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APRENDIZAJES ESPERADOS 
El alumno o alumna: 
 
♦ Reconocer la transformación de la sociedad que se produce en el siglo XX, con especial referencia a 

la globalización, masificación y democratización, la transformación en la inserción social de las 
mujeres, la creciente autonomía de los jóvenes, el derrumbe de las utopías sociales y el 
fortalecimiento de los fundamentalismos religiosos, visualizando sus expresiones en la vida cotidiana 
de adultos cercanos. 

♦ Valorar los efectos de la globalización, teniendo en cuenta las virtudes y los defectos de este proceso 
inédito en la historia del mundo, como también apreciar críticamente su inserción en las estructuras 
sociales, políticas, culturales y económicas de nuestro país. 

♦ Considerar cómo durante el siglo XX se instala una revolución tecnológica que va aumentando la 
brecha socioeconómica entre países y hombres del mundo. 

♦ Evaluar los grandes desafíos que implica el nuevo orden mundial, en torno fundamentalmente del 
cuidado del medio ambiente, la superación real de la pobreza, la mejoría de la cobertura en salud, 
educación, alimentación, alcantarillado y agua potable, a objeto de dignificar la vida de millones de 
seres humanos. 

♦ Destacar las características de la inserción de la economía chilena en el contexto mundial, además de 
caracterizar e identificar los principales aspectos de ella, como también a nuestros principales socios 
económicos. 
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LA GLOBALIZACIÓN. 
 
 

La Aldea Global: En las últimas décadas del siglo XX, la revolución de 
las telecomunicaciones y de la transmisión de datos ha convertido al 
mundo en una Aldea Global, término descrito por el escritor canadiense 
Marshall McLuhan en la década de 1970. El desarrollo de la tecnología 
digital creada en el contexto de la carrera armamentista entre Estados 
Unidos y la Unión Soviética, con sus enormes repercusiones en la ciencia, 
en la educación, en la recreación y en muchas otras áreas del 
desenvolvimiento humano, ha envuelto al mundo en una compleja red de 
comunicaciones que permite un estrecho acercamiento entre pueblos y 
culturas, permitiendo entre otros, comprender las diferencias y reconocer 
en las similitudes la unidad de la naturaleza humana . La llamada 
globalización no sólo es un fenómeno económico, sino que partiendo 
desde esta perspectiva cubre un sinnúmero de situaciones, tanto de orden 
social, cultural, histórico, comunitario, etc.; de tal manera que sus 
implicancias son absolutamente interdisciplinarias. 

                                                                                                                    MARSHALL McLUHAN 
 

 
“La noción de Aldea Global es una expresión de la globalización de las ideas, patrones y valores 
socioculturales (….) Puede ser vista como una teoría de la cultura mundial, entendida como cultura de 
masas, mercado de bienes culturales, universo de signos y símbolos, lenguajes y significados que crean el 
modo en el que unos y otros se sitúan en el mundo o piensan, imaginan, sienten y actúan. 

 

La globalización constituye la última tendencia filosófica del siglo XX; en cierto sentido la globalización dio 
conclusión a una larga etapa de la historia humana que comenzó con la formación del Estado nación en los 
umbrales de la modernidad” Joseph Ballinger. 

 
 

 

Ahora en los comienzos, no de una nueva etapa histórica, sino de un nuevo ciclo, el Estado-nación no 
desaparece, pero es muy posible que deje de ejercer el papel aislacionista, centrado en si mismo, que 
desempeño en el pasado; las circunstancias actuales lo obligan a sumarse a la entramada red de enlaces que 
interrelaciona globalmente los pueblos, regiones, comunidades e instituciones...  
 

Antecedentes históricos: La Globalización económica se da como resultado de la creciente integración 
comercial y financiera que vive el mundo después de la 2ª. Guerra Mundial. Sin embargo, ella se habría iniciado 
mucho antes, en el siglo XIX, gracias a dos avances; como son la reducción de los costos de transporte y la 
sistemática reducción de las barreras arancelarias entre 1846 y 1880. 
 

La presencia del fenómeno propiamente tal, se remonta a las dos décadas posteriores a la Segunda  Guerra 
Mundial, en el cual los países  industrializados de Norteamérica, Europa y Asia alcanzan tasas de crecimiento 
del PIB tres veces superiores que en los 130 años precedentes, lo que a su vez provoca una expansión a nivel 
mundial de las transacciones comerciales de estos países. 
 

Con el fin de regular las crecientes relaciones comerciales, los países en cuestión generaron una estrategia 
económica y política de liberar todas las barreras al libre comercio, implantadas por la Estrategia de 
Sustitución de Importaciones. Producto de ello son las negociaciones del GATT (actual OMC), la creación del 
Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), las áreas de libre comercio subregionales, etc. 
 

Este proceso se vio acelerado por las diferentes crisis en que se vio inmerso el entorno internacional en los 
años 1971 (crisis del dólar) 1973 y 1979 (crisis del petróleo) y en 1982 (crisis de la deuda) un reflejo de ello es 
la caída de los porcentajes de los flujos de inversión directa procedentes de los países ricos hacia los países en 
desarrollo. Sin embargo otro elemento que ayudó al avance vertiginoso del mismo fue el surgimiento de una 
teoría económica a tono con los requerimientos del fenómeno: el neoliberalismo, un programa económico 
ideado originalmente en la escuela de Chicago, siendo Chile el primer país de América Latina que implementó 
este programa a nivel macroeconómico. 
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Con el transcurso del tiempo, el programa neoliberal acuñó sus propios postulados y se convirtió en un modelo 
económico, político y social, cuyo basamento lo componen dos premisas: 
* Concibe: al mercado como el centro de la actividad económica y acepta la existencia de fuerzas 
autorregulatorias que finalmente compatibilizan el bien común. 
 
*  Los desequilibrios económicos son causados por la intervención del mercado: por tanto, debe eliminarse la 
posición suprema del Estado respecto de éste y hacerlo un garante de la acción irrestricta de las fuerzas de la 
oferta y la demanda. 

 

CARACTERÍSTICAS GENÉRICAS DE LA GLOBALIZACIÓN: El término engloba un proceso de 
creciente internacionalización o mundialización del capital financiero, industrial y comercial, nuevas relaciones 
políticas internacionales, junto a una creciente integración de las economías de los países, el aumento del libre 
comercio mundial, el impacto de las compañías multinacionales en la gente común y los efectos de las grandes 
sumas de dinero moviéndose dentro y fuera de las economías regionales. La globalización también ha 
generado mayores vínculos culturales, tecnológicos y transnacionales.  De esta forma es importante señalar los 
aspectos más relevantes que engloba este proceso: 
 
* Comercio Exterior: El libre comercio a escala global promueve el crecimiento económico global. Crea empleo, 
hace a las empresas más competitivas y baja los precios al consumidor. También proporciona a los países 
pobres, por medio de las inversiones de capital y la tecnología, la oportunidad de desarrollarse económicamente 
y, por medio de la expansión de la prosperidad, crea condiciones para que la democracia y los derechos 
humanos florezcan. Todo ello, a través del siguiente mecanismo: 
 

* La composición de las exportaciones. El mayor aumento se ha producido, por amplio margen, en la 
exportación de bienes manufacturados, en tanto que ha disminuido la participación en el total mundial de las 
exportaciones de productos primarios - entre ellos los alimentos y las materias primas, que en general 
provienen de los países más pobres. 

 

* Movimientos de Capital. En los últimos años se aprecia un fenómeno que muchas personas asocian a la 
globalización: un fuerte aumento de los flujos de capital privado hacia los países en desarrollo. La inversión 
extranjera directa ha pasado a ser la categoría más importante. Este aumento se produjo tras un período -en los 
años ochenta- en que los flujos financieros fueron especialmente limitados. Hoy ya nadie pone en duda la 
importancia de los flujos internacionales de capital como un elemento imprescindible para el desarrollo 
económico de los países. 
* Las Migraciones. En la actualidad los flujos migratorios y sus efectos han alcanzado dimensiones planetarias, 
el hecho de que la población modifique su lugar de residencia, obedece especialmente a razones económicas, 
por ello habitantes de los países pobres se trasladan a países ricos, ello se incrementa en las últimas décadas 
por la mundialización de los medios de comunicación y transporte. Mientras persistan las condiciones de 
extrema pobreza en tantas zonas del planeta, la inmigración seguirá siendo un fenómeno imparable. 

 
 

En las últimas dos décadas ha aumentado espectacularmente no sólo el volumen, sino también el grado de 
mundialización del sistema migratorio, en su doble sentido: aumento de la diversidad de las regiones 
receptoras e incremento de las áreas de origen. En consecuencia, los inmigrantes presentan una variedad 
demográfica, social, cultural y económica cada vez mayor y prácticamente inédita en el pasado. Aunque 
se trata de una cuestión que afecta a todos los países ricos (pero no sólo a ellos), su incidencia es aún más 
notable en aquellos que tienen fronteras o están próximos a zonas depauperadas, como es el caso de 
Estados Unidos y México, o como es el de España e Italia con respecto a los países del Magreb y el África 
subsahariana. Los efectos de este fenómeno se dejan notar en los más variados aspectos de la vida social 
tanto de los países receptores como de los emisores, provocando, entre otros, cambios sustanciales en la 
demografía y considerables alteraciones en la estructura del mercado de trabajo. GIANNI RIOTTA  -
 CORRIERE DELLA SERA, MILÁN, 26/V/2006. 
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* Difusión de los conocimientos y la tecnología. El intercambio de información es un aspecto de la 
globalización que a menudo se pasa por alto, pero que sin duda ha contribuido notablemente en este proceso. 
Por ejemplo, la inversión extranjera directa da lugar no sólo a una expansión del capital físico sino también a la 
innovación técnica. Con carácter más general, la información sobre métodos de producción, técnicas de 
gestión, mercados de exportación y políticas económicas está disponible a un costo muy bajo y representa un 
recurso muy valioso para los países en desarrollo.  
 
 

* Empresas Transnacionales. La mayor parte del comercio está controlado por las empresas multinacionales, 
y son ellas las beneficiarias de todas las políticas planteadas por la vasta competencia internacional. Un 
ejemplo lo constituye la presencia en América Latina de capitales españoles asociados a la producción de 
energía y comunicaciones. La globalización y la integración de los países en desarrollo a la economía mundial 
significan en realidad la expansión de las actividades de las empresas multinacionales hacia el Sur en 
desarrollo, bajo condiciones fijadas por ellas mismas. Esto fue señalado en 1990 por Sylvia Ostrey, ex 
funcionaria de Política Comercial Canadiense, "El agente primario de la globalización es la empresa 
transnacional, y la principal fuerza impulsora es la revolución de la información y la tecnología de las 
comunicaciones. 
 
VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA GLOBALIZACIÓN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VENTAJAS: 
 
Incrementos del comercio internacional: En general, es positivo para el progreso económico y para los objetivos 
sociales de eliminación de la pobreza y la marginación social, como también para el acceso a bienes que solo 
producen ciertos países, como son aquellos generados por tecnología de punta. 
 
Acceso al conocimiento: A través de la integración económica, se propicia una integración cultural que facilita el 
intercambio de conocimiento, e incluso las redes de información virtual, facilitan el autoconocimiento y la 
autoformación intelectual.  
 
 
Efectos sociales positivos: Consideremos por ejemplo el efecto que está teniendo la globalización cultural, el 
turismo y los movimientos migratorios sobre el papel de la mujer y los derechos de los niños en las sociedades 
más tradicionales.  
 
Mayor capacidad de negocios: En la actualidad la red permite la difusión, divulgación e incluso la transacción de 
bienes y servicios, que permiten mayores oportunidades de empleo y obviamente mejorías sustanciales en los 
ingresos. 
 
 
Potencialidades futuras: Los cambios económicos y tecnológicos probablemente reduzcan la distancia real 
entre las naciones aún más en los próximos años, creando el potencial de continuas mejoras en la 
productividad y los estándares de vida y de una reducción de la pobreza mundial. 
 
 
 
 
 

 
Para juzgar las ventajas y los inconvenientes de la globalización es necesario distinguir entre las diversas 
formas que adopta ésta. Algunas formas pueden conducir a resultados positivos y otras a resultados 
negativos. El fenómeno de la globalización engloba al libre comercio internacional, al movimiento de 
capitales a corto plazo, a la inversión Para juzgar las ventajas y los inconvenientes de la globalización es 
necesario distinguir la incidencia de la inversión extranjera directa, los efectos de los fenómenos 
migratorios, el impacto del desarrollo de las tecnologías, de las comunicaciones y los crecientes efectos 
culturales. 
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DESVENTAJAS: 
      
Entre las más comentadas desventajas de la Globalización figuran las siguientes: 

 
* Desigualdad Social. La globalización generaría la distribución más eficiente de los recursos y, por lo tanto 
alcanzaría el mejor nivel de bienestar. Pero es cierto sólo desde el ángulo de las corporaciones, pues desde 
una perspectiva social no alcanza absolutamente nada en términos de distribución de la riqueza. Al contrario, 
aunque puede acrecentar el nivel de riqueza de la economía, reconcentra la riqueza en menos manos, haciendo 
a los pobres más pobres. 
 
Las doscientas personas más ricas del mundo tienen más que mil cuatrocientos millones de personas. En 
Estados Unidos hay 32 millones de personas cuya esperanza de vida es de menos de 60 años, 44 millones sin 
cobertura médica, 45 millones viviendo por debajo del umbral de la pobreza. 

 
 

RANKING REVISTA FORBES, 2007 LOS HOMBRES MÁS MILLONARIOS DEL MUNDO. 
 
LUGAR NOMBRE NACIONALIDAD 

1º WILLIAM GATES ESTUDOUNIDENSE 
2º WARREN BUFFETT ESTADOUNIDENSE 
3º KARL ALBRECT ALEMÁN 
4º PRINCIPE ALWALEED BIN, TALAL ALSAUD SAUDI 
5º PAUL ALLEN ESTUDOUNIDENSE 
6º ALICE WALTON ESTUDOUNIDENSE 
7º HELEN WALTON ESTUDOUNIDENSE 
8º JIM WALTON ESTUDOUNIDENSE 
9º JOHN WALTON ESTUDOUNIDENSE 
10º ROBSON WALTON ESTUDOUNIDENSE 

 
 

* Destrucción Ambiental. Se estima que el 20% más rico de la población mundial consume actualmente en 
alimentos, agua, petróleo y otros insumos proporcionados por la naturaleza, seis veces más que hace 25 años 
atrás. 
 

De acuerdo con un informe de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) del año 
2001, el uso indiscriminado de los recursos, producto de la 
comercialización a gran escala, ha generado problemas 
ambientales que en algunos casos están alcanzando 
límites preocupantes.  
 
De esto dan cuenta los océanos del mundo, donde las 
pesquerías han experimentado un descenso del 75% de su 
nivel medio. La destrucción de los bosques tropicales para 
conseguir nuevas tierras de cultivo también continúa y se 
han calculado pérdidas de un 10% para el año 2020. 
Asimismo, en los países en vías de desarrollo anualmente 
desaparecen cerca de 16 millones de hectáreas de 
bosques.  
 
La utilización a gran escala de combustibles fósiles ha incrementado la polución atmosférica y, en este aspecto, 
el panorama es bastante negativo, pues se espera un aumento de los vehículos a motor de un 40% y un 
aumento generalizado de la producción de energía del 35% en los países de la OCDE hasta el año 2020. 

 
 
 
 

 

Aumento de 
temperatura 
Global Miller 
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* Agigantando la brecha entre niveles socioeconómicos y de géneros: A las desigualdades sociales se le 
suman las desigualdades de género y a la 
inversa. El género es un elemento que forma 
parte de las relaciones sociales y humanas y 
también es una forma primaria de relaciones 
de poder. Según la ONU, hoy hay más 
personas viviendo en la pobreza que hace 5 
años, incluso en países con fuerte crecimiento 
económico, la cantidad relativa de pobres ha 
aumentado. Además la pobreza tiene género 
femenino. Las mujeres conforman el 70%  de 
los 1500 millones de personas que viven en la 
pobreza absoluta, ellas son las que no tienen 
acceso a la tierra, al empleo remunerado, a la 
educación, a los servicios de salud, acceso al 
crédito, etc. La globalización ha conducido a una desregulación del mercado laboral que ha producido  una 
brecha entre mano de obra base, formal, estable y calificada (generalmente masculina) y una mano de obra 
informal y periférica, con trabajos precarios, ocasionales, temporales, a domicilio, a tiempo parcial, sin 
protección y con menor salario (generalmente mano de obra femenina y/o mano de obra infantil). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Pérdida de la identidad cultural. La cultura global cada vez nos afecta más, descansando tras la producción 
cultural norteamericana. Es un hecho que cada vez nos norteamericanizamos más, nos olvidamos de nuestras 
costumbres e idiosincrasia. Como consecuencia, tendremos el desaparecimiento en los próximos años, de un 
gran número de culturas y lenguas. “Hoy día, conforme el mundo se integra y se diversifica simultáneamente, la 
principal tarea que se plantea en el terreno político es sin duda alguna la del pluralismo cultural, esto es, la 
doble tarea de alcanzar la unidad en la diversidad, de alimentar la "diversidad creativa" que es la mayor riqueza 
de la especie humana, al tiempo que se organiza esta diversidad de manera que ayude a los pueblos del 
mundo a convivir mejor. ¿Cómo forjar sociedades que sean realmente pluralistas y al mismo tiempo compartan 
un sentimiento de pertenencia? ¿Qué pueden hacer los Estados para ayudar a las distintas comunidades 
culturales a convivir como una comunidad nacional? ¿Son eficaces las políticas y prácticas actuales para 
preservar la diversidad cultural al tiempo que promueven actitudes y valores que alientan el respeto mutuo? 
¿Cómo deben evolucionar las políticas y las instituciones para ajustarse más a las necesidades de las distintas 
sociedades? ¿Cabe definir la identidad nacional de manera que todas las comunidades pueden identificarse 
con el país y con su autodefinición? 
 

La Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo analizó estas cuestiones, así entre los países como dentro de los 
países, y consideró que, por un lado, la diversidad es un elemento esencial de nuestra naciente "cultura cívica" 
mundial que exige una ética y unos valores de ámbito mundial, una nueva convivencia cultural. Por otro lado, 
consideró que la diversidad es una fuente capital de energía social para los distintos países y, por consiguiente, 
instó a que se estableciesen políticas culturales en las que se contemple la diversidad étnica, así como la 
pluralidad de idiomas, ideologías y modos de vida. Aunque la Comisión reconoció que puede haber muchas 
formas distintas de tomar ese camino, también dijo que "el modo más duradero de hacerlo es crear un 
sentido de nación como comunidad cívica, arraigada en valores" compartidos por todos los elementos de 
la sociedad nacional”. (Programa Panamericano de Defensa y Desarrollo de la Diversidad, Pro diversitas). 
 
 
 
 
 

Las desigualdades de género inciden en la pobreza de las mujeres y en su acceso desigual al poder y los 
recursos. La feminización de la pobreza es un concepto que da cuenta de la incapacidad de satisfacer las 
necesidades básicas de grandes contingentes de mujeres, y la inequidad en la distribución de los beneficios 
socioeconómicos entre los sexos. En este sentido, el concepto implica no solo la existencia de una mayor 
cantidad de mujeres pobres a nivel mundial y al interior de los países, sino que también constituye una 
hipótesis acerca de la futura composición de la cohorte de los pobres y la representación relativa de los dos 
géneros dentro de ella. 
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* La depreciación de la influencia de la política en la sociedad: En el ámbito de la política, la globalización 
afecta a la estructura de los gobiernos y de las decisiones políticas. En un mundo global, la soberanía de los 
Estados parece debilitarse, se crean múltiples centros de poder y las organizaciones internacionales ven 
incrementada de forma notable su importancia. A partir de 1989, la ciudadanía en casi todos los países del 
mundo alberga inseguridad e incertidumbre, en la política como eficaz arma de resolución de sus problemas. 
Miran con impotencia como en el cuadro de las decisiones fundamentales, ni ellos ni los políticos tienen algún 
grado de participación. “A medida que lo señalado avanza en el, mundo, los gobiernos nacionales quedan 
muchas veces al margen de los auténticos procesos de decisión. Desde Seattle, ha aumentado la contestación 
frente a unos gobiernos que, sea cual sea su color político, aparecen como simples instrumentos sometidos a 
unos núcleos de poder que no pasan por las urnas ni son controlables por las instituciones democráticas”. 
(Globalización y Política, Joaquín Almunia). 
 

Se conoce como N-30 o Batalla de Seattle a las manifestaciones sucedidas el 30 de noviembre de 1999 
donde entre 50.000 y 100.000 personas convocadas principalmente por sindicatos, organizaciones 
ecologistas, profesionales, anarquistas, y personas comunes, se movilizaron por varios días en las calles de 
Seattle contra la OMC (Organización Mundial de Comercio) hasta hacer fracasar la llamada Ronda del 
Milenio, todo al margen de cualquier organización partidista. Tiene importancia histórica porque está 
considerado como el inicio del movimiento alterglobalizador, alternativo a la globalización corporativa, o 
globalización neoliberal, que dominó la década de 1990, y también ajeno a las pugnas del poder político. 
 

 
ORGANISMOS INTERNACIONALES. 
 
El papel de los grandes organismos económicos internacionales es fundamental para la configuración del nuevo 
orden mundial. El poder económico y político se centraliza desde las distintas instituciones globales para 
exportar e imponer los modelos occidentales de desarrollo, de tecnologías y de expertos, al resto del mundo. El 
FMI, el BM y la OMC se han convertido en las autoridades centrales para efectuar las negociaciones financieras 
y comerciales mundiales, ya que el mercado no opera en el vacío, sino que se necesitan reglas para liberalizar 
el comercio y las finanzas, privatizar los sectores públicos y otras esferas que antes quedaban al margen del 
mercado y para favorecer los procesos de transnacionalización de capitales para que éste no se vea 
constreñido por los estados nacionales  y por la democracia. 
 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC). 
 
Sede en: Ginebra, Suiza 
Establecida el: 1º de enero de 1995 
Creada por: Las negociaciones de la Ronda Uruguay (1986-94) 
Miembros: 146 países (al 4 de abril de 2003) 
Presupuesto: 154 millones de francos suizos (2003) 
Director General: Pascal Lamy. 
Funciones: -Administra los acuerdos comerciales que suscribe. -
Funciona como Foro para negociaciones comerciales. - Resuelve las 
diferencias comerciales generadas entre los países miembros. -
Supervisa las políticas comerciales nacionales – Otorga asistencia 
técnica y cursos de formación a los países en desarrollo – Desarrolla 
una política de cooperación con otras organizaciones internacionales. 
Como sucesora del GATT es la única organización internacional que 
se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países y la 
que promueve el libre comercio entre estos. El objetivo es ayudar a 
los productores de bienes y servicios, a los exportadores y a los importadores a llevar adelante sus actividades. 
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FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI). 
 
 El FMI se creó para fomentar la cooperación monetaria internacional; facilitar 
la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional; poner a 
disposición de los países miembros con dificultades de balanza de pagos, 
temporalmente y con las garantías adecuadas, los recursos generales de la 
institución, y acortar la duración y aminorar el grado de desequilibrio de las 
balanzas de pagos de los países miembros. Cada país adherido al FMI 
aporta una cuota al fondo común según sus posibilidades. Los que aportan 
más dinero se ven “recompensados” con mayor poder de decisión dentro de 
la organización.  
 

Toma sus decisiones por votación, pero si existe un 18% de votos en contra 
de una propuesta, ésta no se puede aprobar. EE.UU. cuenta con un 19.9 % de los votos del pleno, con lo cual 
automáticamente puede vetar cualquier propuesta.  
 
Algunos datos: 
• Número actual de países miembros: 185  
• Director Gerente: El francés Dominique Strauss-Kahn 
• Personal: Aproximadamente 2.635 funcionarios procedentes de 143 países.  
• Total de cuotas: US$ 338.000 millones (al 30 de septiembre de 2007).  
• Préstamos pendientes de reembolso: US$ 17.000 millones a favor de 768 países, de los cuales 57 reciben    

préstamos en condiciones concesionarias por un monto de US$ 6.000 millones (al 30 de septiembre de 
2007).  

 
  

BANCO MUNDIAL (BM). 
 
Fundado en 1944, el Grupo del Banco Mundial se compone de cinco 
instituciones afiliadas. Su misión es combatir la pobreza para obtener 
resultados duraderos y ayudar a la gente a ayudarse a sí misma y al medio 
ambiente que la rodea, suministrando recursos, entregando conocimientos, 
creando capacidad y forjando asociaciones en los sectores públicos y privado. 
Los dueños del Banco Mundial son más de 184 países miembros que están 
representados por una Junta de Gobernadores y por un Directorio con sede en 
la ciudad de Washington. Los países miembros son accionistas que tienen 
poder de decisión final dentro del Banco Mundial. Con sede en la ciudad de Washington, el Banco tiene oficinas 
en 100 países, y cuenta con aproximadamente 10,600 empleados. James D. Wolfensohn es el Presidente de 
las cinco instituciones del Grupo del Banco Mundial. El Grupo del Banco Mundial es el principal proveedor de 
asistencia para el desarrollo. En el ejercicio de 2000 la institución concedió más de USA 15.000 millones en 
préstamos a sus países clientes. El Banco realiza actividades en más de 100 economías en desarrollo con la 
finalidad primordial de ayudar a las personas y países más pobres. Para todos sus clientes, el Banco subraya la 
necesidad de:  
 
 

• Invertir en las personas, especialmente a través de servicios básicos de salud y educación.   
• Concentrarse en el desarrollo social, la inclusión, la gestión de gobierno y el fortalecimiento institucional como 

elementos fundamentales para reducir la pobreza.   
• Reforzar la capacidad de los gobiernos de suministrar servicios de buena calidad, en forma eficiente y 

transparente.   
• Proteger el medio ambiente.   
• Prestar apoyo al sector privado y alentar su desarrollo.  
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LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE).  
 
Es una organización de cooperación internacional, compuesta por 30 Estados, 
cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. Fue fundada en 
1961 y su sede central se encuentra en la ciudad de París, Francia. Su antecesor 
fue la Organización Europea para la Cooperación Económica. Actualmente es 
dirigida por el mexicano Ángel Gurría. La OCDE se ha constituido como uno de 
los foros mundiales más influyentes, en el que se analiza y se establecen orientaciones sobre temas de 
relevancia internacional como economía, educación y medioambiente. 
 
Sus principales objetivos son: 
 
* Promover el empleo, el crecimiento económico y la mejora de los niveles de vida en los países miembros, y 
asimismo mantener su estabilidad.  
* Ayudar a la expansión económica en el proceso de desarrollo tanto de los países miembros como en los 
ajenos a la Organización.  
* Ampliar el comercio mundial multilateral, sin criterios discriminatorios, de acuerdo con los compromisos 
internacionales.  
 
El principal requisito para ser país miembro de la OCDE es liberalizar progresivamente los movimientos de 
capitales y de servicios. Los países miembros se comprometen a aplicar los principios de: liberalización, no 
discriminación, trato nacional y trato equivalente. Con fecha 16 de mayo de 2007, esta organización decidió la 
invitación a Chile, Rusia, Israel, Eslovenia y Estonia para que empiecen a negociar su adhesión. 
 
 
INTERCAMBIO Y COOPERACIÓN DE CHILE CON EL MUNDO. 
 
Chile es el país del hemisferio Sur, que posee la economía más liberalizada, en relación a la abertura de su 
mercado a otros países. Hoy por hoy, es el país latinoamericano que más tratados de libre comercio ha firmado 
dando a su política de comercio exterior el primer lugar en su estrategia de crecimiento económico.  
 
Entre 1990 y 1999, se concluyeron acuerdos con casi la totalidad de América Latina y Canadá. En el 2002 se 
firmó el Acuerdo de Asociación Política, Económica y de Cooperación con la Unión Europea (UE), y en el año 
2006 se suscribieron Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos, la República de Corea, y la Asociación 
Europea de Libre Comercio (EFTA).  
 
La U. E muestra cifras que lo ubican como nuestro principal socio. El año 2002, el intercambio alcanzó a cerca 
de US$ 7.310 millones. Las exportaciones superaron los 4.286 millones de dólares a ese mercado. En materia 
de inversiones, entre 1974 y el 2001, Europa invirtió 17.400 millones de dólares en Chile. Asimismo, en cuanto 
a cooperación, es lejos el bloque que ha destinado más recursos a nuestro país. 
 
Otro de los TLC destacados, es el firmado con EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio), integrada por 
Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza), grupo de países con un ingreso per cápita de más de 30.000 dólares.  
 
La Región de Asia Pacífico representa cerca del 30 por ciento de las exportaciones nacionales especialmente 
destinadas al mercado Coreano, por lo cual este país aparece como un aventajado socio comercial. El TLC 
entre Chile y Corea es el primero que se suscribe entre Asia y América. Recientemente, en agosto de 2007 se 
ha suscrito el TLC con Japón, otro de nuestros principales socios comerciales. 
 
Con respecto al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el año 2002, los envíos de productos chilenos 
a Estados Unidos sumaron 3.664,7 millones de dólares, cifra que representó cerca del 21 por ciento del total de 
las ventas realizadas al mundo, según estadísticas del Banco Central. El intercambio de bienes con los Estados 
Unidos alcanzó los 6.234 millones de dólares durante el año 2002. 
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Con Canadá se firmó un tratado de libre comercio en 1996. Según un estudio de la Asociación de Exportadores 
de Manufacturas y Servicios (Asexma), el primer y más exitoso resultado de la firma de un acuerdo comercial 
con ese país fue la cantidad de relaciones comerciales que se crearon entre ambos países. Desde 1996, el 
Índice de Negocios Acumulado tuvo un fuerte incremento de 232 por ciento.  
 
Definitivamente el que más ganó de los dos suscriptores al acuerdo, según Asexma, fue Chile. Logró equilibrar 
la balanza comercial que era absolutamente desfavorable para nuestro país. De un déficit de 270 millones de 
dólares en 1996 se pasó a uno de 59,8 millones en 2002. Y se espera que este año sea apenas de 2,5 millones.  

 
Con Centroamérica se dio un decisivo paso en la aplicación del TLC en 1999,  que establece que Chile debe 
negociar un Protocolo de implementación con cada uno de los cinco países con los cuales fue firmado el texto. 
Actualmente están en vigencia los respectivos instrumentos con Costa Rica y El Salvador, quedando por hallar 
un consenso en los correspondientes a Nicaragua y Honduras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA REVOLUCION TECNOLOGICA. 
 
 
En la actualidad nuestro planeta experimenta una serie de cambios de todo orden, pero uno de los más 
trascendentes es el que se esta produciendo en el campo tecnológico, a tal punto es esto, que algunos 
considerar que las transformaciones ocurridas son tan profundas, que nadie podría aventurarse en que 
terminaran. 
 
El primer gran cambio tecnológico se genero en el Neolítico con la Revolución Agrícola (12.000 a. C.), al 
generarse el sedentarismo y el surgimientos de las primeras ciudades, presenciamos las primeras 
repercusiones sociales y culturales de la tecnología.  Tuvieron que pasar miles de años para que se produjera el 
segundo gran cambio tecnológico, que fue la Revolución Industrial del siglo XVIII, se mecanizo la producción, se 
abandono el campo y el mundo comenzó a vivir el fenómeno de explosión demográfica y la urbanización 
acelerada. 
 
Los computadores, los avances en las comunicaciones, el virtualismo y el conocimiento instantáneo de los 
acontecimientos, nos enmarcan el panorama de una Tercera Revolución Tecnológica. Esta forma nueva de 
expresión humana, modifica los usos sociales, la manera de distribuir el tiempo, aumenta las exigencias 
laborales, contribuye a una vida mejor y peor al mismo tiempo; extraña paradoja. Este cambio tecnológico a 
introducido una serie de innovaciones en el campo de la biología, del conocimiento científico, de las certezas 
filosóficas y teológicas, pero sin lugar a dudas a propiciado una fuente increíble de riquezas, a través del 
conocimiento, el uso y dominio de este marca la pauta que va configurando el mundo actual. Reconocemos 
este cambio estructural en las siguientes situaciones: 
 
Aceleración de las innovaciones: La explosión tecnológica que experimentaron los países occidentales desde 
los inicios de la revolución industrial ha sido de enorme influencia en la transformación de la vida sociocultural, 
como sería el caso del aumento de la productividad agrícola, el desarrollo de la ciencia médica y los inventos 
creados a partir del siglo XIX. Las sociedades occidentales llegaron a reconocer los beneficios del cambio 
tecnológico y a tener confianza, en sus avances, a pesar de los efectos negativos que estos traían consigo 
desde los puntos de vista social y ambiental. Algunos de los más efectivos cambios provocados por el 
desarrollo tecnológico fueron: 

MERCOSURAPECNAFTATLC 
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A) 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 pocas palabras más producción, mejores productos, menores costos, mayores rentabilidades. 
 
B) En la Biología: La clonación de la oveja Dolly fue el resultado de una transferencia nuclear desde una célula 
donante diferenciada a un óvulo no fecundado y anucleado (sin núcleo), implantado 
después en una hembra portadora. La célula de la que venía Dolly era una célula ya 
diferenciada o especializada, procedente de un tejido concreto —la glándula mamaria— 
de un animal adulto (una oveja Fin Dorset de seis años), lo cual suponía una novedad, 
hasta ese momento se creía que sólo se podían obtener clones de una célula 
embrionaria, es decir no especializada. Cinco meses después nacía Dolly, que fue el 
único cordero resultante de 277 fusiones de óvulos enucleados con núcleos de células 
mamarias. En 1999 se le detectaron síntomas de artritis, posiblemente debidos a un 
envejecimiento prematuro, que se confirmaron en enero de 2002. Fue sacrificada el 
viernes 14 de febrero de 2003, debido a una enfermedad pulmonar muy común en las ovejas adultas. 
 
C) En la medicina: Gracias a la modernización tecnológica, se ha podido crear respiradores artificiales, chips 
de control de manías y adicciones; intervenciones quirúrgicas cada vez mas eficientes, también ha decrecido la 
mortandad y cada vez se esta más cerca de descubrir el enigma de la vida. A tal punto que hoy día en muchas 
sociedades se discute la legalidad y la legitimidad de la eutanasia. 
 
D) En la agricultura: La renovación agrícola contemporánea se inicia con la invención de maquinarias de alto 
rendimiento, la popularización de fertilizantes y pesticidas; posteriormente se introduce el concepto de 
biotecnología en el proceso agrícola, lo cual permite la creación de nuevos productos y la mejoría sustantiva de 
los recursos ya existentes. 
 
E) En transporte y las comunicaciones: la producción en serie del automóvil, que se convirtió en el medio 
predominante de locomoción. En los medios de comunicación: el desarrollo de la cinematografía y de la 
televisión. La Guerra Fría impulso la carrera espacial y con ella la ubicación de satélites artificiales que, aparte 
de su función militar, revolucionaron la tecnología de las comunicaciones y preparan el camino para la 
exploración del espacio. 
 
F) Tecnología computacional: El surgimiento de la industria computacional, de enorme importancia para el 
desarrollo humano, tuvo sus antecedentes en la microelectrónica (el mayor potencial de esta tecnología se 
concentró en las comunicaciones, particularmente en satélites, cámaras de televisión y en la telefonía). 
Posteriormente se crearon los computadores personales, con ello se descentralizó el procesamiento de la 
información y fue posible crear redes de computadores conectadas entre sí para favorecer el intercambio de 
datos. 
 
G) INTERNET: Ha revolucionado el mundo de las telecomunicaciones gracias a su capacidad de transmitir y 
obtener información de manera instantánea a través de PC. Comenzó a desarrollarse a fines de la década de 
1970, 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 del Departamento de Defensa. 
 
En 1989, el científico británico Timothy Berners-Lee comenzó a desarrollar para el Consejo Europeo de 
Investigación Nuclear una red que más tarde daría lugar a World Wide Web (mundialización de la red). A 
principios del siglo XXI, gracias a los avances de la Web, también llamada supercarretera de la información, ha 
aumentado aceleradamente la cantidad de usuarios de Internet, modificando de manera sorprendente la 
comunicación a distancia y contribuyendo a satisfacer las necesidades creadas por el mundo globalizado, al 
permitir que personas e instituciones de todo el mundo puedan compartir información y trabajar en conjunto 
instantáneamente. En cuanto al contenido disponible en Internet este ha aumentado en rapidez y variabilidad 
permitiendo encontrar cualquier información y la posibilidad de realizar transacciones económicas de forma 
segura, abriendo un gran espectro al comercio. 
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Aspectos negativos de Internet: Aumento de las páginas Web que contienen textos y gráficos en los que se 
denigra a las minorías étnicas, se fomenta el racismo o se expone material pornográfico. La distribución 
irresponsable de virus entre los usuarios, causando graves daños en los equipos computacionales en el ámbito 
mundial. Los Hackers son los principales responsables de esta situación, estos son usuarios con un elevado 
nivel de conocimiento técnico capaces de vulnerar medidas de protección. Aumento creciente del sedentarismo, 
estimulo al individualismo y a la falta de cohesión social, prácticamente el mundo se forma y se deforma, a 
través de este sistema de comunicaciones. 
 
 
LA SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA. 
 
La sociedad que compartimos en la actualidad, presenta características muy complejas y elementos distintivos 
tremendamente muldimensionales, ello en virtud que participamos en un mundo profundamente cambiante, y a 
que vivimos a un ritmo tan acelerado, que nos damos poco tiempo para evaluar nuestros actos, lo que se  
traduce en relaciones sociales altamente nocivas, y lo que es peor, a veces crecientemente inteligibles, y no 
menos contradictorias, por lo tanto podríamos arriesgar que participamos de una sociedad perpleja, que pierde 
cada vez más su capacidad de asombro. Existe una clara dicotomía entre el hacer y el deber, un tenso 
distanciamiento entre los valores declarados y las actitudes asumidas, las identidades de todo tipo están en 
entredicho, acaso ara algunos absolutamente obsoletas. En esta lucha por la identificación individual, nos 
estamos convirtiendo en ciudadanos del mundo, pero sin cotidianeidad, sin espacios comunes, cada vez somos 
“extraños para el otro”. Entre los aspectos más relevantes que van configurando el cuadro sociológico expuesto 
se encuentran los siguientes: 
 
Masificación y Democratización: 
 
Entendemos por Masificación el acto espontáneo de grandes conglomerados de gente de seguir patrones 
impuestos, sin análisis previo, ni menos un cuestionamiento de sus resultados, un ejemplo concreto de aquello 
es cuando los medios de comunicación nos estimulan ciertas modas o el consumo de ciertos productos, como 
también nos invitan a vivir la vida de otros, como nos gustaría tener el glamour de los artistas famosos de la 
ocasión. Entonces los ciudadanos comienzan a experimentar una vivencia diseñada, programada, estructurada 
por los medios de comunicación, que a su vez obedecen a los intereses de la sociedad de consumo, ello 
finalmente deriva en un hombre que se empieza a alejar de los valores tradicionales, cuestiona la familia, la 
educación, la ética, y barnizados con el apelativos de anarquista, se lanza por el camino propio, que 
desencadena una serie de seres humanos, sin convicción, sin discurso, sin argumento que deambula buscando 
mínimas certezas, lo cual lo hace carne propicia del productor de ilusiones. 
 
Esta actitud de hombre masa que sigue las directrices de lo establecido por otros, comienza en la mayoría de 
los países a lesionar el entramado político, obligando a la política a cambiar sus códigos, para luchar contra la 
“apatía”, es así, como trocamos del ciudadano al consumidor: los actos eleccionarios se transforman en un 
verdadero centro de mercadeo, los candidatos ofrecen de todo, donde existe agua, prontamente existirá, 
también ofrecen en segundos cambiar la condición socioeconómica de la gente, por lo cual el antiguo 
ciudadano, se transforma en un comprador de ilusiones vanas y no de utopías señeras. 
 
 
“Los valores culturales tradicionales de la civilización occidental se están degenerando bajo las influencias de 
la política corporativa, la comercialización de la cultura y el impacto de los medios de comunicación. La 
sociedad se está despertando de su fascinación con el entretenimiento televisivo para encontrarse privada de 
sus tradiciones, controlada por una estructura de poder opresiva y endeudada con las obligaciones del difunto 
sueño americano”. R Cronk. 
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Los medíos de comunicación y especialmente la televisión han contribuido a estructurar una democracia formal, 
sólo se dice y se reitera lo que los dueños de estos medios les interesa o literalmente les conviene que se diga, 
o que se induzca, extraña paradoja, en una época de libertad informativa, la 
mayoría de la población del mundo esta francamente desinformada, ya que, 
primero fue la masificación de los gustos (recordemos la fiebre de los scooter, en 
navidades pasadas), pero en la actualidad impera la masificación del 
pensamiento; de ahí hablar de hombre masa. Este todavía sueña con cambiar 
bruscamente de condición, como en una teleserie de alto raiting, obteniendo con 
ello el sitial que cree merecer, es allí, en donde los logros materiales actúan 
como una verdadera droga, que suaviza la frustración de no lograr el acariciado 
ascenso social; mientras más tenemos creemos que más somos.  
 
 
¿Qué es un Yuppie? 
Un yuppie es una persona de clase alta (o media-alta en su defecto), que tuvo la fortuna de estudiar en las 
mejores universidades de su país y en el extranjero; y que ejerce un trabajo altamente productivo, que le da 
para vestirse con "sofisticación" y "elegancia". Se trata de individuos profundamente egocéntricos, que se 
creen el centro del universo, y que se juran playboys irresistibles para el género opuesto. Además, viven en 
un mundo paralelo de fantasía, donde nadie puede oír uno de sus chistes o comentarios refinados sin 
esgrimir una sonrisa. Son encantadores por naturaleza, y todos los demás mortales debemos escuchar con 
paciencia los últimos chismes sobre fulanito de tal, el hijo/a del ministro, canciller, gerente, etc., etc., etc. Los 
yuppies transpiran glamour por todos los poros. Como dice Rubén Blades en su canción La Chica Plástica, 
"cuando se agitan sudan Chanel #3". Al parecer, nacen con la lengua pegada al paladar, porque cada vez 
que hablan, parecerían tener una papa en la boca. En síntesis, todos los seres humanos que no somos parte 
de este selecto grupo, debemos hacer una venia y reírnos de los comentarios tan encantadores de estos 
personajes tan glamorosos. Todo manierismo en la expresión oral y/o gestos corporales debe ser respetado y 
hasta deseado. Joaquín Sabina. 
 

 
Inserción Social de las Mujeres. 
 
En la década de los años cincuenta, en el siglo pasado el paradigma sociocultural que determinaba el rol de las 
mujeres era constituirse en el pilar fundamental del hogar, prodigando trascendentes atenciones a su marido y 
especialmente a sus hijos; como también dedicarse a la realización de las tareas del hogar. Esto obviamente 
era combatido por mujeres informadas, que habían ingresado a la Universidad, y estaban claras de que su rol 
en la sociedad era mucho más que las cuatros paredes de su casa. 
 
Lo anterior comienza a cambiar, no sólo porque las mujeres se comienzan a organizar, sino por que la sociedad 
se transforma, uno de los elementos más significativos de esta transformación es la invención de los métodos 
anticonceptivos, que permitieron que las mujeres tuvieran menos hijos, lo cual facilito su ingreso al mundo del 
trabajo, como también su liberación sexual, que derivo en una verdadera revolución, que despercudió los 
códigos de la sociedad tradicionalista. Con el tiempo se inventaron artefactos domésticos que abreviaron el 
trabajo hogareño, así las mujeres tuvieron más tiempo disponible, que lo usaron, ya sea en instruirse, en 
practicar deportes y/o en incorporarse al mundo del trabajo, especialmente en actividades que también se 
expandían, de la mano de la democratización del mundo en los años sesenta, como fue, entre otras la noble 
tarea de enseñar. 
 
Avanzando hacia los setenta la mujer comienza a tener protagonismo político, se involucra en los problemas 
sociales y económicos de su entorno, lo cual se traduce en que se empieza a delinear un proceso de asumisión 
de genero, que desemboca en los proceso de ideologización feminista, que enarbolan programas 
profundamente revolucionarios, en torno al papel de la mujer en la sociedad y reivindican una nueva forma de 
relaciones heterosexuales, animadas por sus deseos de igualdad social, cultural y política. 
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En los ochenta emerge un estereotipo de mujer avasallante, que intenta sacar partido de su bien dotada 
anatomía, aprovechando la creciente sexualización de la sociedad, ello va desembocando en un estereotipo de 
mujer que se presenta combatiente, aguerrida, audaz, sin embargo, sin un discurso argumentativo sólido, que 
pudiera en parte, representar los grandes problemas de la mujer actual, como es la violencia intrafamiliar, los 
asesinatos en serie, la pobreza y el abandono. Más bien se configura un estilo de mujer funcional para la 
sociedad de consumo que algunos han denominado “barbie”. 
 
FEMINISMO. Mención aparte merece el movimiento feminista que nace para reivindicar la igualdad entre los 
sexos. 
 
 
El feminismo logrará hacer caducos e irrisorios los 
sistemas anticuados de organización social e internacional 
El feminismo logrará hacer caducos e irrisorios los 
sistemas anticuados de organización social e internacional 
en que las injusticias y las subordinaciones se ensañan, 
ante todo, en las mujeres de todos los países. Hoy 
herético, el feminismo llegará a ser la teoría y la práctica 
de millones de mujeres y de hombres en un mundo en 
busca de una sociedad equitativa en que las injusticias y 
las subordinaciones se ensañan, ante todo, en las 
mujeres de todos los países 
 
 
ANDRÉE MICHEL  
 

 
 
En palabras concretas el feminismo se remonta a 1837 cuando en Francia se popularizó la palabra “feminismo”, 
que venía a encarnar la proclamación de los derechos de las mujeres en la sociedad, desde ese momento 
hasta la actualidad el movimiento feminista a cambiado radicalmente, tanto en sus acciones como en sus 
postulados, pero sin embargo, su lucha más enconada es combatir el sexismo (patriarcado o falocracia), esto se 
proyecta prácticamente en todos los ámbitos del quehacer humano, todos los análisis sociales tienen un 
marcado carácter androcéntrico, una muestra de ello es el desprecio que hace la sociedad y la economía del 
trabajo de las mujeres en el hogar. 
 
Entre las feministas existe el rechazo al sistema de valores impuesto por la sociedad moderna: competencia, 
culto del crecimiento ilimitado y del lucro, el sometimiento del ser humano a la técnica y al economismo, 
denuncian el egoísmo de la nación y de la familia nuclear, etc.  
 
No cabe la menor duda que la condición de la mujer en la actualidad es tremendamente más auspiciosa que en 
el pasado, sin embargo no en pocos países se mantiene mecanismos sociales y culturales de discriminación 
patente de la mujer; en teoría ellas tienen los mismos derechos y oportunidades que sus pares hombres; pero 
las sociedades machistas se perpetúan en el tiempo, con el resultado de un flagrante irrespeto de los derechos 
femeninos; muestra de ello es la violencia doméstica que llega al femicidio, al acoso sexual que muchas veces 
termina en una violación, al trato diferenciador que hace que reciban estipendios menores que los hombres ante 
las mismas obligaciones laborales, al escaso acceso igualitario a la instrucción etc.  
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La Creciente Autonomía de los Jóvenes. 
 
Así como las mujeres comienzan a despertar a mitad del siglo XX, no cabe la menor dudas que el protagonismo 
de los jóvenes se entrelaza en las casi románticas jornadas de mayo de 1968, en 
Francia, inspirado en el lema “seamos realistas pidamos lo imposible”, en esa 
ocasión se pusieron en tela de juicio los valores más conservadores de la sociedad, 
y que coaccionaban profundamente a los jóvenes, por señalar algunos, su 
comportamiento social, sus conductas sexuales, las relaciones generacionales, la 
música, los  programas de estudio, etc. De esta manera, emergió un arquetipo de 
joven revolucionario, contestatario, que simbolizado en la figura del “Che Guevara”, 
quiso conquistar el mundo y cambiar profundamente sus estructuras. 
 
Figura especial en este contexto, es el movimiento hippie, que en su lucha al interior 
de la sociedad norteamericana, contra la Guerra de Vietnam, propuso un estilo de 
sociedad alternativa, en donde primaran los valores del cooperativismo, del 
anticonsumismo y del colectivismo, malamente desfigurado por la idea de “amor libre”, que era el resultado de 
su compromiso societario, y no el aliciente fundamental de su quehacer. A estos colectivos de jóvenes, le 
seguirán más tarde muchos otros con objetivos específicos de menor envergadura, pero con gran eco al interior 
de sus sociedades, muestra de ello es la aparición del movimiento “Punk”, al interior de una de las sociedades 
más conservadora de Europa, como la inglesa. 
 
Avanzando en el tiempo, la sociedad de consumo se da cuenta que los jóvenes pueden ser un buen 
instrumento de mercadeo, y dan inicio a la creación de modelos culturales postizos, especialmente enraizados 
en la economía del éxito y de la rentabilidad y los jóvenes comienzan a crear plataformas de independencia, 
que les permiten consolidar su situación socioeconómica mucho más tempranamente que sus padres, lo que se 
convierte en cierto momento, en que estos jóvenes terminan siendo “padres de sus padres”, por la capacidad 
económica que ostentan. 
 
En la actualidad prevalece por lo menos en la sociedad chilena un estilo generacional, altamente 
desprejuiciado, altamente osado, profundamente desvinculado de sus padres y de los valores de la sociedad, 
que como también se convierten en instrumento de consumo, su impacto social es menor, pero no por ello, deja 
de ser significativo, en virtud de que algunos de sus postulados se delinean de un acento altamente humanista, 
estos son las mal llamados “tribus urbanas”. 
 
El Derrumbe de las Utopías Sociales. 
 
Las utopías se generan a partir de la necesidad de los hombres de construir un imaginario, que enmarquen el 
quehacer individual y social de las personas, es una búsqueda irrefrenable por crear las condiciones objetivas 
en la sociedad, para que sus integrantes logren el progreso y la dignificación personal. De esta manera a mitad 
del siglo XIX, se expreso una de las principales utopías, como fue el comunismo, que aspiraba a generar una 
sociedad de iguales, en donde todos obtuvieran las mismas oportunidades de promoción social y económica. 
Como la caída del muro de Berlín, puso freno radical al avance de esta utopía, provino entonces la aparición de 
un estilo de sociedad enmarcada por los valores del individualismo del cosismo y de la fragmentación social. 
 
Con ello, llego prácticamente para quedarse un estilo de sociedad basado en valores diametralmente opuestos 
a los que se enarbolaban hasta antes de 1989, el individualismos se impuso sobre el colectivismo, ello 
desencadeno que el modelo cooperativista, se hiciera obsoleto, y se implantara el código del mercado; con  
estos valores la familia parental deja de ser el sentido sociológico de los hombres y se impone una familia 
nuclear, fragmentada por la incomunicación y la carencia de protagonismo de los padres. 
 
La libertad se vuelca prácticamente en la pancarta provocativa de los irresponsables, se pretende libertad para 
todo, para consumir drogas, para realizar actividades sexuales de cualquier tono, para convertir en un garito 
cualquier lugar público, la violencia se arrima a los jóvenes y se hace su Biblia vivencial, ya no existen 
paradigmas humanistas que aspiren a que los hombres den todo de si, para construir un mundo mejor, se 
implanta el relativismo y todos nos sentamos a esperar que algo cambie, pero sin arriesgara nada a cambio. 
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Se nos envuelve en una agobiante fiesta de música estridente y subida de tono, en donde el giro sustantivo de 
las letras es inequívocamente alcanzar el éxtasis sexual y mientras más novel sea mayor mérito tiene. En una 
sola palabra, la sociedad se deshumaniza y perdemos la capacidad de asombro, angustiándonos de tal modo, 
que nos convertimos en gente enferma, con crisis de pánico, alergias de todo tipo, o lisaillanamente le 
perdemos el respeto a la vida, jugándola al mejor postor del día a la noche. 
 
El Fortalecimiento de la Religiosidad. 
 
Partamos de la base siguiente que no debiéramos entender religiosidad, como adhesión a una religión 
específica, sino más bien el sentimiento comunitario de desarrollar certezas de orden absoluto y revelador; en 
este contexto podemos afirmar que los diferentes elementos sociales, económicos, políticos y culturales están 
provocando en la sociedad un nuevo estilo de religiosidad, ella se configura alejado de la religiones formales, y 
procuran fundamentalmente alentar el sentido espiritual de la existencia, como también la progresión personal, 
en un arduo proceso de desarrollo humano.  
 
Una expresión característica de lo establecido es el acercamiento entre la religión y la política, a través e 
numerosos creyentes cristianos que se hacen parte del movimiento socialista, estableciendo incluso una nueva 
fuerza teologal, conocida con el nombre de Teoría de la Liberación, en donde las enseñanzas cristianas se 
entrelazan con los postulados de cambio social y 
dignificación de los pobres del discurso marxista.  
 
Ahora bien la creciente religiosidad que se nutre de la 
caída de las utopías sociales y políticas, va desarrollando 
una renovación gradual, para acercarse lo más próximo a 
una sociedad altamente consumista y clientelista, que 
pretende adaptar las creencias universales a sus intereses 
particulares, es así, como se abre espacio a un estilo de 
religiosidad fuertemente combatido como es el caso de las 
seductoras sectas. 
 
Todo indica que la religiosidad está en avance. Aquí en 
Chile, en Estados Unidos, en Japón, en el mundo árabe, en 
China, Australia, etc. Lo que no queda claro es que si las 
religiones oficiales, podrán interpretar adecuadamente los 
designios de la época, o serán desbordadas por mantener 
un mensaje dogmático carente de relación con la modernidad, ello podrá derivar en la constitución de grupo de 
religiosidad informal, que podrían en el largo plazo constituirse en la nueva fe del siglo XXI, al respecto 
recordemos que,  a Roma Imperial comenzaron a llegar todo tipo de culto y toda superstición de los 
alrededores, al tiempo que la religión oficial perdía convicción. Y uno de esos insignificantes grupos, terminó 
luego convirtiéndose en iglesia universal. Es posible que estemos a las puertas de un nuevo ·”Evangelio Social”. 
 

Los Agudos Problemas de la Sociedad Actual. 

 
Es indudable que la vida en el mundo globalizado de hoy es más fácil que la de siglos anteriores, lo que no 
significa que se hayan superado todas las dificultades. Los problemas del mundo actual son complejos y 
muchos de ellos están estrechamente relacionados. 
 
Problemas de salud a nivel mundial: A pesar de los grandes avances alcanzados por la humanidad, la ciencia 
aún no logra dar con la cura para muchas enfermedades. Si bien existen enfermedades que se vinculan 
directamente con el subdesarrollo, las principales pandemias del mundo actual afectan también a los países 
desarrollados.  El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida o SIDA es una de las principales pandemias que 
afectan a la humanidad y desde la década de 1980, ha registrado un crecimiento explosivo en todo el mundo. 
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El modo de vida actual, caracterizado por el consumismo, ha basado la felicidad en la posesión de bienes, 
llevando a muchas personas a trabajar largas jornadas, descansar menos y endeudarse, las personas se 
sienten agotadas, estresadas e insatisfechas al no lograr construir una vida que las haga sentir bien. El 
individualismo acrecienta la angustia y la sensación de que se carece de apoyo para enfrentar los problemas. 
Este modo de vida lleva a muchas personas a la depresión, uno de los problemas que golpea con fuerza al 
mundo global.  Los medios de comunicación y especialmente la publicidad, han contribuido a difundir la idea 
de que la delgadez es un requisito para la belleza y la aceptación social. Este modelo ha penetrado fuertemente 
en las sociedades globalizadas, alterando la alimentación de las personas con tal de bajar de peso.  

 
          

Problemas de la vida urbana: La 
globalización se caracteriza por un modo de 
vida urbano, pues es en las ciudades donde 
se encuentran y difunden la mayoría de los 
rasgos materiales y culturales que 
caracterizan el mundo actual. 

 
La sensación de inseguridad es un gran 
problema en las ciudades modernas. La 
población se siente más vulnerable frente a 
la delincuencia. Los medios de 
comunicación han contribuido a fortalecer la 
imagen de la ciudad como una zona de 
riesgo, pues la difusión de noticias de 
asaltos, robos y hechos delictuales ha provocado el temor de la población. 

 
Por otra parte, los espacios urbanos registran problemas de contaminación, derivados de las emisiones que 
contaminan el aire, la congestión vehicular, el ruido y los desechos industriales.  Las desigualdades que afectan 
a gran parte del mundo, van acompañadas de múltiples problemas derivados de las oportunidades con que 
cuentan las personas para satisfacer sus necesidades y ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. Lo 
cual genera manifestaciones de desacuerdo que se traducen en estilos de vida violentistas y profundamente 
ajenos al bien común. 
 
Problemas del medio ambiente: La falta de un sano equilibrio entre el desarrollo material de nuestras 
sociedades y el respeto por el entorno natural y por la biodiversidad, es, sin lugar a dudas, un problema central 
que enfrenta la humanidad. Como ejemplo de ellos tenemos: 
 
La Contaminación Atmosférica generada por gases producidos en actividades humanas, como la quema de 
combustibles fósiles- petróleo, carbón y sus derivados-, el uso de ciertos spray y gases refrigerantes o de 
determinados pesticidas. Estos gases son los responsables de fenómenos como el smog, la destrucción de la 
capa de ozono, el efecto invernadero, o la lluvia ácida. 
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El efecto invernadero es el fenómeno por el cual determinados gases componentes de una atmósfera 
planetaria retienen parte de la energía que el suelo emite por haber sido calentado por la radiación solar. Afecta 
a todos los cuerpos planetarios dotados de atmósfera. De acuerdo con el actual consenso científico, el efecto 
invernadero se está viendo acentuado en la Tierra por la emisión de ciertos gases, como el dióxido de carbono 
y el metano, ello debido a la actividad económica humana.  

 
 
Para enfrentar radicalmente esta problemáticas ambientales, en 1997 en la ciudad japonesa de Kyoto, se firmo 
un acuerdo (Protocolo de Kyoto), para frenar el calentamiento global, este acuerdo ha sido ratificado hasta la 
fecha por 163 países, lamentablemente Estados Unidos que firmo el acuerdo, se resiste a ratificarlo, lo que se 
traduce en su escasa efectividad, por la influencia económica y política de este país. En lo medular el acuerdo 
establece que los países suscriptores se comprometen a reducir en un 8% las emisiones de gases tóxicos a la 
Atmósfera, desde el año 2008 al 2010. También se estipula que aquellos países que no puedan cumplir la 
norma de reducción puedan adquirir derechos de emisión a otros países que hayan reducido sus emisiones 
más allá de lo estipulado. 
 

 
La contaminación acústica: Se llama contaminación acústica al exceso de sonido que altera las condiciones 
normales del medio ambiente en una determinada zona. Si bien el ruido no se acumula, traslada o mantiene en 
el tiempo como las otras contaminaciones, también puede causar grandes daños en la calidad de vida de las 
personas si no se controla adecuadamente.  El término contaminación acústica hace referencia al ruido 
(entendido como sonido excesivo y molesto), provocado por las actividades humanas (tráfico, industrias, locales 
de ocio, etc.), que produce efectos negativos sobre la salud auditiva, física y mental de las personas. Este 
término está estrechamente relacionado con el ruido debido a que esta se da cuando el ruido es considerado 
como un contaminante, es decir, un sonido molesto que puede producir efectos nocivos fisiológicos y 
psicológicos para una persona o grupo de personas. Las principales causas de la contaminación acústica son 
aquellas relacionadas con las actividades humanas como el transporte, la construcción de edificios y obras 
públicas, la industria, entre otras. Se ha dicho por organismos internacionales, que se corre el riesgo de una 
disminución importante en la capacidad auditiva, así como la posibilidad de trastornos que van desde lo 
psicológico (paranoia, perversión) hasta lo fisiológico por la excesiva exposición a la contaminación sónica. 
 
El manejo de residuos sólidos y basura domiciliaria: Los residuos no aprovechables constituyen un 
problema para muchas sociedades, sobre todo para las grandes ciudades así como para el conjunto de la 
población del planeta, debido a que la sobrepoblación, las actividades humanas modernas y el consumismo han 
acrecentado mucho la cantidad de basura que generamos; lo anterior junto con el ineficiente manejo que se 
hace con dichos residuos (quemas a cielo abierto, disposición en tiraderos o vertederos ineficientes) provoca 
problemas tales como la contaminación, también los desechos se convierten en focos de infecciones, que 
resumen problemas de salud y daño al ambiente, además de provocar conflictos sociales y políticos. 
Problema del narcotráfico: El narcotráfico es un negocio ilícito de venta de drogas, que mueve miles de 

millones de dólares y cuyas redes de producción, distribución y consumo 
alcanzan a todo el planeta. Los grupos que controlan el narcotráfico tejen una 
compleja red de influencias que se extiende gracias a la corrupción política y 
económica, que involucra a personas del mundo político, policial, judicial o 
empresarial en la protección de las actividades ilícitas o en lavar el dinero 
proveniente del tráfico a través de negocios legales, lo que se conoce como 
lavado de dinero.  

 
Las drogas son sustancias que producen adicción y su consumo puede llegar a generar dependencia, 
afectando de manera directa o indirecta a la sociedad. En el primer caso, los costos de rehabilitación que tiene 
que asumir el Estado son tan cuantiosos, que muchas veces no logran cubrir la demanda de los necesitados. La 
forma indirecta como afecta la drogadicción a la sociedad, es el hecho de que los drogadictos asumen un estilo 
de vida tremendamente atormentado, pero tan atractivo para los menores, que el efecto imitación es un factor, 
entre otros tremendamente decisivo para iniciarse en este tortuoso camino, a veces sin retorno. 
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LA POBREZA EN EL MUNDO ACTUAL. 
 
¿Que es la pobreza? No existe una definición única sobre la pobreza ya 
que constituye un fenómeno complejo. Generalmente se relaciona con la 
carencia de dinero, pues su ausencia genera un ciclo inevitable, por esta 
razón es de vital importancia contar con un trabajo digno. Sin embargo, la 
pobreza es un fenómeno mucho más profundo y complejo ya que se refiere 
a las carencias o privaciones de todo aquello necesario para asegurar el 
bienestar de las personas: alimento, vivienda, educación, salud. 

 
En la actualidad se considera que la pobreza no sólo tiene que ver con la 
capacidad de proveerse de bienes materiales, sino que también de la falta 
de oportunidades, con las desigualdades que afectan a las personas, a 
los países y a las regiones del mundo. 
 
¿Cómo es la pobreza? La pobreza es una realidad heterogénea, no es igual en todas las regiones del mundo, 
pues las condiciones de vida de los pobres varían de un país a otro. Además la pobreza es multidimensional, 
no se reduce sólo a aspectos materiales, ya que afecta integralmente la vida de quienes viven en condiciones 
de pobreza, involucrando todas las dimensiones del ser humano: física, intelectual y afectiva. La pobreza, 
generalmente va acompañada de la marginación o exclusión social. 
 
Necesidad de medir la pobreza. Como la pobreza es un problema de carácter universal es fundamental 
establecer criterios comunes para medirla. Tal medición es importante pues proporciona datos sobre la realidad 
de la pobreza en cada país y región del mundo. Estos datos permiten que los Estados y los organismos 
internacionales diseñen y apliquen políticas y medidas que tiendan a la superación de la pobreza. 
 
Uno de los principales indicadores para calcular la pobreza es el ingreso, es decir, el dinero que ganan 
mensualmente las personas. A partir de este dato, se establece una línea de pobreza, que corresponde a los 
ingresos mínimos que una persona necesita para satisfacer sus necesidades básicas. Una persona es  
considerada pobre si sus ingresos no alcanzan a cubrir las necesidades esenciales; si el ingreso de la persona 
no le permite satisfacer sus necesidades alimentarias, es considerada indigente. 

 
Cada país establece indicadores para determinar la línea de pobreza. Uno de ellos es la canasta básica de 
alimentos, que incluye los alimentos básicos que debiera consumir una familia en un mes. El Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) estima que esta línea tiene un valor de dos dólares diarios por persona; 
mientras que el Banco Mundial utiliza el valor de un dólar diario por persona; quienes reciban menos de ese 
ingreso son considerados pobres. En los años 80, el premio Nóbel de Economía de 1998, Amartya Sen, 
propuso el concepto de Desarrollo Humano, este concepto fue adoptado por el programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) que generó el Índice de Desarrollo Humano (IDH) y el Índice de Pobreza 
Humana (IPH). 
 
• Situación actual de los pobres en países desarrollados y subdesarrollados.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

En el caso de Chile, el Ministerio de Planificación y Cooperación (MIDEPLAN), se encarga de medir la 
pobreza, (IDH 2005 0.854) para ello utiliza la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN), 
que se aplica desde 1985 cada dos años. Esta encuesta entrega datos sobre las principales carencias de 
la población en relación a salud, vivienda y empleo; sobre distribución del ingreso y sobre aspectos 
demográficos. 
 

El año 2006 se actualizó la medición de la pobreza. La ficha registra información sobre cada integrante de 
la familia y núcleo (cada matrimonio y sus eventuales respectivos hijos), y no sólo del jefe de hogar, como 
ocurría, para lo cual se entrevista a una persona por matrimonio o pareja estable que viva en cada 
vivienda. También se contabiliza por primera vez a quienes vivan en la calle (…). 

Diario El Mercurio 
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Los países industrializados o desarrollados han mejorado su capacidad productiva y han reducido los costos de 
producción, gracias al avance científico y tecnológico, distanciándose cada vez más de los países menos 
desarrollados. Estos países se caracterizan por la tendencia al envejecimiento de la población, una alta 
esperanza de vida y buenas condiciones que se reflejan en los servicios de salud, educación y recreación. 
 

En este grupo se encuentran los países que se industrializaron tempranamente: Europa occidental, América del 
Norte y algunos de los países de la ex Unión Soviética, a los que se suman algunos que tras la Segunda Guerra 
Mundial, iniciaron un proceso acelerado de industrialización y un considerable descenso de la pobreza, como 
Japón, Australia y Nueva Zelanda. 
 

Los países más pobres del mundo se ubican en Asia y en África. Muchos de ellos poseen economías basadas 
en una agricultura con escaso desarrollo tecnológico; presentan una escolaridad baja, mientras que la 
mortalidad sigue siendo alta. En América Latina, mientras algunos países han logrado disminuir la extrema 
pobreza, otros han visto agravada su situación económica por la inestabilidad política, por las deudas o por los 
desastres naturales. 
 

Un grupo de estos países son considerados “emergentes”, y que han dado un salto importante en su 
desarrollo, aumentando sus niveles de ingreso y el Índice de Desarrollo Humano. Han logrado insertarse en la 
economía mundial y competir con sus productos gracias al bajo costo de elaboración, como resultado del pago 
de bajos salarios a los trabajadores. Destacando los “dragones asiáticos” Taiwán, Hong Kong, Corea del Sur y 
Singapur. En América, los países que han experimentado un sostenido crecimiento económico son Chile y 
México. 

  

La pobreza rural. Sus características más importantes son las enfermedades, la desnutrición y la falta de 
educación, y son mucho más graves que la de los pobres urbanos. En muchas ocasiones incluso los cambios 
en las técnicas agrícolas han incrementados las desigualdades, en lugar de mejorar el desarrollo rural. 
La evolución reciente de este fenómeno a nivel continental es la siguiente: 
 
AFRICA La pobreza rural es comparativamente mayor, debido a la situación de partida, al 

desastre en la producción agrícola, al bajo precio de los productos que exportan y al 
rápido crecimiento demográfico. 
 

ASIA Aparece una disminución en el porcentaje de pobres, sobre todo en el medio rural, 
debido al crecimiento económico, al incremento del rendimiento agrícola, a la migración 
rural urbana, descenso de la deuda externa y otros. 
 

AMERICA LATINA El porcentaje de pobres disminuye pero menos que en Asia. Los pobres rurales si han 
descendido mucho, por el éxodo rural urbano.  
 

CHINA En este caso particular las políticas igualitarias, la dotación de servicios e 
infraestructuras y educación, hacen que incluso con menos nivel de renta que otros, 
tengan un menor índice de pobreza. Esto ha sido posible gracias a la colectivización de 
la tierra, a la extensión del regadío (45% de la superficie cultivable) y a las inversiones 
en recursos e infraestructuras en el medio rural. 
 

 
La pobreza urbana: Este tipo de pobreza se basa en los 
problemas asociados a la falta de vivienda, al desempleo y 
subempleo. Actualmente el crecimiento demográfico urbano en 
los países desarrollados se debe a un crecimiento vegetativo, 
mientras en los países de mediano desarrollo se debe a la 
migración rural. 
Las migraciones rurales, además de incrementar el problema de 
la pobreza urbana, hacen disminuir la productividad del sector 
agrario, con lo que los problemas se agravan, y los empleos 
derivados del sector secundario y terciario no son suficientes.   

 
 
 
 
 
 



 21  

Factores que condicionan la pobreza: La pobreza es una característica de la sociedad moderna. Para la 
ONU, son pobres aquellas personas que viven con menos de un dólar al día. Casi dos mil millones de personas 
es decir el 30 % de la población mundial, vive en la pobreza. En cuanto a los países estos determinan su nivel 
de pobreza a través de la Renta Per Cápita (PIB divido por la cantidad de habitantes). Existen muchas 
denominaciones para los países pobres. Se les identifica como Tercer Mundo, países subdesarrollados, en vías 
de desarrollo o en retraso económico. Los organismos internacionales los llaman Países Menos Desarrollados. 

 

En general se trata de una gran cantidad de países que presentan algunas de las siguientes características: 
 

 La mayoría fueron países colonizados por los europeos. 
 Presentan altos índices de natalidad. 
 No tienen estructura política, social y económica estable. 
 Poseen un bajo nivel de ingreso per cápita. 
 Insuficientes servicios de salud y educación. 
 Son exportadores de materias primas de bajo valor. 

 

LOS PAÍSES MÁS POBRES DEL MUNDO SEGÚN EL INDICE DE DESARROLLO HUMANO. 2005 
 

PAÍS CONTINENTE INDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH) 
RWANDA ÁFRICA 0,431 
GUÍNEA ÁFRICA 0.425 
BÉNIN ÁFRICA 0.421 

TANZANIA ÁFRICA 0.407 
COSTA DE MARFIL ÁFRICA 0.399 

ZAMBIA ÁFRICA 0.389 
MALAWÍ ÁFRICA 0.388 
ANGOLA ÁFRICA 0.381 

CHAD ÁFRICA 0.379 
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO ÁFRICA 0.365 

REPÚBLICA CENTROAFRICANA ÁFRICA 0.361 
ETIOPÍA ÁFRICA 0.359 

MOZAMBIQUE ÁFRICA 0.354 
GUINEA BISSAU ÁFRICA 0.350 

BURUNDI ÁFRICA 0.339 
MALÍ ÁFRICA 0.326 

BURKINA FASO ÁFRICA 0.302 
NIGER ÁFRICA 0.292 

SIERRA LEONA ÁFRICA 0.273 
 

Fuente PNUD. El índice IDH contempla la evaluación del PIB de los países, además de la renta per cápita, la 
esperanza de vida de la población, la escolaridad y el analfabetismo, y por último la comparación del poder 
adquisitivo de los habitantes de diferentes países. 

 
Clasificación de los países según parámetros del Banco Mundial: El Banco Mundial ha fijado el umbral de 
la pobreza de los países en 450 dólares per cápita casi la tercera parte de la población mundial es pobre. Entre 
estos, los extremadamente pobres serían unos 500 millones. 
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Países menos desarrollados: 
 

  
CARACTERÍSTICAS 

 
PAÍSES 
 

Países 
exportadores de 
petróleo 
 

Renta per cápita muy dispar, entre 2 mil y 
20 mil dólares; bajos niveles de 
industrialización, escolaridad y altos 
índices de analfabetismo. 

Kuwait, Irán, Irak, Libia, Omán, Emiratos 
Árabes Unidos, Arabia Saudita, 
Venezuela. 

Países 
exportadores de 
materias primas. 

Nivel de ingreso medio – alto (1.500 – 
5.000 dólares) con excepciones como 
Israel y Argentina (cerca de 10.000 
dólares); ocasionalmente buenos índices 
de vida. 

Argentina, Israel, Uruguay, Brasil, Costa 
Rica, México, Malasia, Panamá, Chile, 
Paraguay, Sudáfrica, Líbano. 
 

Países 
estrictamente 
pobres 

Renta per cápita que oscila entre 200 y los 
600 dólares. Gran volumen de productos 
de exportación. 

Gabón, Congo, El Salvador, Argelia, 
Marruecos, Ecuador, Indonesia, 
Guatemala, Bolivia, Perú, Filipinas, 
Tailandia, Turquía. 
 

 
* La Deuda Externa es un fenómeno bastante reciente y, sin embargo, su papel en el marco político y 
económico internacional del último cuarto del siglo XX ha sido fundamental. Su primera y más importante etapa 
es la del préstamo, en la década 
de los 70. En ella, los petrodólares 
(excedente de liquidez en dólares 
de los países exportadores de 
petróleo), la recesión en EE.UU. y 
Europa y, hasta fines de 1979, las 
bajas tasas internacionales de 
interés, ofrecen a los países 
subdesarrollados un marco idóneo 
para el acceso fácil a créditos 
abundantes y baratos.  
 
Los principales prestamistas, la 
banca comercial privada, ve en 
estos préstamos la mejor manera 
de rentabilizar el capital, y considera a los  E s t a d o s  c l i e n t e s privilegiados. El uso de este dinero varía 
en cada país. En aquellos lugares donde se realizaron inversiones industriales no fue suficiente para frenar los 
impagos que a mediados de los 80 empezaron a hacerse insostenibles. A finales de los 70 y principios de los 80 
las tasas de interés subieron de forma exorbitante, entre otras cosas como reacción a los problemas 
económicos por los que habían pasado los EE.UU. (balanza comercial negativa y grandes gastos en la guerra 
de Vietnam).  
 
El resultado fue un endeudamiento progresivo de estos países, cuya señal de alarma fue la crisis de México en 
1982. Los siguientes años se denominaron la "década pérdida", puesto que en ellos aún no se tomaba 
conciencia de la gravedad del problema y se aplican medidas con el fin de hacer sostenible la deuda. En 
realidad, la banca comercial gana tiempo mientras asumen el problema el Fondo Monetario Internacional (FMI), 
los Bancos de Desarrollo y otros organismos internacionales, pero la Deuda empieza a funcionar como un 
círculo vicioso, donde el pago de los intereses obliga a los países endeudados a obtener más prestamos (en 
peores condiciones) que supondrán a su vez nuevos intereses impagables.   

 
En 1996, los países latinoamericanos, africanos y asiáticos endeudados debían más de dos billones de dólares 
a Estados, bancos comerciales e instituciones financieras multilaterales (en este orden de importancia), casi el 
doble que diez años antes. Cerca del 50% de los pagos anuales que efectúan estos países son exclusivamente 
intereses de la Deuda. 
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GLOSARIO 
 

 
ACEPCIÓN:   Cada uno de los significados que puede adquirir una palabra o frase según el contexto. 
 
ACRÓNIMO: En lingüística moderna, puede ser una sigla que se lee como una palabra ("ovni") o un 

vocablo formado al unir parte de dos palabras. Por ejemplo telemática, que sería 
acrónimo de información automática. 

 
ADITIVO:   Sustancia que se agrega a otras para mejorar las cualidades que posee. 
 
ANARQUISTAS:  Son todos aquellos individuos que propugnan la doctrina y movimiento que promueve la 

anarquía, es decir la autonomía e igualdad de cada persona y su asociación directa. 
Son entonces contrarios a la existencia de cualquier relación humana de dominación 
que consideran indeseable, innecesaria y nociva, a menudo derivado del rechazo al 
mando forzado, y a la autoridad involuntaria y permanente.  

 
APATÍA: Es la falta de emoción, motivación o entusiasmo. Es un término psicológico para un 

estado de indiferencia, en el que un individuo no responde a aspectos de la vida 
emocional, social o física. También puede reflejar una falta no patológica de interés en 
cosas que no se consideran importantes. 

 
APEC: El Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico o APEC es un espacio 

neoeconómico que procura facilitar el crecimiento económico, la cooperación, el 
comercio y las inversiones en la región de Asia Pacífico.  

 
CAPITAL FÍSICO: Bienes ya producidos que se utilizan como insumos en el proceso de producción, tales 

como estructuras residenciales y no residenciales, infraestructuras, equipos, 
maquinarias e inventarios. También se le denomina capital real.  

 
CARTEL:  En economía se denomina cartel o cártel a un acuerdo formal entre empresas del 

mismo sector, cuyo fin es reducir o eliminar la competencia en un determinado 
mercado. Los cárteles suelen estar encaminados a desarrollar un control sobre la 
producción y la distribución de tal manera que mediante la colusión de las empresas 
que lo forman una estructura de mercado monopolística obteniendo un poder sobre el 
mercado en el cual obtienen los mayores beneficios posibles en perjuicio de los 
consumidores por lo que las consecuencias para éstos son las mismas que con un 
monopolista.  

 
CLIENTELISMO:     Es un sistema extraoficial de intercambio de favores, en el cual los titulares de cargos 

políticos regulan la concesión de prestaciones, obtenidas a través de su función pública 
o de contactos relacionados con ella, a cambio de apoyo electoral. En un sistema de 
clientelismo, el poder sobre las decisiones del aparato administrativo del Estado se 
utiliza para obtener beneficio privado; el patrón —sea directamente un funcionario él 
mismo, u otra persona dotada de suficiente poder como para influir sobre los 
funcionarios— toma decisiones que favorecen a sus clientes, y que estos compensan 
con la perpetuación en el poder del funcionario implicado o de su entorno. La relación 
puede fortalecerse mediante la amenaza de utilizar esa misma capacidad de decisión 
para perjudicar a quienes no colaboren con el sistema. 

  
COHORTE:  Es un estudio epidemiológico, observacional, analítico, longitudinal prospectivo o 

retrospectivo, en el que los individuos que componen los grupos de estudio se 
seleccionan en función de la presencia de una determinada característica o exposición. 

 
CONTESTATARIO:  Acción o reacción, individual o colectiva, pública o privada, caracterizada por la 

oposición tenaz a ideas, decisiones, proyectos, o la reiteración opositora a un modelo 
político, económico, social y/o cultural. 
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CORRUPCIÓN:  Es el mal uso público (gubernamental) del poder para conseguir una ventaja ilegitima,  
generalmente secreta y privada. Habitualmente se la relaciona con ventajas 
económicas, sin embargo todo acto en que se quiera obtener ventajas ilegitimas, por 
medios ilegales, aunque no signifique enriquecimiento es corrupción. Esto también se 
extiende a las actividades del mundo privado. 

 
COSISMO:  Expresión usada generalmente en la política para describir a quien o quienes se 

preocupan exageradamente de los detalles de los problemas que se enfrentan en el 
servicio público. Estos por lo particular son detallistas y se efectúan en pro de hacer 
cosas que «beneficien realmente a las personas.  También se considera al ser humano 
que se preocupa abusivamente más en el hacer que en el sentido que adquieren sus 
actividades cotidianas. 

 
CULTURA DE            Define el concepto de cultura popular, es un conjunto de  manifestaciones  que  tienen 
MASAS:                        fuerte   presencia  en  la  población  y  son  reconocidas  y  aceptadas  por  ella;  incluye    
                                      expresiones artísticas,  expresiones lingüísticas, diferentes tipos de modas y modismos,   
                                      que la mayoría de  las veces son casi impuestos por los medios de comunicación, o en  
                                      otros casos los gustos masivos son canalizados por estos medios. 
 
DIGITAL:    Digital quiere decir que utiliza o que contiene información convertida al código binario, 

el lenguaje de números (ceros y unos) que emplean los computadores para almacenar 
y manipular los datos. 

 
DRAGONES                  Se refiere el concepto a  países  como  Taiwán,  Corea,  Singapur,  Malasia,  Indonesia, 
ASIATICOS:                  Vietnam, etc., que son considerados con este apelativo, por que todos ellos han pasado 

de ser países subdesarrollados a estar en vías de desarrollo; y todo gracias a un 
crecimiento económico espectacular durante los últimos 20 años: Taiwán 8%, Singapur 
7%, Malasia 7%, Indonesia 5%, Corea 10%, frente al 4% de Japón. 

 
ECONOMÍA                  Dice relación con todos los trabajadores (rurales y urbanos) que no gozan de un salario 
INFORMAL:                  constante y suficiente, así  como  todos  los  trabajadores  a  cuenta  propia excepto  los   
                                       técnicos y los profesionales- forman parte de la economía informal. Los pequeños 

comerciantes y productores, los micros emprendedores, los empleados domésticos, los 
trabajadores a cuenta propia que trabajan en sus respectivas casas y los trabajadores 
ocasionales (los lustradores, los transportistas, la gente que trabaja a domicilio, por 
ejemplo en la confección o en la electrónica, y los vendedores ambulantes) integran la 
categoría informal de la economía. 

 
ECONOMÍAS               Se denomina como tal, al país que, siendo una economía subdesarrollada, por razones 
EMERGENTES:            de tipo económico plantea en la comunidad internacional un ascenso en  función  de  su  
                                      nivel de producción industrial y sus ventas al exterior, colocándose como competidor  de  
                                      otras economías más prósperas y estables por los bajos precios de sus productos.  

Igualmente se denomina economía emergente a la situación en el interior de un país en 
la que se pasa de una economía de subsistencia a una de fuerte desarrollo industrial. 

  
ECONOMÍA              Se refiere al hecho  que  una  economía  concentre  sus  principales  actividades  de 
PRIMARIA:                   producción   y   consumo   en   bienes   provenientes   del   sector   extractivo,   ya    sea     
                                      agropecuarios, mineros, silvícola, pesqueros, etc.  
 
  
EMBOBAR:  Situación de quedar profundamente admirado por la observación de algo que llama 

profundamente la atención. 
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EMPRESAS                  Las empresas multinacionales o transnacionales son las que no solo están establecidas 
MULTINACIONALES:   en su país de origen, sino que también se constituyen en otros países, para realizar sus  
                                      actividades mercantiles no sólo de venta y compra, sino de producción en los países  
                                      donde se han establecido. 
 
ENCUESTA CASEN:    Encuesta   de   Caracterización   Socioeconómica   Nacional  (CASEN)  empleada  para  
                                      diagnosticar y evaluar el impacto de los programas de Gobierno en los hogares más  
                                      pobres. 
 
ENTREDICHO:  Prohibición, mandato para no decir o hacer una cosa. 
 
ESCATOLÓGICO:  Es toda preocupación informada de todas aquellas ideas referentes a la vida después 

de la muerte y acerca del final del hombre y del universo. 
 
ESTRÉS:  El estrés es la respuesta del cuerpo a condiciones externas que perturban el equilibrio 

emocional de la persona. El resultado fisiológico de este proceso es un deseo de huir 
de la situación que lo provoca o confrontarla violentamente. En esta reacción participan 
casi todos lo órganos y funciones del cuerpo, incluidos cerebro, los nervios, el corazón, 
el flujo de sangre, el nivel hormonal, la digestión y la función muscular.  

 
EUTANASIA: Es todo acto u omisión cuya responsabilidad recae en personal médico o en individuos 

cercanos al enfermo, y que ocasiona la muerte inmediata de éste con el fin de evitarle 
sufrimientos insoportables o la prolongación artificial de su vida. Actualmente, se 
distingue del término 'muerte digna', que consiste en el otorgamiento de medidas 
médicas paliativas (que disminuyen el sufrimiento o lo hacen tolerable), de apoyo 
emocional y espiritual a los enfermos terminales. 

 
EXCLUSIÓN SOCIAL: Es el proceso acumulativo que pesa sobre una persona, a la cual se le asignan una 

serie de factores negativos socioculturalmente, que se traducen en barreras y límites 
que la dejan fuera de la participación en la vida social mayoritariamente aceptada. 
Estos límites y barreras son de origen muy diverso y van más allá de la carencia de 
ingresos, incluso puede ser la sola apariencia física o la configuración étnica, ello es tan 
cierto, pues incluso estando la persona en una situación de extrema pobreza, puede no 
padecer exclusión social, si bien es probable que esté en riesgo de exclusión. 

 
EXEGETA:  Individuo o persona que se especializa en interpretar críticamente un texto 

trascendental habitualmente dice relación, con textos teológicos, filosóficos y 
escatológicos. 

 
EXTASIS: En general es un estado de plenitud máxima, usualmente se asocia a una situación de 

lucidez intensa que dura unos momentos para luego regresar a la cotidianeidad, donde 
incluso esta es trasformada por el evento previo, pudiéndose sentir aún algún grado 
constante de satisfacción. Es entonces una experiencia de unidad de los sentidos, en la 
que pensar, sentir, entender e incluso hacer, entre otras cosas, está armónicamente 
integrado. 

 
GATT:  Acrónimo de General Agreement on Tariffs and Trade (Acuerdo general sobre comercio 

y aranceles) fue creado en la Conferencia de La Habana, en 1947, firmado en 1948, 
por la necesidad de establecer un conjunto de normas comerciales y concesiones 
arancelarias.y está considerado como el precursor de la Organización Mundial de 
Comercio. El GATT era parte del plan de regulación de la economía mundial tras la 
Segunda Guerra Mundial, que incluía la reducción de aranceles y otras barreras al 
comercio internacional. 

 
GLAMOUR:  Situación que implica una ambientación de atractivo, de fascinación, algo envolvente 

que maravilla de principio a fin, que genera una suerte de alucinación que emboba. 
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GURÚ: En el marco del hinduismo, gurú significa ‘maestro espiritual’. Este término es empleado 
en India desde hace muchos siglos. Ya en las Leyes de Manu (que según algunos 
exegetas es anterior al s. II de nuestra era) ya se usa esa palabra para designar a un 
maestro espiritual. 

 
HACKERS:  Neologismo utilizado para referirse a un experto (véase Gurú) en varias o alguna rama 

técnica relacionada con la informática: programación, redes de computadoras, sistemas 
operativos, hardware de red/voz, etc. Se suele llamar hackeo y hackear a las obras 
propias de un hacker. El término actualmente es algo ambiguo, ya que también se 
utiliza para referirse a: Aficionados a la informática que buscan defectos, puertas 
traseras y mejorar la seguridad del software, así como prevenir posibles errores en el 
futuro (ver: Agujeros de seguridad) y/o Delincuentes informáticos, o crackers, que es su 
uso más extendido. 

 
HORMIGÓN:  Mezcla de cemento, arena, triturado, agua y algunas veces un aditivo para cambiar su 

propiedad. 
 
INTELEGIBLES:  Acción de entender, de concebir a través del intelecto, fragmento u oración de fácil 

entendimiento. 
 
 
LAVADO DE DINERO: Es el proceso de esconder o disfrazar la existencia, fuente ilegal, movimiento, destino o 

uso ilegal de bienes o fondos producto de actividades ilegales para hacerlos aparentar 
legítimos. En general involucra la ubicación de fondos en el sistema financiero, la 
estructuración de transacciones para disfrazar el origen, propiedad y ubicación de los 
fondos, y la integración de los fondos en la sociedad en la forma de bienes que tienen 
la apariencia de legitimidad. 

 
LIBERALISMO            Expresión que dice relación con el desarrollo de  las  ideas  liberales  en  el  siglo  XIX, 
DECIMONONICO:        cuando podemos hablar de un liberalismo clásico, que propugna  el  estado  de  derecho  
                                      en la política, la  tolerancia  antidogma  en  lo  religioso,  la  movilidad  social  y  la  plena  
                                      libertad económica. 
 
LLUVIA ÁCIDA:  Es causada por emisiones de bióxido de azufre y de óxidos de nitrógeno. Aunque 

existen fuentes naturales de estos gases, más de 90 por ciento del azufre y 95 por 
ciento de nitrógeno lanzados a la atmósfera en la región oriental de América del Norte 
son de origen humano. Esos contaminantes primarios del aire provienen del uso del 
carbón en la producción de la electricidad, de la fundición y de la combustión en los 
vehículos. Una vez que se liberan en la atmósfera, pueden convertirse químicamente 
en contaminantes secundarios como el ácido nítrico y el ácido sulfúrico, los cuales se 
disuelven fácilmente en el agua. Las gotitas de agua ácida resultantes pueden ser 
transportadas a grandes distancias por los vientos, y regresan a la Tierra como lluvia 
ácida, nieve o niebla. 

 
MAGREB:  Tradicionalmente se ha llamado Magreb a la región del Norte de África que comprende 

los países de Marruecos, Túnez y Argelia, aunque más modernamente se incluye 
también a Mauritania, Sahara Occidental y Libia. 

 
MIDEPLAN:  Es el Ministerio de Planificación y Cooperación que tiene como misión fundamental. 

Diseñar y aplicar políticas, planes y programas de desarrollo nacional y regional.  
Proponer las metas de inversión pública y evaluar los proyectos de inversión 
financiados por el Estado. Armonizar y coordinar las diferentes iniciativas del sector 
público encaminadas a erradicar la pobreza. Orientar la cooperación internacional que 
el país reciba y otorgue. Implementar y ejecutar las políticas y programas orientados 
hacia grupos prioritarios: infancia, juventud, adulto mayor, discapacitados, mujeres e 
indígenas, a través de sus servicios relacionados. 

 



 27  

MODISMOS:  Modo de hablar propio de una lengua, que no respeta las reglas gramaticales, también 
se puede concebir como el lenguaje característico de un país o región. El término 
“guagua”, tiene una acepción diferente en Chile que en Venezuela. 

 
MUNDIALIZACIÓN:  Se entiende por mundialización la progresiva integración de las sociedades y de las 

economías nacionales en diferentes partes del mundo. Está impulsada por la 
interacción de los avances tecnológicos, las reformas en el comercio y la política de 
inversiones, y las cambiantes estrategias de producción, organización y 
comercialización de las empresas multinacionales. El ritmo y la profundidad de la 
mundialización difieren según los países y las regiones. 

 
NAFTA:  El Tratado de Libre Comercio de América del Norte TLCAN conocido también por TLC 

o (NAFTA por sus siglas en inglés North American Free Trade Agreement o ALÉNA, del 
francés: "Accord de libre-échange nord-américain" ), es un bloque comercial entre 
Canadá, Estados Unidos y México que establece una zona de libre comercio. Entró en 
vigor el 1 de enero de 1994. A diferencia de tratados o convenios similares (como el de 
la Unión Europea) no establece organismos centrales de coordinación política o social. 
Existe sólo una secretaría para administrar y ejecutar las resoluciones y mandatos que 
se derivan del tratado mismo. 

 
NEOLIBERALISMO: Es un neologismo que hace referencia a una doctrina económica y política que 

considera contraproducente el intervencionismo estatal en materia socioeconómica y 
defiende el libre mercado capitalista como mejor garante del equilibrio y el crecimiento 
económico. . Se suele considerar como una revalorización del liberalismo 
decimonónico, aunque esta afirmación no es del todo exacta por la ambigüedad 
ideológica que presenta como concepto. Es usado con el fin de agrupar a un conjunto 
de ideologías y teorías económicas que alienta, según sus defensores los intereses 
particulares de cada individuo y según sus críticos, los intereses de los grandes grupos 
económicos. 

 
NEOLÓGISMO:  Es una palabra nueva que aparece en una lengua. La creación de neologismos se 

produce por modas y necesidades de nuevas denominaciones. 
 
NOVEL:  Dicese de aquella persona que es principiante en una actividad, por lo tanto 

necesariamente manifiesta rasgos de inexperiencia y de inseguridad. 
 
OPEP:  La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) es una organización 

económica internacional, con sede en Viena (Austria). Creada como respuesta a la 
bajada del precio oficial del petróleo acordada unilateralmente por las grandes 
compañías distribuidoras en agosto de 1960, sus fines son la unificación y coordinación 
de las políticas petroleras de los países miembros, con la defensa de sus intereses 
como naciones productoras. Los países consumidores consideran a la OPEP como un 
cartel. Actualmente lo integran los siguientes países, Irak, Arabia Saudita, Argelia, 
Venezuela, Irán, Kuwait, Indonesia, Angola, Nigeria, Libia, Ecuador, Gabón, Qatar 
Emiratos Árabes. 

 
PANDEMIA:  Es una epidemia que afecta al mismo tiempo a muchos países en el mundo y, al ser 

producida por un virus nuevo, puede ocasionar un cuadro clínico de mayor severidad.  
 
PATRONES:  En general, un patrón es un objeto o sustancia que se emplea como muestra para 

medir alguna magnitud o para replicarla. En la antropología, el patrón de residencia, es 
una categoría analítica que permite describir la norma fijada por una sociedad dada 
para la ubicación espacial de una nueva unidad familiar producida ya por el matrimonio 
—en las sociedades donde existe—, o bien, por el nacimiento de una nueva 
generación. En ciencia, un patrón abstracto es una forma o modelo o simulación o 
paradigma que puede ser usada para crear o generar entidades o partes de una 
entidad. En economía, el patrón oro es un sistema monetario por el cual se fija el valor 
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de una divisa en términos de una determinada cantidad de oro. En geografía, un patrón 
es un conjunto de rasgos esenciales en un diseño gráfico, mapa o escrito. En 
informática: Una plantilla; Un patrón de diseño (Design Patterns) sirve de base para la 
búsqueda de soluciones a problemas comunes en el desarrollo de software. En 
psicología, un patrón de comportamiento es la forma esperada de comportamiento de 
un objeto. En química, una solución patrón es una solución que se usa como patrón en 
análisis volumétrico.  

 
PESTICIDA:  También denominados plaguicidas, son sustancias químicas destinadas a matar, 

repeler, atraer, regular o interrumpir el crecimiento de seres vivos considerados plagas. 
Dentro de esta denominación se incluyen insectos, hierbas, pájaros, mamíferos, peces 
y microbios que compiten con los humanos para conseguir alimento, destruyen las 
siembras y propagan enfermedades. Los pesticidas no son necesariamente venenos, 
pero pueden ser tóxicos y pueden hacer desaparecer alimentos tales como los 
derivados del mosquito. 

 
PETRODÓLAR:  Es un dólar estadounidense obtenido a través de la venta de petróleo. El término fue 

acuñado por Ibrahim Oweiss, un profesor de economía de la universidad de 
Georgetown, en 1973. Oweiss pensó que era necesario tener una palabra para 
describir la situación que ocurría cuando los países de la OPEP, donde la venta de 
petróleo le permitía a esas naciones prosperar económicamente e invertir en las 
economías de otras naciones que compraban su petróleo. 

 
SAUDÍ:    Se refiere a todo habitante nacido en Arabia Saudita. 
 
SOCIOLOGÍA:  Ciencia que trata de la constitución y desarrollo de las sociedades humanas. 

Logia de la vida, o sea la sociología. Es una logia es decir es una ciencia que tiene 
como finalidad estudiar la realidad de las entidades sociales tal cual son. Pero no como 
debería ser, así pues, el estudio de las sociedades debe considerarse análogo al de los 
objetos del mundo animado. Es la historia natural de las sociedades humanas. 

 
SUBEMPLEO:  Empleo por tiempo no completo, retribuido por debajo del mínimo o que no aprovecha 

completamente la capacidad del trabajador. La pobreza en muchas ciudades va en 
aumento, lo que favorece la generación de subempleos que en ciertos países alcanzan 
el 75%.  

. 
VIOLENTISTAS:  Grupo organizado que utiliza cualquier medio para alterar las condiciones sociales, 

políticas, culturales, etc. Se desarrollan en varios ámbitos en el contexto político, están 
los grupos armados como las FARC., en el contexto social, podemos incorporar las 
actuaciones de algunos integrantes de las llamadas “barras bravas”; en el contexto 
ideológico, lo más consistente es el fundamentalismo islámico de “Bin Laden”. 

 
WEB:  World Wide Web (o la "Web") es un sistema de documentos accesibles a través de 

Internet. Con un navegador Web, un usuario visualiza páginas web que pueden 
contener texto, imágenes, vídeos u otros contenidos multimedia, y navega a través de 
ellas usando hiperenlaces. La Web fue creada alrededor de 1990 por el inglés Tim 
Berners-Lee y el belga Robert Cailliau. 
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Puedes complementar los contenidos de esta guía visitando nuestra 
web http://clases.e-pedrodevaldivia.cl/ 


