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EL MUNDO ACTUAL
http://www.portalplanetasedna.com.ar/mundo_actual.htm
El Mundo Actual:
Nuestro planeta alberga alrededor de seis mil millones de habitantes. Está
formado por múltiples espacios geográficos, como consecuencia de la
relación entre los diversos escenarios naturales y las sociedades que se
asientan en ellos y le imprimen un tipo de organización.
Algunas de las siguientes particularidades que presenta el mundo actual
son:
• La población está organizada políticamente en Estados que, en su
mayoría, han adoptado regímenes políticos democráticos;
• Hay tres centros de poder mundial: Japón, Estados Unidos y Europa
Occidental;
• El creciente comercio internacional permite que productos de muy diverso
origen estén al alcance de casi todos los pueblos del planeta;
• El escenario económico está fragmentado en bloques. La globalización
obligó a que los países se integraran para afrontar en conjunto los
problemas que presenta la economía mundial. Por ejemplo, el MERCOSUR y
la Unión Europea;
• El planeta se ha convertido en una aldea global; existen sistemas de
comunicación cada día más perfeccionados que permiten a millones de
personas ser testigos de los hechos mientras éstos están ocurriendo;
• Existe una cultura mundial, más allá de las peculiaridades que sobreviven
en pequeños grupos.
• Los países en desarrollo y con economía más débil están afectados por el
crecimiento incesante y desproporcionado de las ciudades. Como
consecuencia de ello, se producen situaciones de marginalidad urbana y
dificultades en la inserción laboral, que impulsan al ejercicio de la economía
informal;
• La competencia global obliga a realizar cambios en la forma de producir,
que no son fáciles de implementar para los países en desarrollo. Éstos
carecen de instituciones políticas e infraestructura económica para
enfrentarlos;
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• La desigualdad en los ingresos y en el crecimiento del nivel de vida de la
población. Dos terceras partes de la población mundial vive en países con
ingreso per cápita bajo;
• Las empresas multinacionales dominan la producción mundial;
• Hay enfrentamientos entre productores y organizaciones defensoras del
medio ambiente, por el manejo de los recursos naturales y la
contaminación.
La humanidad deberá enfrentar en el nuevo siglo varios desafíos:
poblacionales, políticos, económicos y ambientales. El reto mayor será
reducir la brecha que separa a los países en desarrollo de los desarrollados,
que es el origen de todos los males. La ayuda que los países ricos dieron a
los pobres, en general, no ha dado frutos y sólo les acarreó a estos últimos
un endeudamiento del que les es muy difícil salir.

Principales Desafíos De La Humanidad Para El Siglo XXI
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Los inventos en el siglo XX:
Desde el siglo XVII, momento en que se sitúa el nacimiento de la ciencia
moderna, el progreso científico ha sido continuo. Pero es a lo largo del siglo
XX cuando la investigación y la aplicación técnica de los conocimientos
científicos

se

han

desarrollado

a

un

ritmo

tan

acelerado

que

ha

transformado radicalmente la vida de los seres humanos.
En los últimos 20 años se han realizado más descubrimientos que en el
resto de la historia de la Humanidad y la incorporación de principios
científicos a tecnologías aplicables a la vida cotidiana se está produciendo a
una velocidad incomparable con la del pasado.
La primera mitad del siglo veinte se caracterizó por el empleo de las
mismas fuentes energéticas que en el siglo anterior, con el desarrollo
adicional de la electricidad industrial y la búsqueda del dominio de la
energía atómica.
En este periodo, las principales innovaciones tecnológicas fueron: en la
industria, la invención creciente de aparatos domésticos, la obtención de
nuevos materiales de construcción como el hormigón armado y el cristal, de
fibras sintéticas para la producción textil, y de accesorios plásticos; en
medicina, el hallazgo de sustancias contra las infecciones, como la penicilina
y otros antibióticos; la mejora de los conocimientos en agricultura,
alimentación y técnicas de conservación de alimentos; en el transporte la
producción

en

serie

del

automóvil,

que

se

convirtió

en

el

medio

predominante de locomoción, la invención del aeroplano; en los medios de
comunicación el desarrollo de la cinematografía así como de la televisión
creada a partir del invento del cinescopio en los años veinte.
En su segunda mitad, se ha roto con la división entre la ciencia abstracta y
la

aplicación

técnica,

con

lo

que

la

investigación

científica

deriva

rápidamente en aplicaciones prácticas, primero en campos reducidos y,
posteriormente, en la producción industrial de bienes de consumo. Así, los
progresos científicos están cada vez más en el origen de los progresos
técnicos, que constituyen uno de los principales motores del crecimiento
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económico. Además, la ciencia ha ampliado sus campos de investigación. El
desarrollo, por ejemplo, de la estadística y de la informática, ha permitido
transformar los métodos de cálculo y de análisis, que cada vez son menos
lineales,

con

mayor

atención

a

la

multiplicidad

de

variables,

con

intervención de lo aleatorio y con análisis complejos. Todo ello permite
aplicar métodos científicos también en las ciencias humanas (demografía,
lingüística, estadística aplicada al análisis sociológico, etc.).
Desde finales de la Segunda Guerra Mundial los estudios sobre energía
atómica procedente del uranio y el plutonio, desencadenaron una acelerada
carrera armamentista protagonizada principalmente por Estados Unidos y la
Unión Soviética, con la consecuente amenaza para la vida en el planeta que
inauguró una época de temores ante una posible destrucción masiva, pero
también amplió las posibilidades de desarrollo para la ciencia, con proyectos
tecnológicos a gran escala. La Guerra Fría impulsó la carrera espacial y con
ella la colocación de satélites artificiales que, aparte de su función militar,
revolucionaron la tecnología de telecomunicaciones y prepararon el camino
para la exploración del espacio donde se ha producido un logro tecnológico
espectacular, al permitir que por primera vez los hombres pudieran
abandonar la biosfera terrestre y regresar a ella.
Microelectrónica. En los primeros años de la
década

de

1950

comenzó

a

desarrollarse

la

microelectrónica como efecto de la aparición del
transistor en 1948. Sin embargo, la microelectrónica
sólo fue utilizada por el público en general hasta los
años setenta, cuando los progresos en la tecnología
de

semiconductores,

atribuible

en

parte

a

la

intensidad de las investigaciones asociadas con la exploración del espacio,
llevó al desarrollo del circuito integrado. El mayor potencial de esta
tecnología se encontró en las comunicaciones, particularmente en satélites,
cámaras

de

televisión

y

en

la

telefonía,

aunque

más

tarde

la

microelectrónica se desarrolló con mayor rapidez en otros productos
independientes como calculadoras de bolsillo y relojes digitales.
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Tecnología computacional. En relación
con

la

microelectrónica

fue

de

gran

importancia el surgimiento de la industria
computacional; con la caída de los precios y
el perfeccionamiento del chip de silicio
producido

en

computadoras

serie,

surgieron

las

personales que, al poder

colocarse sobre un escritorio sin necesidad
de estar vinculadas a una unidad de procesamiento mayor, pudieron
realizar muchas de las tareas de las computadoras centrales que eran
mucho más caras.
Al contrario del impacto social negativo que algunos temían sobre el empleo
laboral,

las

computadoras

personales

exigieron

una

capacidad

de

producción totalmente nueva y crearon nuevas fuentes de trabajo, en las
ventas al menudeo, en la formación y apoyo técnico, en programación de
sistemas tanto para el mercado de consumo como para las tareas
especializadas para servicio a clientes individuales.
Durante la cuarta generación de computadoras (1982-1989), la medicina y
la comunicación lograron un avance significativo. El hardware mejoró
sustancialmente con los llamados sistemas circuitales distribuidos, las
memorias de burbujas y los discos ópticos, obteniendo imágenes para uso
médico y creando poderosísimas herramientas para la auscultación del
paciente. En la quinta generación (1990-) o generación de las máquinas
inteligentes se utiliza el concepto de inteligencia artificial (lA), con
velocidades enormes por segundo.
REDES E INTERNET: El medio de comunicación conocido como Internet,
que ha revolucionado el nutricio de las telecomunicaciones gracias a su
capacidad de transmitir y obtener información de manera instantánea a
través de computadoras personales, comenzó a desarrollarse a finales de
los años sesenta, en el contexto de la Guerra fría, como una red informática
que a su vez conectaba redes de computadoras de varias universidades y
laboratorios de investigación en Estados Unidos, bajo el patrocinio de la
Agencia de Programas Avanzados de Investigación (ARPA, de acuerdo a sus
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siglas en inglés) del Departamento de Defensa de Estados Unidos. En 1989
fue desarrollado World Wide Web por el informático británico Timothv
Berners-Lee para el Consejo Europeo de Investigación Nuclear.
En los años noventa, gracias a los avances de la llamada “supercarretera de
la información” se ha dado un vertiginoso crecimiento en la cantidad de
usuarios

de

Internet, que

ha cambiado

de

forma

sorprendente

la

comunicación a distancia y ha colaborado a satisfacer las necesidades
creadas por el mundo globalizado, al permitir que personas e instituciones
puedan compartir información y trabajar en colaboración. El contenido
disponible en Internet ha aumentado con gran rapidez y variabilidad, lo que
permite encontrar fácilmente cualquier información, además de

que

posibilita la realización de transacciones económicas de forma segura, lo
que ha tratado lluevas grandes oportunidades para el comercio.
Sin embargo, el crecimiento explosivo de Internet ha hecho que se planteen
importantes cuestiones relativas a los riesgos que implica. El aumento de
las páginas de Web conteniendo textos y gráficos en los que se denigraba a
las minorías étnicas, se fomentaba el racismo o se exponía material
pornográfico, ha suscitado fuertes críticas y ha conducido a peticiones de
censura

dirigidas

a

los

suministradores

de

Internet

para

que

voluntariamente cumplieran con determinados criterios. Otro elemento
negativo de Internet se ha manifestado en la amenaza, hecha realidad en
varias ocasiones, de que personas irresponsables inserten “virus” en la red
causando graves daños en los equipos computacionales en el ámbito
mundial.
La mensajería electrónica, las pantallas y los procesadores de textos
reemplazan a las letras escritas sobre papel. Diccionarios, enciclopedias
como la de Oxford y la Británica, diarios y revistas de todo el mundo,
catálogos de librerías y de bibliotecas, libros de texto, incluso novelas,
museos, estudios de todos los niveles, recuerdan aquellos cursos por
correspondencia, sólo que ahora cuentan con respuesta inmediata. Lo único
que se necesita saber es qué se desea, apretar una tecla y listo.
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La computación es un buen ejemplo del conocimiento y la experiencia que
tiene la juventud en el uso de la tecnología: el padre tiene que recurrir a su
hijo para que le enseñe. Están cambiando los patrones de enseñanza.
Internet constituye un instrumento importante para la movilización de
capitales, ya que éstos pueden ser colocados en los mercados de valores,
bancos de cualquier parte del mundo, moviendo el dinero de manera rápida
y segura.
Fibras ópticas: En la llamada “era de la información”
no puede dejarse de lado el papel que desde los años
ochenta ha tenido en diversas aplicaciones el uso de
Fibras ópticas de cristal. Dada su capacidad para
transmitir imágenes, las fibras ópticas se utilizan
mucho en instrumentos médicos para examinar el
interior del cuerpo humano y para efectuar cirugía con
láser.
En telefonía, las fibras ópticas han sustituido progresivamente a los cables
coaxiales utilizados anteriormente; los mensajes se codifican digitalmente
en impulsos de luz y se transmiten a grandes distancias, de manera que
ofrecen mayores posibilidades para transportar un volumen mucho mayor
de información con mayor velocidad de transmisión.
La aplicación más característica de los cables de fibra óptica para la
transmisión de luz se da en el campo de la medicina; específicamente, en la
iluminación de instrumentos como los endoscopios, destinados al examen
visual de cavidades o conductos internos del organismo. Los haces dé fibra
óptica constituyen, en este caso, sistemas flexibles. Su principal ventaja es
la posibilidad de hacer llegar la luz hasta el punto
deseado, sin que ello implique una aportación de
calor.
Biotecnología. En el desarrollo de la biotecnología
la técnica más importante es la ingeniería genética.
Ésta se originó a partir de las investigaciones sobre
la estructura del ADN realizadas por Francis Crick y
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James Dewey Watson en 1953. En la década de 1970 se llevó a cabo la
transferencia de genes, es decir, la posibilidad de insertar genes de un
organismo en otro, técnica de gran potencial que ha traído importantes
beneficios en la lucha contra enfermedades como la hemofilia, la diabetes,
la hepatitis o el SIDA. En 1973, 20 años después de que james Watson y
Francis Chick publicaron el estudio de las bases moleculares del código
genético, se insertó ADN extraño en la célula de un huésped, lo cual se
conoce como donación de genes. El nacimiento de la oveja Dolly en 1997
fue posible gracias a la combinación del núcleo de una célula adulta de
glándula mamaria con un óvulo sin núcleo, un proceso denominado
“clonación”
Los avances de la ingeniería genética que sin duda son de gran importancia
para la ciencia médica, han provocado reacciones contrarias por parte de
personas y grupos que advierten sobre los riesgos de orden ético que
implica la donación aplicada a los seres humanos, como también se ha
cuestionado otra innovación biotecnológica, la fertilización in vitro, debido a
lo que puede significar para los valores religiosos la manipulación de
embriones humanos, situación que en algunos países ha llevado al
establecimiento de restricciones de carácter legal.
La biotecnología se divide en cuatro grandes áreas: alimentación, salud,
medio ambiente e industria. En el campo de la salud, uno de los más
importantes resultados es la fabricación de insulina humana a partir de una
bacteria (1978). La insulina es una hormona proteica que se genera en el
páncreas, y por su ausencia el azúcar se concentra en la sangre; a esta
deficiencia se le conoce como diabetes, enfermedad que padecen millones
de personas en el mundo. Actualmente se buscan nuevos tratamientos para
la curación de ciertas enfermedades, sobre todo del cáncer.
MEDICINA: La medicina es un buen ejemplo del desarrollo científico y
tecnológico de nuestro tiempo. Los beneficiarios de tales adelantos no
dependen del país al que pertenecen, sino de su situación socioeconómica,
geográfica o hasta racial. Los estudios e implantación de órganos se deben
a la aclaración de los complejos fenómenos de la inmunología, lo cual
permite el uso médico de los transplantes de órganos desde 1954, fecha en
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que se realizó el primer transplante de riñón. En la actualidad es posible el
transplante de cualquier órgano.
En 1895 se utilizaron los rayos X para estudiar internamente al paciente.
Son los precursores de la imagenología actual, utilizada en la resonancia
magnética y nuclear, la tomografía axial computarizada, el ultrasonido
diagnóstico

y

la

medicina

nuclear

en

todas

sus

formas.

Técnicas

importantes son también la angiografía por sustracción digital y otras de
tipo terapéutico como la angioplastía, el marcapaso artificial que se instaló
por vez primera en Suecia en 1958, la circulación y la diálisis extracorpóreas.
Efectos negativos de la tecnología
Durante las últimas décadas, algunos observadores han comenzado a
advertir sobre algunos aspectos destructivos y perjudiciales derivados de la
tecnología, y se argumenta que ello es consecuencia de la incapacidad de
los gobiernos y las industrias para predecir o valorar los posibles efectos
negativos del desarrollo acelerado de los productos tecnológicos.
• La contaminación

atmosférica,

que

proviene

de

muchas

fuentes,

principalmente de las centrales térmicas que queman combustibles fósiles,
de los desastres nucleares y de los tubos de escape de los automóviles, está
provocando el “efecto invernadero” o calentamiento de la superficie;
• los recursos naturales, incluso los no renovables como el petróleo, se
están usando por encima de sus posibilidades;
• la destrucción masiva de selvas y bosques, que puede tener a largo plazo
graves efectos en el clima mundial.
• los gases contaminantes, emitidos por los automóviles y las industrias,
están provocando el adelgazamiento de la capa de ozono, lo que conduce a
intensificar la radiación ultravioleta con graves peligros para la salud.
• pesticidas como el DDT amenazan la cadena alimenticia;
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• la caza y pesca indiscriminadas, así como los derrames de petróleo en el
mar, amenazan la supervivencia de especies animales en vías de extinción,
como es el caso de la ballena;
• los residuos minerales usados por la industria están contaminando ríos,
lagos y mares, así como las reservas de agua subterránea;
• el medio ambiente ha sido tan dañado por los procesos tecnológicos que
uno de los mayores desafíos de la sociedad moderna es la búsqueda de
lugares para almacenar la gran cantidad de residuos que se producen;
• en el aspecto social, la amenaza a ciertos valores, como la calidad de
vida, la libertad de elección, la igualdad de oportunidades y la creatividad
individual
Los grupos de presión ecologistas. La grave situación producida por los
efectos negativos de la tecnología, ha provocado reacciones entre grupos
ecologistas cada vez más influyentes, que en diversas formas se han
manifestado en contra de las amenazas al medio ambiente y a la vida en el
planeta. Aunque desde el siglo XIX se empezó a ejercer presión de estos
grupos, logrando en Gran Bretaña la aprobación de leyes que limitaran la
contaminación, en la segunda mitad del siglo veinte estos grupos
comenzaron a exigir leyes más restrictivas, aunque en ocasiones eran poco
realistas.
La acción de los ecologistas ha dada origen a un nuevo fenómeno político, la
aparición de los partidos “verdes”, que en diversos países intentan atraer al
electorado en relación al tema de la conservación del medio ambiente,
concentrando su atención sobre todo en la producción de energía, cuyas
industrias han presionado de dos maneras. Por un lado, han criticado a las
centrales térmicas convencionales que utiliza combustibles fósiles como el
petróleo, bajo el argumento de que los humos generados (compuestos
sobre todo de dióxido de carbono y óxidos de nitrógeno) producen “lluvia
ácida” que, a su vez, causan graves perjuicios a la vida vegetal y
contaminan los ríos, además de que han sido señalados como causantes del
efecto invernadero. Por otra parte, los ecologistas han organizado una tenaz
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resistencia contra el uso de cualquier forma de energía nuclear, sobre todo
después del desastre de Chernobil.
Los gases desprendidos por el tubo de escape de los automóviles han sido
señalados como otro grave factor de riesgo, con el peligro adicional de que
su contenido de plomo puede afectar el desarrollo de las facultades
mentales en la población infantil. Como consecuencia, muchos países han
aprobado leyes destinadas a reducir gradualmente el contenido de plomo de
la gasolina, con el propósito de llegar a eliminarlo totalmente.
Las constantes advertencias de estos grupos a través de los medios de
comunicación, han obtenido algunas respuestas de los gobiernos a favor de
reducir los contaminantes y cambiar la actitud hacia la vida animal y
vegetal, buscando protegerla y detener su explotación indiscriminada.
Una alternativa que ya se ha hecho realidad en muchos países para resolver
la problemática del agotamiento de los recursos naturales es el reciclado,
que consiste en la transformación de los materiales sólidos o semisólidos
que generan las actividades humanas, en nueva materia prima para uso
industrial. Tales residuos se dividen en cuatro categorías: agrícolas,
industriales, comerciales y domésticos. Además de la ventaja que el
reciclado de residuos proporciona a favor de evitar el agotamiento de los
recursos de la tierra, favorecen a las empresas industriales al mejorar los
procesos de producción y reducir los costos de inversión.
A pesar de todas las alternativas planteadas y puestas en práctica para
reducir los efectos negativos del avance tecnológico, aún falta mucho por
hacer y se debe insistir una y otra vez en concientizar no sólo a los
gobiernos y a las grandes empresas industriales, sino también al ciudadano
común que de manera irresponsable abusa de la utilización de recursos
naturales como el agua, arroja desperdicios a la vía pública y a los ríos, o
por descuido provoca incendios forestales.
Es necesaria una profunda toma de conciencia sobre los graves riesgos que
conlleva todo ese tipo de amenazas contra la vida en el planeta; sería
paradójico y terrible que ésta llegara a su fin ya no por el estallido de una
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tercera guerra mundial desencadenada por los gobiernos poseedores de
energía nuclear, como tanto se temió durante la Guerra fría, sino por un
injustificable y fatal descuido de la especie humana en su conjunto.
(Ampliar: La Revolución Científica del Siglo XX)
Fuente Consultada: El Mundo Moderno y Contemporáneo de Gloria
Delgado
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PERSPECTIVA HISTÓRICA DEL ESPACIO MUNDIAL
El sistema político mundial es el resultado de una serie de procesos
históricos, llamados órdenes geopolíticos mundiales. En cada uno de ellos es
importante tener en cuenta la distribución del poder en el mundo y la
influencia

de

las

principales

potencias,

que

imponen

sus

ideas

y

concepciones al resto de los países, sobre todo a los menos poderosos.
Poder: capacidad que tienen los países para alcanzar sus objetivos, influir
sobre otros y oponerse a aquellos que obstaculizan sus intereses
En la historia del sistema interestatal mundial se distinguen los siguientes
órdenes geopolíticos: la hegemonía europea (1815-1871), la era del
imperialismo (1871-1914), las guerras mundiales (1914-1945), el mundo
bipolar (1945-1 989) y el mundo multipolar (1989 en adelante).

LA HEGEMONÍA EUROPEA (1815-1871)
Este período comienza en 1815 con el Congreso de Viena, que puso fin a las
guerras revolucionarias y napoleónicas. Se fijaron los límites entre los
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Estados europeos y se estableció un sistema de relaciones internacionales
con el objetivo de disminuir las posibilidades de nuevos conflictos. Europa
constituía el centro de poder más importante frente al resto del mundo. A lo
largo del período se produjeron tres oleadas revolucionarias que pusieron
en cuestión los principios de legitimidad de las antiguas monarquías. El
nacionalismo se convirtió en el nuevo discurso de legitimidad del poder y
surgió el concepto Estado-nación. Este proceso de construcción de naciones
se dio principalmente en Europa y cada uno de los países debía cumplir los
siguientes objetivos:
• construir y consolidar un Estado fuerte, con una administración
centralizada y un control efectivo sobre sus ciudadanos;
• dar a sus territorios una configuración compacta y con límites fijos que
fuesen símbolos de la pertenencia a una nación. Es decir, que la identidad
territorial fue el elemento fundamental de los Estados nacionales.
LA ERA DEL IMPERIALISMO (1871-1914) (Ver Imperialismo)
El imperialismo, es decir la conquista de territorios por parte de las
potencias europeas, fue un fenómeno complejo que caracterizó a este
período. Se basó en la conquista militar y era símbolo de la grandeza
nacional.
La ocupación de otros continentes tenía como objetivo la búsqueda de
materias primas para sus industrias, de mercados donde vender sus
productos sin trabas aduaneras y la formación de una red de
comunicaciones para poder explotar los recursos naturales.
El Imperio británico fue el más poderoso y el de mayor extensión. Era un
imperio marítimo, ya que basaba su estrategia en el control de los mares,
los pasos entre ellos y los canales. Francia fue la otra potencia que
consiguió formar un imperio de importancia mundial. Su mayor peso lo
tenía en Africa Occidental.
La expansión colonial generó profundas rivalidades que originaron la firma
de pactos y la formación de alianzas ofensivas y defensivas, período
conocido con el nombre de la Paz armada.
Este panorama determinaría la conformación de los bandos enfrentados en
la Primera Guerra Mundial: por un lado la Triple Alianza (Austria, Hungría y
Alemania) y por el otro, la Triple Entente (Francia, Reino Unido y Rusia).
LAS GUERRAS MUNDIALES (1914-1945) (Ver Guerras Mundiales)
La Primera Guerra Mundial se extendió entre 191i4y 1918. Se destacé por
su duración y su extensión geográfica. Comenzó siendo una guerra
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continental y terminó siendo una guerra mundial, ya que el enfrentamiento
fue entre imperios.
El Tratado de Versalles, firmado en 1919, puso fin a la guerra. El mapa
político de Europa se transformó notablemente. En el período de
entreguerras (entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en 1939) se
destacé la crisis económica de 1929. Comenzó con la caída de la Bolsa de
Nueva York ya que se produjo un exceso de oferta de acciones y las
cotizaciones de sus valores descendieron significativamente, En poco tiempo
se transformó en una crisis mundial ya que se redujo el comercio
internacional, afectando tanto a los países industrializados como a los
países de base agrícola por el descenso de los precios de los productos.
Durante la Segunda Guerra Mundial, casi todos los países de la Tierra se
vieron involucrados directa o indirectamente. La Conferencia Internacional
celebrada en Yalta en la península de Crimea (ex URSS, hoy Ucrania) en
1945, fue uno de los hitos que marcó el fin de la guerra. Allí las potencias
aijadas (Estados Unidos, la Unión Soviética y el Reino Unido) debatieron y
planificaron el nuevo sistema mundial.
Todos los acontecimientos ocurridos durante el período de las guerras
mundiales constituyeron una estrategia, planeada y conducida por las
potencias occidentales, para evitar que Alemania ocupara el lugar del Reino
Unido, cuyo poderío se estaba debilitando y que Estados Unidos la
reemplazara como potencia mundial.
EL MUNDO BIPOLAR (1945-1989)
A partir de la Segunda Guerra Mundial comenzó un período denominado
guerra fría, que se caracterizó por un estado de tensión permanente entre
los dos bloques antagónicos organizados por los Estados Unidos y la Unión
Soviética.
Este enfrentamiento no bélico y bipolar implicó el choque entre dos concepciones opuestas, el capitalismo y el comunismo, y se manifestó en los
aspectos político-ideológico, económico y militar.
En el plano político-ideológico el bloque liderado por Estados Unidos
defendía la democracia, la libertad y la iniciativa privada. En cambio, el
bloque comunista defendía el socialismo y la propiedad estatal de los
medios de producción.
Desde un punto de vista militar, el bloque occidental creó la Organización
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) para defenderse de una expansión
del comunismo. Por su parte, la Unión Soviética hizo lo mismo con el Pacto
de Varsovia, organización militar que nucleaba a sus países aliados.
Con respecto al plano económico, Estados Unidos propicié el lanzamiento
del Plan Marshall, cuyo objetivo era la reconstrucción de la economía
europea. El plan consistía en el aporte de recursos financieros
norteamericanos y en la transferencia de las tecnologías de la industria para
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las potencias europeas. Los países del Este lo rechazaron creando, como
contrapartida, el Consejo de Asistencia Económica Mutua (Comecon).
El mundo quedó dividido de la siguiente manera:
• Primer Mundo: países occidentales capitalistas;
• Segundo Mundo: la Unión Soviética y los países satélites de Europa
Oriental;
• Tercer Mundo: los países que integraron el Movimiento de Países No Alineados (Asia Meridional, Áftica y América latina). Esta denominación
comenzó a ser utilizada como sinónimo de pobreza y desde esta perspectiva
el mundo se dividía en países desarrollados y países subdesarrollados.
EL MUNDO MULTIPOLAR (1989 EN ADELANTE)

El Mundo en Bloques
A partir de la década de 1970, una combinación de factores internos e
internacionales puso un freno al crecimiento económico de las grandes
potencias.
La mayor parte de los cambios desde un mundo bipolar hacia uno
multipolar, ocurrieron en el bloque comunista, y culminaron en 1991 con la
disolución de la Unión Soviética. Entre ellos se encuentran:
• la puesta en marcha de la perestroika, reestructuración económica que
implicaba un cambio gradual del sistema de planificación centralizada;
• la separación de los países de Europa Oriental del dominio comunista;
• la caída del Muro de Berlín (1989), que marcó el fin de la guerra fría.
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Estados Unidos continúa siendo una gran potencia mundial, sobre todo
desde un punto de vista militar. En lo económico, existen tres
superpotencias: Estados Unidos, Japón y Unión Europea, centrada en
Alemania.
A fines del siglo XX se intensificó la tendencia hacia la integración de los
mercados y la constitución de grandes bloques económicos en el marco de
una economía globalizada.
El mundo quedó dividido en bloques geopolíticos con características y
problemas comunes. El criterio utilizado para la clasificación fue el de la
proximidad geográfica. En esta división, se incluyen los centros de poder
mundial.

