales para abordar las exigencias de la
modernidad, se requiere de estrategias coordinadas que permitan lograr el
desarrollo y el fortalecimiento de la democracia. Sin embargo, de poco

sirven las recomendaciones de los organismos
internacionales si cada país no asume como tema de
Estado los desafíos de la pobreza, el desarrollo
humano, la democracia y el desarrollo sustentable.
En la superación de los problemas del mundo
moderno debe producirse una cadena
mancomunada que involucre desde las instancias
interestatales, pasando por los gobiernos de cada
país, los partidos políticos, las empresas privadas,
hasta la participación de cada ciudadano. La
participación social fomenta lazos de cooperación y
solidaridad y la formación de redes sociales que
facilitan la búsqueda del bien colectivo y no solo del
bienestar individual. Cualquier estrategia de
superación de los problemas contemporáneos debe

considerar estos tres niveles: comunidad mundial, Estados nacionales y los
ciudadanos. Cada uno constituye un eslabón de una cadena que debe
funcionar en conjunto. Para abordar los desafíos contemporáneos, Naciones
Unidas ha impulsado la articulación de redes de cooperación internacional
que favorezcan el desarrollo y que integren a gobiernos y organizaciones
económicas, culturales, sociales y técnicas de todo el mundo. 

En términos generales, el sistema de las Naciones Unidas es tal vez el mejor
ejemplo de la construcción de una comunidad internacional en el contexto
de la globalización. Independientemente de los análisis que se hagan en
torno a la efectividad de la comunidad internacional y su impacto sobre las
realidades sociales y económicas de los países pobres, es innegable que la
globalización está inaugurando nuevas maneras de convivir en el planeta,
donde la instancia máxima de interdependencia ya no son los Estados-
nación. Los conflictos en el mundo no han disminuido, por lo cual los
organismos como la ONU han debido intervenir en distintos lugares y por
distintos motivos. En general, todas las intervenciones se localizan en
territorios donde se han dado los brotes de catástrofes humanitarias. Los
conflictos armados, genocidios, guerras étnicas, crisis alimentarias,
explotación infantil, entre otras, son manifestaciones de un proceso de
globalización que no ha sido capaz de distribuir sus beneficios a todos los
países de una forma equitativa. 
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Unidad 11302

1. Define índice de
desarrollo humano y
explica a partir de qué
parámetros se mide.

2. Analiza la labor de
organizaciones
internacionales en
territorios en los que se
viven catástrofes
humanitarias.

3. Explica y reflexiona

acerca de los principales
desafíos que presenta la
globalización en la
actualidad. Escribe tus
conclusiones en tu
cuaderno.

Trabajemos

Desde 2005, miembros del Ejército
chileno y la Fuerza Aérea han
participado en una misión de paz de
la ONU en Haití, país aquejado por
una crisis social, económica y
política.
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Así como hay grupos y personas que valoran y defienden el proceso de
globalización, debido a la generación de riqueza, la expansión de mercados,
y la permanente innovación en tecnología; existen también grupos y
personas que están en contra de ella y opinan que se debe replantear el
sistema capitalista y las relaciones entre los Estados.

5.1 Los movimientos antiglobalización

El capitalismo siempre ha tenido opositores; sin embargo, esta nueva fase de
expansión llamada globalización trajo consigo el nacimiento de movimientos
opositores que manifiestan su disconformidad o denuncian su marginalidad
con el nuevo ordenamiento mundial, pero, a la vez, han puesto una luz de
alerta frente al fenómeno de la globalización y su impacto a nivel local y
mundial. La composición de estos movimientos o grupos es bastante
heterogénea y, paradójicamente, utilizan como principal método de
organización y difusión de sus actividades y principios, la red de Internet, que
es el paradigma de la globalización de las comunicaciones. Sus críticas y
reivindicaciones no siempre son coincidentes, pero tienden a cuestionar la
“asimetría” de la globalización, que beneficia a los países económicamente
más poderosos, en detrimento de los menos favorecidos, acentuando así la
pobreza y las desigualdades entre ricos y pobres. 

Existe un relativo acuerdo en torno a la raíz
fundacional de estos movimientos antiglobalización.
Su origen está marcado por dos acontecimientos
importantes. El primero se da en 1996, cuando el
movimiento revolucionario mexicano zapatista
convocó en Chiapas al primer encuentro por la
humanidad y en contra del neoliberalismo. A este
encuentro asistieron cerca de cinco mil personas de
más de cuarenta países. El segundo acontecimiento
fue la movilización contra la cumbre de la
Organización Mundial del Comercio (OMC), en
Seattle, en 1999, en la que se convocó a miles de
activistas de todo el mundo que estaban en
desacuerdo en la forma en que se dirige la economía
mundial. Finalmente, la cumbre de la OMC fue
suspendida debido a este acto de resistencia. De esta
forma, en Chiapas y en Seattle nace el movimiento
antiglobalización, como un escenario de resistencia al capitalismo y como un
espacio de encuentro para dialogar, debatir y planear una alternativa
económica más justa, equitativa y solidaria.
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Movimiento antiglobalización 
en Chile.
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La resistencia a la globalización 5
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Unidad 11304

Estos grupos tienen como principal exigencia una sociedad más justa, una
democratización de las instituciones económicas del mundo y un control del
poder de las empresas multinacionales. A su vez, buscan una condonación
de la deuda externa de los países más pobres, están en contra del hambre
y la pobreza, están a favor de la diversidad étnica y de la detención de la
destrucción del medioambiente. 

Entre sus principales enemigos están el Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional (FMI) a quienes culpan de la situación de pobreza que se vive
en varias partes del mundo. Plantean que las exigencias de reformas
neoliberales que se vieron obligados a implementar estos países para que
les concedieran préstamos no han hecho otra cosa que sumirlos aún más
en la miseria y la pobreza. Los grupos más radicales plantean que tales
organismos internacionales deberían desaparecer, mientras que otros más
moderados proponen que tienen que ser reformados.

Una de sus principales formas de actuar es la estrategia de las
“contracumbres” o movilizaciones paralelas en las mismas ciudades donde
se dan importantes eventos de las instituciones que dirigen el mercado
mundial. En ocasiones han logrado abortar dichos encuentros. Aparte de
esta estrategia, se viene realizando periódicamente el Foro Social Mundial,
que se reúne cada año desde 2001, es un espacio que pretende abrir lugar
a la generación de alternativas a la globalización capitalista. (Doc. 4)

DOC. 4. UNA GLOBALIZACIÓN

ALTERNATIVA

“Las alternativas propuestas en
el Foro Social Mundial  se
contraponen a un proceso de
globalización, comandado por
las grandes corporaciones
multinacionales y por los
gobiernos e instituciones que
sirven a sus intereses, con la
complicidad de los gobiernos
nacionales. Estas alternativas,
surgidas en el seno del foro,
tienen como meta consolidar
una globalización solidaria que,
como una nueva etapa en la
historia del mundo, respete los
derechos humanos universales,
a todos los ciudadanos y
ciudadanas de todas las
naciones y al medioambiente,
apoyándose en sistemas e
instituciones internacionales
democráticos que estén al
servicio de la justicia social, de
la igualdad y de la soberanía de
los pueblos”. 

Carta de Principios del Foro

Social Mundial, 2001. En:
http://www.fsmt.org.co/carta.htm

Consultado en enero 2009.

Caricatura
criticando el rol
del G-8, grupo
que alberga a las
ocho mayores
economías del
mundo. Gentileza
Lom Ediciones, Jean
Plantú, Ese problema

por arreglar,

Santiago, 2005.

¿Qué plantea el Foro Social
Mundial?, ¿cuál es la
novedad de su propuesta?
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Nuestro país fue uno de los primeros en abrir sus fronteras a la globalización
económica. Desde mediados de los setenta se adoptó un modelo de
desarrollo basado en la competencia, donde la actividad económica era
regulada preferentemente por el mercado, en contraposición al modelo
anterior en el cual el Estado jugaba un rol fundamental. Esta apertura 
se profundizó a partir de la década de 1990 debido a la firma de tratados 
de libre comercio con las principales potencias del mundo, como Estados
Unidos, Unión Europea y China, entre otros. Esta mayor apertura y el
crecimiento económico experimentado han tenido
consecuencias profundas en la sociedad chilena, la cual ha
sufrido cambios importantes.

6.1 Los cambios sociales por la globalización

Algunas de las transformaciones experimentadas en la
sociedad chilena debido a la globalización son:

• Cambios en los mercados de trabajo. Debido a la
globalización, ha disminuido el desempleo estructural
desde 13,5% en 1986 a un 7,2% en 2008. Además, ha
aumentado 7,5% la participación de la mujer en la fuerza
laboral en el período 1992 y 2002, y actualmente alcanza
cerca de un 40% de la fuerza laboral. Finalmente, la tercera
característica es que los empleos se han transformado, debido a las
políticas de flexibilización laboral, que permiten a las empresas generar
mayor cantidad de empleos debido al bajo costo de las contrataciones.

• Disminución de la pobreza. Chile ha sido uno de los países del mundo
en el que la pobreza ha disminuido de manera importante. Solo entre
1990 y 2006 la pobreza y la indigencia pasaron de 38,6% a 13,7%. Según
la encuesta del Ministerio de Planificación, la mayor parte de la pobreza
hoy se encuentra en zonas urbanas y representa un 14%. En términos
geográficos, la región con mayor cantidad de población en condición de
pobreza es la Región del Bío-Bío con más de un 20%, y la región con
menor proporción es Magallanes y la Antártica Chilena con un 6,3%.

• Aumento de la clase media. Una de las mayores transformaciones ha
sido el aumento de la clase media, lo que se ha producido por el ascenso
social. Uno de los factores que más ha influido en este cambio cualitativo
ha sido el acceso a la educación universitaria. Hoy, un 70% de los
alumnos de educación superior son la primera generación de la familia
que accede a la universidad. Se estima que la clase media en Chile
representa cerca del 45% de la población total.

SOCIEDAD Y TECNOLOGÍA GLOBAL

La influencia de la globalización 
en Chile

6

La vivienda es un indicador muy
relevante para la pobreza. En las
últimas décadas ha disminuido el
hacinamiento y los campamentos.

ARCHIVO EDITORIAL
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6.2 Los cambios demográficos y culturales

La globalización también ha transformado a la población chilena y su forma
de desarrollarse en el país. Algunos de estos cambios son:

• Envejecimiento de la población y cambio en los patrones de

inmigración. Chile está experimentando una transición hacia el
envejecimiento demográfico, lo que se ha generado por la disminución
de la tasa de fecundidad, que alcanza solo 1,9 hijos por mujer en edad
fértil, y por el aumento en la esperanza de vida de la población, que
actualmente alcanza a los 77 años. A su vez, el crecimiento económico
experimentado por Chile desde los años noventa generó un cambio en
las tendencias de inmigración. Antes, los inmigrantes eran principalmente
europeos, arábicos y asiáticos; sin embargo, a partir de la década de 1990

esta situación cambió: el censo de 2002 da cuenta de que el 70%
de los extranjeros que viven en Chile son de origen
latinoamericano, preferentemente argentinos (26%) y peruanos
(21%). De estos, la tendencia más importante entre 1992 y 2002
ha sido la llegada de peruanos, que aumentó en 400%, totalizando
más de 40 000 migrantes legales. De ellos, más del 70% se
concentran en Santiago. 
• Sociedad del consumo y nuevas tecnologías. El ingreso per cápita

de los chilenos se cuadruplicó entre 1982 y el 2007 y el acceso al
crédito en las grandes tiendas pasó de 1 millón 300 mil tarjetas a
7 millones en los últimos trece años, mientras que las tarjetas
bancarias aumentaron un 43% solo en cuatro años, según la
Cámara de Comercio de Santiago. Esto transformó el patrón de
consumo de los chilenos, ya que hace quince años era fácil
distinguir los niveles sociales por su acceso al consumo; sin
embargo, en la actualidad, una parte importante de la población
puede acceder a bienes de consumo, como ropa de marcas o
incluso otros bienes más costosos, como la tecnología. Por
ejemplo, en 1990 había 0,1 celulares por cada 100 habitantes,
mientras que en el 2000 esta cifra subió a 22,2. En 2008 había 87
teléfonos móviles cada 100 habitantes.

• Cambio en los valores culturales. La sociedad chilena
tradicionalmente ha sido catalogada como conservadora; sin
embargo, en el último tiempo, temas que habían estado fuera del
debate, hoy son materia de discusión. A la aprobada ley de
divorcio en el 2004, después de ser tramitada por diez años,
actualmente se suman la discusión en materias como el aborto y la
píldora del día después. El cambio cultural fundamental ha estado
centrado en los jóvenes, los cuales expresan su identidad
principalmente en el consumo, alejándose de la participación
formal en la sociedad. Ello se expresa en su baja participación en
las elecciones y en la política (Doc. 5).

Unidad 11306

DOC. 5. ¿CÓMO VEN LOS JÓVENES A

CHILE?
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Fuente: Quinta Encuesta Nacional de la
Juventud 2006, INJUV, presentada en
2007 (muestra: 6.345 personas).
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¿Por qué crees que la mayor
percepción de los jóvenes es
que Chile es un país
consumista?, ¿qué factores
podrían explicar esta
situación?
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6.3 ¿Está Chile preparado para integrarse a la sociedad del
conocimiento?

Nuestro país, a pesar de los avances que ha tenido en los últimos años, aún
presenta dificultades para integrarse plenamente al sistema global y a la
sociedad del conocimiento. Entre las principales dificultades se encuentran:

• Bajo desarrollo de capital humano. El desarrollo
del capital humano en Chile es aceptable si lo
comparamos con Latinoamérica, pero es bajo si lo
comparamos con países más desarrollados. En
esto, la calidad de la educación juega un rol
fundamental. No obstante, los estudiantes chilenos
en pruebas internacionales, como PISA, solo han
obtenido 438 puntos en ciencias, en comparación
con los más de 530 puntos que obtienen
estudiantes finlandeses, japoneses o
neozelandeses. Además, en nuestro país existe una
baja dotación de investigadores en ciencia y
tecnología: mientras Chile tiene 2,78 investigadores
por cada mil integrantes de la fuerza laboral,
Estados Unidos tiene 13,94 y España 8,7. Además,
en Chile existe un bajo dominio de inglés, ya que según datos del
Ministerio de Educación y la Universidad de Chile solo un 2% de la
población mayor de 15 años tiene un domino avanzado de este idioma.

• Acceso a tecnologías de la información y comunicación y nivel de

innovación. Si bien comparativamente con Latinoamérica, Chile presenta
una buena penetración de tecnologías, a nivel mundial, aún se encuentra
bastante rezagado. En el 2007 tenía 30,9 usuarios de Internet cada 100
habitantes, mientras que Estados Unidos tenía 71,9, Canadá 76,7 y
Finlandia 68,2. Sin embargo, el mayor problema no está solamente en el
uso de la tecnología, sino en la baja generación de ellas en nuestro país
haciéndolo totalmente dependiente de los avances realizados en otros
lugares. En esto influye la baja inversión en investigación y desarrollo, ya
que mientras Chile destina un 0,68% del PIB nacional en ello, Estados
Unidos destina un 2,68% y España un 1,13%.

• Persistencia de las desigualdades sociales y brecha digital. A pesar de la
disminución de la pobreza en Chile, la sociedad continúa siendo muy
desigual respecto a la calidad de la educación entre los colegios públicos
y privados, ya que, por ejemplo, en la PSU de Matemática de 2008, el
puntaje promedio de los alumnos de establecimientos municipalizados
fue de 417,7 puntos, mientras que en los particulares fue de 613,2. A esto
se suma las importantes diferencias en el acceso a las tecnologías de la
información y la comunicación, lo que se ha denominado brecha digital. 

1. Identifica y explica los
argumentos que plantean
los movimientos
antiglobalización para ser
opositores del sistema
imperante.

2. Describe las
transformaciones que ha
experimentado el país
debido a la globalización
y cómo estas han
afectado tu vida y la de
tu familia. 

3. Explica los problemas
que tiene Chile para
integrarse a la sociedad
del conocimiento.

Trabajemos
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En nuestro país aún se destina una
cifra minoritaria a la investigación
científica en comparación con
países desarrollados.
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Las técnicas estadísticas se basan en el uso de las matemáticas para extraer conclusiones a partir de
datos. Entre ellas destacan el cálculo y la interpretación de índices. Los índices estadísticos son
indicadores que relacionan dos o más variables, como natalidad, mortalidad, crecimiento, etc. A su vez,
sintetizan los datos obtenidos de un estudio con el fin de analizarlos de manera rápida y fácil, y poder
valorar el fenómeno estudiado.

Cómo interpretar un índice estadístico

Taller

Unidad 11

¿Cómo se hace?

1. Al observar el índice debes fijarte en el título, las fechas, la naturaleza de los datos, el significado de
los valores numéricos, la unidad empleada (los valores absolutos expresan cantidades, en cambio, los
valores relativos, porcentajes) y la fuente de los datos.

2. Descifra la tendencia general, que consiste en analizar la relación entre los datos máximos y mínimos,
pero sin olvidar estudiar: las variables numéricas, la evolución detallada del fenómeno, el
comportamiento particular de un determinado elemento en un período dado, etc.

3. Para realizar el comentario propiamente tal del índice, debes relacionar el análisis de los datos dados
con el contexto histórico, político, social o geográfico. También es importante que investigues acerca
de las causas y las consecuencias de la información entregada y que expliques la importancia del
fenómeno estudiado.

4. Finalmente, debes realizar un pequeño resumen y valorar la importancia histórica, política, social o
económica del fenómeno analizado.

Actividad de aplicación

A continuación te presentamos el Índice de Desarrollo Humano elaborado
por la ONU. Este índice valora el grado de desarrollo y bienestar del que
disfrutan los distintos países, teniendo en cuenta no solo indicadores
económicos, como el PIB por habitantes, sino también indicadores sociales
como  el nivel de alfabetización, la asistencia de salud, la esperanza de vida, la
alimentación, etc. Observa este índice y concluye a partir de él acerca de la realidad
socioeconómica de los distintos países del mundo, siguiendo los pasos explicados más arriba.

01 Islandia 
02 Noruega 
03 Australia 
04 Canadá 
05 Irlanda  
06 Suecia 
07 Suiza 
08 Japón 
09 Países Bajos 
10 Francia
11 Finlandia
12 Estados Unidos

20 Italia
30 Brunei
40 Chile
50 Seychelles 
60 Rumania
70 Brasil
80 Bélice
90 Filipinas

100 Maldivas
110 Nicaragua
120 Vanuatu
130 Laos
140 Bangladesh

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2007/2008, Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo.

Índice de Desarrollo Humano
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¿Qué aprendí?

SOCIEDAD Y TECNOLOGÍA GLOBAL

I. Selección múltiple

Lee detenidamente cada pregunta y escribe la alternativa correcta en tu cuaderno.

1. ¿Cuáles son las consecuencias de no aplicar las tecnologías de la información
y la comunicación en algún área o país?

I. Que la población aumente el índice de pobreza.
II. Que esa área o país no se inserte en el sistema global.
III. Que la población no pueda acceder a las potencialidades de desarrollo que ofrece el nuevo orden.

A. Solo I C. Solo III E. II y III
B. Solo II D. I y II

2. ¿Cuál de estas tendencias no forma parte de los aspectos sociales y culturales de la globalización?

A. La homogeneización de las costumbres culturales y el consumo.
B. La pérdida de importancia del concepto de espacio-tiempo.
C. La menor participación de las mujeres en los mercados laborales.
D. El reforzamiento de las tendencias hacia la desigualdad entre los países del mundo.
E. La mayor cooperación internacional en distintas materias.

3. ¿Cuáles de los siguientes factores aportan a la homogeneización del paisaje urbano?

I. Fuerte incremento de las inversiones inmobiliarias con capitales extranjeros y  la generación de
distritos empresariales.

II. Llegada masiva de productos y servicios de cadenas multinacionales.
III. Inversiones del Estado en parques y plazas públicas.

A. Solo I C. I y II E. Todas las anteriores.
B. Solo II D. I y III

4. ¿Cuál(es) de los siguientes objetivos forman parte de las preocupaciones de los grupos
antiglobalización?

I. Terminar con la asimetría de la globalización.
II. Disminuir el poder de las empresas multinacionales.
III. La protección de los bosques nativos y la biodiversidad.

A. Solo I C. Solo III E. Todas las anteriores
B. Solo II D. I y II

5. ¿Cuáles son las principales consecuencias sociales que ha tenido la globalización en Chile?

I. Ha disminuido la pobreza.
II. La clase media ha perdido importancia.
III. Detener la destrucción del medioambiente.

A. Solo I C. I y II E. Todas las anteriores.
B. Solo III D. I y III

Evaluación final
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6. Entre las características de la sociedad de la información podemos destacar: 

I. gran crecimiento de los servicios, sobre todo en los países desarrollados. 
II. entre las industrias con mayor desarrollo están la informática, de biotecnología y de

telecomunicaciones. 
III. una alta tasa de desempleo producto de la tecnificación de los procesos. 

A. Solo I C. II y III E. I, II y III
B. I y II D. I y III

7. Entre las principales dificultades que tiene Chile para integrarse a la sociedad de la información,
podemos mencionar:

I. el bajo nivel de inversión en investigación y desarrollo.
II. el bajo nivel de dominio del inglés.
III. la baja penetración de tecnologías de la información y comunicación.

A. Solo I C. Solo III E. Todas las anteriores.
B. Solo II D. I y III

II. Análisis de recursos informativos

Entra a la página web del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (http://www.minvu.cl/). Luego busca el
sitio web de la capital de la región en que vives y analiza los recursos que ambas páginas presentan.
Luego responde: 

1. ¿Qué tipo de información de interés público puedes encontrar en cada uno de ellos? 
2. ¿Cuáles son los trámites que se pueden realizar por Internet? 
3. ¿Quedas satisfecho como ciudadano con las posibilidades que ofrece la institución por Internet o

crees que faltan cosas?, ¿si falta algo, qué es?
4. ¿De qué forma afecta que una ciudad o comuna no se inserte en la sociedad de la información, a

través de una página web?
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Evaluación final
III. Aplicación de conceptos

A continuación te invitamos a utilizar los conocimientos adquiridos, aplicándolos en el siguiente
cuestionario:

1. ¿Qué es la brecha digital, por qué se produce y cuál es su importancia para el futuro de la
sociedad?

2. ¿En qué consiste la sociedad red?
3. ¿Qué beneficios presenta Chile para integrarse a la economía globalizada? 
4. Haz un cuadro en el que sintetices los cambios en el mundo del trabajo producto de las nuevas

tecnologías, anotando el cambio y las consecuencias que este produce. 
5. Investiga qué índices e indicadores determinan si un país está inserto en la sociedad red. Busca

estadísticas en Internet y evalúa la situación de Chile con respecto a algunos países de
Latinoamérica y algunos otros países de Europa, Asia y Norteamérica. Reflexiona acerca de si
Chile se encuentra inserto en la sociedad red, y por qué.

IV. Autoevaluación

Reflexiona sobre tu proceso de aprendizaje a través de las siguientes preguntas:

1. ¿Lograste comprender todos los contenidos planteados en el cuadro “Aprenderé a”, de la 
página 284?

2. ¿Eres capaz de establecer una relación entre los variados contenidos aprendidos en la unidad?
3. ¿Qué contenidos te presentaron mayor dificultad?
4. ¿Qué actividades te ayudaron a comprender mejor la unidad?
5. ¿Qué contenidos de la unidad crees que debes volver a repasar?

Sitio web
http://www.itu.int/net/home/index-es.aspx
Sitio web de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Contiene información y estudios sobre
tecnologías y su impacto en la sociedad.

Libro
Manuel Castells, La era de la información. Economía sociedad y cultura. La sociedad red.

Editorial Siglo XXI, Ciudad de México, 2000. Volumen I. Obra que describe los cambios producidos
por las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad formando nuevas formas de
relaciones.

Película
Piratas de Silicon Valley. 1999. Director Martyn Burke. 95 minutos. Película que recrea los
comienzos de las empresas Apple y Microsoft a través de sus fundadores: Steve Jobs y Steve Wozniak
por parte de Apple, y Bill Gates y Paul Allen como fundadores de Microsoft. Estas empresas han sido
precursoras en el mundo de las tecnologías de la información y la comunicación marcando un punto
de inflexión en la historia de la humanidad.

Para aprender más
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EL CALENTAMIENTO GLOBAL

Momento científico

El planeta se está calentando, desde el Polo Norte al Polo Sur, ya que globalmente, la temperatura

promedio ha aumentado entre 0,4º C y 0,8º C desde finales del siglo XIX, y se estima que en el futuro

este aumento sea aún mayor.

Este calentamiento atmosférico se debe a la contaminación resultante de la emisión de gases, producto de

la actividad humana: emanaciones industriales y de motores que funcionan con combustibles fósiles, el uso

de chimeneas, las quemas de residuos, el uso de abonos, aerosoles y refrigerantes, etc. Otros gases que

contribuyen son el metano liberado en vertederos y en la agricultura (especialmente por los sistemas

digestivos del ganado), el óxido nitroso de los fertilizantes, los gases utilizados en procesos industriales, y

la pérdida de bosques, que de otro modo,

almacenarían dióxido de carbono (CO2). 

La tala de bosques para producir madera y

biocombustibles, y para generar espacios para

la ganadería y agricultura, agravan el problema. 

Los expertos afirman que el carbono liberado 

al destruir los bosques contribuye al

calentamiento global. 

La contaminación del aire tiene consecuencias

en la calidad de vida de los seres humanos y en

su salud, relacionándose, por ejemplo, con el

aumento de las enfermedades respiratorias. 

A su vez, es responsable de graves problemas

ambientales que afectan a toda la vida en la

Tierra, como por ejemplo:

El efecto invernadero:
Los mismos gases nombrados anteriormente se

denominan gases invernadero, ya que tienen la

capacidad de retener parte del calor

proveniente del sol, manteniendo una

temperatura adecuada para la vida en el planeta.

Sin embargo, al aumentar este tipo de gases, se

retiene más calor en la atmósfera, impactando

directamente en el clima de la Tierra. Los

distintos gases de efecto invernadero tienen

diferentes habilidades para atrapar calor. Algunos de ellos pueden atrapar más calor que el CO2: una

molécula de metano produce más de 20 veces el calentamiento de una molécula de CO2. También, el óxido

nitroso es 300 veces más poderoso que el CO2; y otros gases, como los CFC o clorofluorocarbonos (que

han sido prohibidos en muchos lugares del mundo porque además afectan la capa de ozono) tienen un

capacidad para atrapar calor millones de veces más que el CO2. Pero como las concentraciones de estos

gases son mucho menores que las de CO2, ninguno de estos gases incrementa en mayor medida el

calentamiento de la atmósfera como lo hace este gas. Según algunos modelos, las temperaturas de la Tierra

podrían elevarse entre 1,5 y 4,5º C los próximos años, alterando las precipitaciones, generando ciclos de

inundaciones y sequías. El derretimiento de los glaciares y los hielos polares podría provocar un aumento del

nivel de los mares, afectando a las localidades costeras donde vive parte importante de la población mundial.

MOMENTO CIENTÍFICO312
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El adelgazamiento de la capa de ozono: 

313

El adelgazamiento de la capa de ozono: los gases

CFC, que fueron ampliamente utilizados en los

aerosoles y en los refrigerantes de aires

acondicionados y frigoríficos, son responsables de

la destrucción de la capa de ozono, que filtra la

radiación ultravioleta proveniente del sol. El

adelgazamiento de esta capa ha provocado que los

efectos nocivos de la radiación ultravioleta se

manifiesten en la población, generando una mayor

incidencia de cáncer a la piel y otras enfermedades.

Estos efectos en toda la superficie de la Tierra, no

ocurrirán en un futuro lejano, sino que están

ocurriendo en este momento. Los signos están

apareciendo en todas partes y algunos de ellos son

sorprendentes. El calor no solo está derritiendo

glaciares y el hielo del océano, sino que también

está alterando los patrones de precipitación y

poniendo a animales en movimiento. 

En promedio, cada hogar produce hasta 5

toneladas de CO2 al año. Por lo que, cualquier

esfuerzo que hagamos para usar eficientemente la

energía y reducir la emisión contaminantes será un

gran aporte. Algunas buenas prácticas son:

MOMENTO CIENTÍFICO

• Utiliza duchas de bajo consumo que gastan la
mitad de agua y, por lo tanto, de energía, ya
que estos cabezales mezclan el chorro con
aire a presión.

• No dejes las llaves de agua abiertas
inútilmente, durante el lavado, el afeitado o
mientras te cepillas los dientes.

• Evita goteos y fugas en las llaves de agua, ya que este puede implicar perder
cien litros de agua al mes.

• No introduzcas alimentos calientes al refrigerador, ya que si los dejas enfriar
afuera, ahorrarás energía. A su vez, cuando saques un alimento para consumirlo
al día siguiente, descongélalo dentro del compartimiento de refrigeración, ya que
así será un aporte gratuito de frío.

• Abre la puerta del refrigerador y congelador lo menos posible y ciérralas con
rapidez.

• No dejes las luces encendidas en habitaciones que no estés utilizando.
• Cuando cocines, tapa las ollas para que la cocción sea más rápida y ahorres

energía.
• Desenchufa todos los aparatos electrónicos que estando apagados mantienen

una luz piloto encendida, es decir, en stand by. Además, apaga completamente
el computador cuando no lo estés usando o cuando te ausente por más de 30
minutos, si no vas a usarlo  durante períodos cortos apaga al menos la pantalla.
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RECICLAJE, ¿QUÉ PODEMOS HACER?

Proyecto ciudadano 

Para satisfacer nuestras necesidades 

y desarrollar nuestras actividades, 

los seres humanos obtenemos los

recursos necesarios del medioambiente.

Sin embargo, cada vez es más evidente 

el progresivo deterioro del planeta: 

la contaminación de las aguas, los suelos

y el aire, así como la explotación

irracional de ciertos recursos, no nos

puede dejar indiferentes como habitantes

de la Tierra. 

Frente a este escenario, es nuestra

responsabilidad como sociedad disminuir

los impactos que producimos sobre el

medioambiente. Esto se puede lograr a

través de hábitos de consumo

responsables y el manejo de los residuos

que generamos.    

En la Región Metropolitana, por ejemplo,

se generan aproximadamente seis mil

toneladas de residuos sólidos

domiciliarios al día,

lo que significa que

cada día, cada

habitante produce

alrededor de un

kilo de basura. Si

hacemos una

proyección, se

estima que en el

año 2020, la

Región

Metropolitana

triplicará la

generación de

residuos sólidos

domiciliarios que

produce

actualmente.

Entonces, se hace

necesario buscar

alternativas para

una correcta y eficiente gestión de residuos.
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Regla de las tres erres
Quizás muchas veces hemos escuchado hablar sobre el reciclaje, pero ¿sabemos de verdad qué significa
reciclar?, ¿qué tipo de desechos son reciclables?, ¿cómo, cuándo y dónde podemos hacerlo?, ¿podemos
reducir la basura que consumimos y la energía que utilizamos?

Existen varias formas a través de las cuales podemos hacer una mejor gestión de los recursos que
generamos. Una de ellas es reciclar, pero también existen otras alternativas: reducir y reutilizar. Estas tres
acciones es lo que se denomina la “regla de las tres erres”, popularizada por la ONG ecologista
Greenpeace, y promueve el reciclaje, la reducción y la reutilización de los productos que consumimos y
los desechos que generamos, desarrollando así un hábito de consumo responsable.

• Reciclar materiales de ciertos productos para
utilizarlos en la fabricación de nuevos. Podemos
reciclar vidrios, papel, plásticos y latas.

• Reducir la cantidad de productos que consumimos
en distintas actividades que realizamos. Podemos
reducir el consumo de agua, la generación de basura,
el consumo de energía o el uso de productos
dañinos del medioambiente.

• Reutilizar la mayor cantidad de productos dándoles
un nuevo uso, con lo que producimos menos basura
y no se gastan más recursos para generar nuevos
productos. Hay muchas cosas que se pueden
reutilizar, como ropa, muebles, papel, y el vidrio. 

El compostaje
Otra forma de disminuir la generación de
desechos domiciliarios orgánicos es el
compostaje. La particularidad de esta técnica
es que transforma este tipo de residuos en
un fertilizante con excelentes cualidades. El
producto final, el compost, es el resultado de
la descomposición de materiales orgánicos,
como verduras, frutas, hojas o pasto. Al
mezclar todos estos componentes,
revolviéndolos, moviéndolos y agregándoles
agua  ocasionalmente para ventilarlos y
humedecerlos, millones de microbios del
suelo actúan transformando estos
materiales en los nutrientes fertilizantes
que las plantas necesitan, que se puede
utilizar por ejemplo para fertilizar las
plantas de nuestro jardín o huerto.

ARCHIVO EDITORIAL
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1. En grupos de cuatro integrantes, realicen una encuesta a gente de su barrio y de su colegio acerca
de cuánto se conoce y se practica el reciclaje. Consulten a un grupo significativo de personas, para
que los datos que obtengan sean resultados que representen la realidad. Aquí se presenta una
encuesta tipo, pueden usar algunas de estas preguntas o crear nuevas.

A investigar

Marque la respuesta según su preferencia.

1. ¿Realiza usted un depósito diferenciado de la basura en su casa, lugar de trabajo o

estudios con el fin de reciclar? 

Sí No

2. Si contestó que sí en la pregunta 1, ¿qué tipo de materiales recicla?

Vidrio Papel Cartón Plástico 

Latas Otros Ninguno 

3. ¿Sabe usted qué es el compostaje?

Sí No

4. Si contestó que sí en la pregunta 3, ¿lleva a cabo esta práctica en su casa?

Sí No

5. Si contestó que no en la pregunta 5, se debe a que:

No conocía tal práctica No sabe cómo hacerlo 

No le interesa hacerlo

2. En los mismos grupos, investiguen en sus propias municipalidades sobre la existencia de programas
de reciclaje. Averigüen si existe en la comuna un punto limpio donde ir a depositar materiales que es
posible reutilizar o reciclar, si se hace una recolección diferenciada de la basura o si existen
campañas de educación ambiental para las personas que viven en la comuna. 

Luego, analicen toda la información recopilada y planteen posibles acciones o
programas que se podrían implementar respecto a un manejo responsable de los
desechos que generamos, involucrando a la comunidad y a la municipalidad. Para
ello, pueden crear como curso una causa en Facebook que promueva hábitos de
consumo responsable y que informe acerca de las distintas formas en que cada
persona puede disminuir su aporte de desechos.

Proyecto ciudadano 

¡Actuemos ya!
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1. Evalúa junto con tu grupo el trabajo realizado. Para ello, copien y completen la siguiente pauta:

Evaluemos

2. Para evaluar el trabajo que tú desarrollaste, contesta individualmente la siguiente pauta en tu cuaderno.

Criterios

Mostraron motivación e interés en
el tema de la actividad.

Todas y todos los integrantes del
grupo participaron de la encuesta.

Realizaron la encuesta de manera
responsable y a una muestra
significativa.

Realizaron propuestas creativas.

La causa creada en Facebook
consiguió un número considerable
de adherentes.

Utilizaron recursos creativos, como
fotografías o videos, para motivar a
la ciudadanía a reciclar.

Criterios Sí No Fundamentos

Participé en todas las etapas del
proyecto.

Me comprometí con la realización
del proyecto.

Me interesa llevar a cabo los
procesos o posibilidades de reciclaje
aprendidos al realizar el proyecto.

Comprendí la importancia de conocer
y dar a conocer las formas para
mejorar nuestro medioambiente.

Logrado Medianamente
logrado Por lograr

Hicieron un buen análisis de los
datos recopilados.
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