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20. 

El mundo de hoy en día: 

globalización y principales 

desafíos del siglo XXI. 
 

Empezamos el último tema, pero no por ello menos importante, es el que más se centra 

en el mundo que nos toca vivir. Como inconveniente encontramos la falta de perspectiva y 

que más que hablar de Historia hagamos referencia a otras disciplinas: política, sociología, 

diplomacia… 

 El contenido lo hemos dividido en dos partes. En la primera hablaremos de la 

globalización y sus consecuencias, a cómo todo el mundo es interdependiente y está 

conectado con el resto. También de otras alternativas a cómo está planteada hoy en día la 

globalización. En la segunda parte trataremos de aquellos retos y amenazas que afectan a 

la sociedad de hoy: desarrollo económico y sostenibilidad, el cambio climático, las 

migraciones en nuestro mundo, los retos de la democracia… todos de radiante actualidad 

y, sin duda, apasionantes que nos dan las claves para entender el mundo que viene. 

 

I. GLOBALIZACIÓN. 

 

1. ¿Qué es la globalización? 

 

No es fácil definir el término, pero 

parece que hay un cierto consenso entre los 

expertos para asignar con ese término a las 

características del capitalismo económico 

desde las últimas décadas del siglo XX hasta la 

actualidad, y el término subraya la 

interdependencia económica entre la práctica 

totalidad de los países del mundo. Pero el 

fenómeno no sólo económico, esa 

interdependencia se da también en otros 

ámbitos: en lo social, político y cultural. 
La globalización se basa en un planeta 

totalmente interconectado. 
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2. Características de la globalización económica. 

Pasamos a ver ahora cuáles son esas características económicas que nos permiten 

hablar de globalización y que se están dando actualmente: 

 Una de las características más destacadas es el aumento 

espectacular de los flujos financieros internacionales, muy por encima de los 

productos industriales, alimentarios o servicios. Con capital asiático, por ejemplo, 

podemos ver cómo se gestiona un puerto o centro comercial en un país europeo, 

este fenómeno no tiene precedentes. Son las bolsas internacionales o mercados 

de valores la vía de entrada de esos capitales. 

 Expansión del comercio internacional. Nuestra vida diaria está 

llena de 

productos que 

se generan a 

miles de 

kilómetros, no 

necesariamente 

en un solo país, 

esto es debido, 

en gran parte, a 

que las 

tradicionales 

barreras 

aduaneras y las medidas proteccionistas han caído o se han reducido a mínimos. 

 Para competir en un mundo global las empresas tienden a 

fusionarse, surgen grupos grandes, que absorben a otros más pequeños y el 

resultado es la creación de grandes empresas, muchas de ellas multinacionales, 

que son tremendamente poderosas, aunque el fenómeno no es de ahora, es hoy 

en día cuando cobra una gran importancia. 

 Son esas empresas multinacionales los verdaderos actores de la 

globalización, las que con su poder y su fuerza imponen sus condiciones a 

gobiernos y autoridades políticas. Su objetivo es evitar que esos gobiernos 

regulen o impongan normas que les perjudiquen, en su batalla recurren a todo 

tipo de acciones no todas ellas lícitas. 

 Esas multinacionales, implantadas en gran parte del mundo, 

escalonan su producción en zonas distintas del planeta: el diseño del producto y 

los pasos más delicados se dan en los países ricos, la fabricación -que requiere 

mucha mano de obra- en los países en vías de desarrollo, de tal manera el tejido 

productivo (las fábricas por ejemplo) van desapareciendo de los países 

desarrollados y se van instalando en otros países más lejanos, a este fenómeno 

se le llama deslocalización y genera hondas protestas en el primer mundo. Este 

fenómeno explica, en parte, el gran desarrollo de China y cómo se ha convertido 

en la gran fábrica mundial. 

 El papel de los estados, de los gobiernos, se reduce 

considerablemente, cada vez tienen menos ingresos y cada vez menos 

capacidades de reglamentación de los aspectos económicos y sociales. Esto es 

El desarrollo tecnológico es una de las características de la globalización 

económica. 
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debido, en gran parte, a 

la presión de estas 

empresas para que los 

estados reduzcan los 

impuestos y no legislen 

en su contra, al tener 

menos ingresos el 

estado no llega tan 

lejos ni puede hacer 

frente a los gastos 

sociales, pero de eso 

hablaremos más 

adelante. 

 

 

 

3. Origen de la globalización. 

Como decíamos antes, el fenómeno de la globalización no es de ahora, pero es en 

este momento donde se encuentra en su máximo apogeo. Ya desde finales de la II Guerra 

Mundial se produce un aumento importante de las relaciones comerciales a nivel 

internacional, y del peso de las multinacionales. ¿Qué ha pasado para que hablemos más 

de globalización desde finales del siglo XX y en las primeras décadas del siglo XXI? Pues 

muy sencillo, dos hechos importantes:  

 Para salir de la crisis de 1973 muchos Estados y empresas vieron 

que había que conseguir nuevos mercados, para ello se bajaron las tarifas 

aduaneras y las empresas empezaron a jugar en el mercado internacional. Para 

salir también de esta crisis se pidió a los distintos gobiernos que dejara de 

interferir en la economía, que la economía se regía por sus propias leyes, era el 

retorno al liberalismo clásico, pensando que esto produciría un aumento de la 

producción. Se les pedía a los gobiernos también que bajaran los impuestos a las 

empresas para reactivar la producción. Todo esto estaba sustentado por una 

corriente económica que se llama neoliberalismo. 

 Tras la caída del comunismo el capitalismo encontró en esos países 

un nuevo campo de expansión y esos países abrazaron con ganas el modelo 

capitalista. El resultado fue una expansión económica sin precedentes. 

 

4. Factores que contribuyen a la globalización. 

Pero para que se produjera esa globalización de la economía tenían que darse 

también una serie de factores, a eso les llamamos factores de la globalización: 

1. En primer lugar, se ha desarrollado una ideología que la sustenta: el 

neoliberalismo que más arriba citábamos pero que ahora desarrollamos. Esta 

corriente de pensamiento constituye una versión radical del liberalismo 

económico. Su principal postulado es la no intervención del Estado en los 

aspectos económicos, pues defiende que el interés privado, sin barreras, es capaz 

de hacer funcionar la economía sin necesidad de ningún tipo de regulación 

Las empresas multinacionales tienen un protagonismo 

determinante en la globalización e influyen sobre muchos 

gobiernos y estados. 



Página | 4  
 

estatal. Para ellos, el principal valor es la denominada libertad económica. El 

neoliberalismo surgió con fuerza en la década de los ochenta del siglo XX en 

Estados Unidos y Reino Unido -de la mano de Ronald Reagan y Margaret 

Thatcher-, pero también ganó adeptos en los gobiernos socialdemócratas que, 

poco después, gobernaron algunos países europeos. Fue la doctrina imperante 

en los antiguos países comunistas y hoy está en alza en muchos países. El padre 

de esta corriente económica es Milton Friedman, de la Escuela de Chicago. 

2. En segundo lugar, la globalización solamente ha sido posible gracias a los 

cambios que han conformado la llamada sociedad de la información. Sin la 

aplicación de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación 

(informática, Internet, telecomunicaciones...) habría sido imposible organizar la 

producción a escala mundial o mover los capitales de un punto a otro del planeta 

en cuestión de segundos. 

3. En tercer lugar, la globalización ha sido posible por la puesta en marcha por los 

gobiernos de políticas de liberalización de los mercados financieros, que han 

facilitado la entrada y salida de los capitales, y de políticas de eliminación de las 

barreras aduaneras, que han favorecido que los productos de un país se vendan 

en todo el mundo sin sufrir aranceles adicionales. Estos acuerdos han sido el 

resultado de distintas rondas de negociación en el seno de la Organización 

Mundial de Comercio (OMC). 

 

5. El papel del Estado y los gobiernos con la globalización. 

 

Aunque a la globalización la estamos estudiando desde el punto de vista económico, 

ha tenido importantes consecuencias políticas. La más importante es la reducción del 

Viñeta satírica que critica el neoliberalismo como una forma de explotación global de los 

pobres por parte de los ricos. 
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peso de los Gobiernos y los estados. La doctrina económica imperante que favorece la 

globalización -el neoliberalismo- ha encontrado apoyo en las grandes instituciones 

económicas internacionales que defienden sus intereses: Banco Mundial, Fondo 

Monetario Internacional, Organización Mundial de Comercio… y entre todos han 

presionado a los gobiernos de todo el mundo para que se plieguen a sus intereses, así, 

se han desregularizado muchos sectores económicos, se han privatizado muchas 

empresas públicas en la década de los ochenta y noventa... Para el neoliberalismo el 

Estado no debe tener casi peso, si no debe tener casi funciones no necesita casi ingresos 

y los impuestos deben reducirse drásticamente… pensando que así se produciría un 

espectacular crecimiento económico al deshacerse las empresas del gran peso de tener 

que pagar impuestos. El Estado es cada vez más débil y así no puede resistir las presiones 

de los organismos económicos internacionales citados, ni tomar decisiones libremente 

en favor de sus ciudadanos. Además, sin casi ingresos, no puede hacer frente al Estado 

del Bienestar y eso obraría en perjuicio de los ciudadanos. En los estados democráticos 

puede darse la paradoja de que las grandes decisiones que afectan al conjunto de la 

población la toman, no los políticos libremente elegidos, sino las instituciones 

económicas internacionales. 

Por supuesto los presidentes de las grandes compañías multinacionales y los de las 

grandes entidades económicas internacionales citadas, no han sido elegidos 

democráticamente. 

Si la situación que acabamos de citar se da en países democráticos desarrollados, no 

hay que echarle mucha imaginación para ver cómo será en los países pobres con 

gobiernos débiles, con una desigualdad social importante. 

 

6. Las consecuencias de la globalización. 

 

En lo económico la globalización tiende a mundo interconectado, donde todo se 

hace a nivel mundial, es frecuente ver un producto en el que cada una de sus fases 

Rasgos y consecuencias de la globalización, la pérdida de peso de los estados frente a las grandes empresas 

sería otra. 
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productivas se produce en 

un país distinto: materias 

primas en unos, diseño en 

otros, elaboración en varios, 

distribución en otros 

distintos o en todos, etc. 

Pero el precio a pagar ha 

sido también alto, veamos 

las principales 

consecuencias -tanto 

positivas como negativas- 

del fenómeno. 

Entre las consecuencias 

positivas tenemos las 

siguientes: 

 Crecimiento 

económico que 

permitió salir de la 

crisis de 1973, pero no ha acabado con el fenómeno de las crisis económicas 

como vimos en la de 2008 y en las consecuencias de la epidemia de COVID 19. 

 Acceso casi inmediato a las principales innovaciones tecnológicas (Internet, 

móviles, ordenadores…) que son, hoy en día, productos básicos en nuestra 

sociedad de consumo y que posibilitan a su vez la globalización. 

 Revolución de las comunicaciones, se posibilita el contacto inmediato entre las 

personas y empresas, aunque estén en lugares distantes. 

Y entre las negativas: 

 Se ha producido una desigualdad muy importante entre los países ricos y los 

países pobres, los ricos gozan del crecimiento, y los pobres son cada vez más 

pobres. Veamos un ejemplo: en las últimas cuatro décadas la renta de los 20 

países más ricos creció un 300 %, mientras que la de los 20 países más pobres 

creció solo un 26 %. 

 Las desigualdades en el interior de los países desarrollados también han 

aumentado: los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres.  

Las condiciones de trabajo han empeorado de manera espectacular, el trabajo 

se ha precarizado (trabajos temporales, escasos sueldos, contratos basura, 

desempleo crónico… Ese fenómeno es particularmente significativo en los 

antiguos países comunistas de Europa central y del Este. 

 La diferencia entre el modo de vida en el mundo rural y el urbano aumenta de 

manera espectacular ante la inhibición del Estado, anterior garante de esa 

igualdad. La economía prima sobre todo (igualdad, derechos, medioambiente…) 

y en las ciudades donde hay un mercado importante hay todo tipo de servicios, 

pero el mundo rural se vacía ante la ausencia de posibilidades y de inversión. 

 Ante esta situación la protección social que otorga el Estado con el Estado del 

Bienestar (jubilaciones, Seguridad Social, subsidios de desempleo, educación y 

sanidad gratuitas…) son cada vez más débiles porque los estados cuentan cada 

vez con menos ingresos y porque muchas veces en sus decisiones priman más 

la economía que las decisiones sociales. 

Consecuencias de la globalización, punto de partida para la 

reflexión. 
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7. Los movimientos en contra de la actual globalización. 

Contra esta forma de entender la globalización han surgido movimientos de 

protestas a nivel mundial. El punto de partida para los movimientos conocidos como 

antiglobalización (término inexacto porque no van contra la globalización sino contra la 

forma que tiene actualmente ésta) fue en el año 1999 en la ciudad norteamericana de 

Seatle donde se estaba desarrollando una cumbre de la OMC (Organización Mundial de 

Comercio). Si algo caracteriza a estos 

movimientos es la heterogeneidad, es 

decir, encontramos fuerzas que 

representan a todos los sectores del 

espectro político, desde la extrema derecha 

a la extrema izquierda. Como podemos 

suponer, es difícil que hablen con la misma 

voz, de ahí que a estos movimientos les 

falte coherencia en algunas ocasiones. 

¿Cuáles son esos movimientos? Hagamos 

una breve enumeración: ONG como 

Intermón-Oxfam; colectivos como el 

Movimiento por la Justicia Global, el 

Foro Social Mundial, la organización 

ATTAC, la Marcha Mundial de Mujeres, el 

Movimiento de Resistencia Global 

(MRG)… Si tuviéramos que hacer un listado 

de sus peticiones para una globalización 

distinta, más justa, entre ellos estarían: 

 Un predominio de la política 

y de la democracia sobre la 

economía. De ahí que 

critiquen la falta de 

transparencia de los 

organismos económicos 

internacionales y su déficit 

democrático. 

 La aplicación de políticas favorables a los países subdesarrollados., los 

grandes perdedores con la globalización. 

 La globalización de los derechos humanos a través de una justicia universal. 

 La generalización de los derechos sociales y económicos a todos los países. 

 El respeto a los derechos de género en todo el planeta, y no sólo en los 

países desarrollados. 

 El respeto al medio ambiente, que es un valor por encima de la economía, 

sobre todo en un mundo donde el cambio climático aparece como algo 

irreversible si no se toman medidas. 

 La búsqueda de un modelo de desarrollo sostenible, en línea con lo 

anterior… 

  

 

El mundo al revés es uno de los símbolos de los 

movimientos antiglobalización. 
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II. LOS RETOS DEL SIGLO XXI. 

En este apartado haremos mención a una serie de problemas que amenazan o 

afectan a los pueblos y ciudadanos del siglo XXI, algunos son nuevos, otros no, y a todos 

ellos tiene que hacer frente nuestra sociedad actual. 

1. Desarrollo económico y sostenibilidad. 

Desde el siglo XVIII una de las premisas básicas del liberalismo económico era la idea 

de progreso ilimitado, es decir, el hombre y la sociedad se pueden desarrollar sin más 

límites que sus capacidades y sus recursos, sin tener en cuenta, para nada, las 

consecuencias ecológicas que esto tenía. Pero esta fe en el crecimiento ilimitado fue 

cuestionada por primera vez de forma pública en el año 1972, en el seno de una ONG 

conocida como Club de Roma y en una obra denominada Informe sobre los límites del 

crecimiento, que generó un gran debate en su momento y hoy se le considera un 

precedente de nuestra forma de entender el crecimiento económico. En nuestro mundo 

actual esa 

idea está 

totalmente 

cuestionada y 

prima más la 

de desarrollo 

sostenible. 

El desarrollo 

sostenible es 

un concepto 

que aparece 

por primera 

vez en 1987 

con la publicación del Informe Brundtland, que alertaba de las consecuencias 

medioambientales negativas del desarrollo económico y la globalización y trataba 

de buscar posibles soluciones a los problemas derivados de la industrialización y el 

crecimiento de la población. Los cambios que está sufriendo el planeta por el abuso que 

el hombre ha hecho del medio ambiente lo están transformando en algo hostil, el cambio 

climático y el consiguiente calentamiento global son los efectos más evidentes, pero no 

los únicos. El siguiente objetivo es reducir los efectos negativos del crecimiento 

económico (emisión de gases invernadero por la quema de carbón y combustibles 

fósiles, lluvia ácida por las emisiones de ácidos a la atmósfera… Para ello la ONU aprobó 

en 2015 una Agenda con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, objetivos que debían 

cumplirse antes de 2030, esos objetivos son muy variados, veamos algunos de ellos: 

 Uso de energías limpias y renovables, respeto al medio ambiente y un 

consumo responsable. 

 Fin de la pobreza y del hambre a nivel mundial. 

 Educación y sanidad de calidad. 

 Igualdad de género. 

 Acción por el clima y en defensa del medio ambiente. 

 El último el 17, habla de fortalecer la Alianza Mundial para el Desarrollo 

Sostenible mediante asociaciones internacionales, nacionales o locales, para 

Los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible que deberían cumplirse para 2030. 

http://www.sostenibilidad.com/desarrollo-sostenible/que-es-la-sostenibilidad/
http://www.sostenibilidad.com/desarrollo-sostenible/que-es-la-sostenibilidad/
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que todo el mundo se implique, desde los ciudadanos a los estados pasando 

por las grandes empresas públicas y privadas. 

 

2. La emergencia climática y sus desafíos en el presente 

y en el futuro. 

El cambio climático -el calentamiento global del planeta- es la mayor amenaza con 

la que se enfrenta la humanidad, y   ha sido causado por el hombre, para intentar revertir 

la situación está el punto 13 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, tal y 

como veíamos en el apartado anterior. 

La causa principal del calentamiento global es la emisión a la atmósfera de gases de 

efecto invernadero (impiden la salida a la atmósfera de las radiaciones solares) y resultan 

de la quema de carbón y otros combustibles fósiles como el petróleo o el gas), principales 

fuentes de energía todavía hoy. 

Las consecuencias de este calentamiento lo estamos viendo hoy en día: deshielo de 

los glaciares, aumento progresivo del nivel del mar, fenómenos atmosféricos extremos 

como sequías o inundaciones, avance imparable de los desiertos en todo el mundo, 

reducción de la biodiversidad y desaparición de especies y masa forestal… De seguir así, 

en pocos decenios es posible que muchas grandes ciudades queden por debajo del nivel 

del mar. 

La primera voz de alarma se alzó en Ginebra (Suiza) en la Conferencia Mundial sobre 

el Clima en 1979. Esta conferencia ha sido seguida de otras, de gran importancia es la de 

Kioto (Japón) en 1997 cuando se firma el protocolo de Kioto donde los países firmantes 

se comprometen a reducir las emisiones de efecto invernadero. Sin embargo, se 

consiguió poco porque algunos países -como Estados Unidos- no lo firmó porque 

consideraba que iba en contra de su crecimiento económico. En París se adoptó el 

compromiso de limitar la subida de temperatura media del planeta en 1,5º C.. Estas ideas 

Explicación esquemática del calentamiento global y sus consecuencias. 
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se concretaron en Katowice (Polonia) en 2018 y se continuaron en Glasgow (Reino Unido) 

en 2021, pero es evidente que están lejos de su cumplimiento y que muchos de los 

grandes dignatarios mundiales no están a la altura del problema, o dicho de otro modo, 

priman más los aspectos económicos que los medioambientales. La solución pasa por 

abrazar con decisión las energías renovables: eólica, solar, maremotriz… 

 

3. Éxodos masivos de población. 

El fenómeno de las migraciones -que una persona tenga que abandonar su hogar 

y asentarse en otro por diversas causas- no es nuevo, pero en la década de los años 

veinte del presente siglo adquiere el carácter de masivo, y no tiene pinta de que vaya a 

reducirse, es más, está desafiando nociones clásicas como fronteras, ciudadanía… y todas 

las naciones deben adaptarse a la nueva realidad. 

Analicemos las causas de esas migraciones para intentar encontrar una solución. 

 

a) Causas económicas.  

Son las más abundantes, una gran parte de los habitantes de los países con pocos 

recursos decide jugarse la vida para encontrar un mundo mejor. Son, entre otros, los 

miles de latinoamericanos que se agolpan en México a la espera de entrar en Estados 

Unidos y vivir el sueño americano; los miles de magrebíes y ciudadanos del África negra 

que llaman a las puertas de la Europa rica en busca de prosperidad… Todas son el reflejo 

de un mundo injusto, de una globalización que no hace más que aumentar las 

desigualdades entre el Norte y el Sur. 

b) Causas políticas.  

La huida se produce por las persecuciones de regímenes autoritarios o no 

tolerantes con las minorías, o los que huyen de las guerras. En este caso tenemos dos 

ejemplos: los refugiados que huyeron de Siria a partir de 2011 y los que salieron de 

Origen y destino de las migraciones. 
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Ucrania en 2022 buscando la seguridad lejos de la guerra. El tipo de persona que se 

siente expulsada por causas política recibe el título de refugiado y su suerte depende en 

gran medida de la generosidad de los países de acogida que, normalmente, no suelen 

ser muy generosos con estos huéspedes que huyen sólo con lo puesto, una excepción 

ha sido la cálida acogida a los refugiados ucranianos en 2022 que abandonan su país 

ante la invasión rusa. El estatus de refugiado está reconocido por la ONU y por la 

comunidad internacional, en 2022 se calculaba en 26,4 millones de personas con esa 

categoría. Por nacionalidad el mayor número de refugiados procede: Palestina, Siria, 

Afganistán, África subsahariana y recientemente Ucrania (sobre 5 millones). ACNUR es la 

agencia de la ONU que se encarga de ayudar a estas personas apoyando a los países de 

acogida, pero depende en gran medida de los aportes de los países.  

 

c) Por desastres naturales. 

 

Otra categoría de migraciones es la que se produce por grandes tragedias 

medioambientales que suceden, sobre todo, en los países subdesarrollados: huracanes, 

erupciones volcánicas, incendios salvajes, terremotos, sutnamis…  La población afectada 

o bien se sienta en otras zonas dentro de su propio país en espera de ayudas de sus 

gobiernos o, más frecuentemente, huyen hacia otros países más ricos. Destacamos como 

fenómenos importantes el gran sutnami en Indonesia en diciembre de 2008, el terremoto 

de Haití de 2010… 

Frente a todos estos migrantes que abandonan su país por causas de diversa 

índole, hay también otra categoría de personas que se desplazan a otros lugares dentro 

de su propio país, son los desplazados internos y en 2022 sumaban unos 48 millones a 

nivel mundial. 

La población civil es el punto más débil en un conflicto, el imperativo es huir de la guerra, la mayoría de 

las veces con lo puesto. 
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Acabamos haciendo una última observación, el volumen de las migraciones -

sobre todo de países ricos a países pobres- es de tal calibre que constituye un problema 

enorme no solo desde la perspectiva humanitaria. 

 

 

4. Los nacionalismos como factor de conflicto entre 

pueblos y estados. 

El nacionalismo moderno nace a finales del siglo XVIII y se desarrolla a partir del siglo 

XIX y todavía sigue plenamente vigente en el siglo XXI. En la lucha de la burguesía contra 

las monarquías absolutas nace el concepto de nación (conjunto de ciudadanos con una 

serie de rasgos comunes: lengua, religión, costumbres, historia y la idea de pertenencia 

a esa comunidad) como ente político; de ser súbditos de un rey absoluto ahora los 

habitantes de un territorio se sentían más como ciudadanos de una nación y el Estado 

era la forma política que gobernaba sobre un territorio con fronteras internacionalmente 

reconocidas. El nacionalismo es el movimiento político que se identifica con una nación 

y tiene como objetivo final que esa nación se convierta en un estado independiente o 

que goce de una 

amplia autonomía 

dentro de un 

Estado. La 

radicalización de 

esos 

nacionalismos, a 

menudo 

excluyentes, llevó 

la I Guerra 

Mundial, a los 

fascismos, a la II 

Guerra Mundial, a 

las guerras de la 

antigua 

Yugoslavia… pero 

también a la 

independencia de las antiguas colonias europeas en África o en Asia. La convivencia en 

el interior de un solo estado de varias naciones es a menudo problemática, la comunidad 

dominante aspira a anular las diferencias de las naciones más pequeñas y estas últimas 

aspiran a separarse para formar otro estado o unirse a su misma comunidad que también 

forma parte de otro estado (el Kurdistán es un ejemplo de ello). Como vemos, las 

tensiones son frecuentes. También el nacionalismo puede exacerbar la hostilidad entre 

dos estados vecinos por reclamaciones territoriales, disputas económicas... Un ejemplo 

evidente de todo esto lo tenemos en la guerra de Ucrania de 2022. 

Es evidente que la versión radical de los nacionalismos es uno de los grandes 

problemas para la convivencia a nivel mundial y que no podemos meter en el mismo 

saco a los nacionalismos moderados. 

 

Mapa del Kurdistán: en línea roja la propuesta de estado kurdo después de la I 

Guerra Mundial, en marrón las zonas pobladas mayoritariamente por kurdos en 

Turquía, Armenia, Siria, Irak e Irán. 
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5. El desarrollo tecnológico y digital y los nuevos retos del 

futuro económico, social y laboral. 

 
a) Una nueva sociedad, una nueva economía, nuevas posibilidades. 

 

Si los siglos XIX y XX trajeron las revoluciones industriales, es, sin duda, el siglo 

XX la etapa en la que el desarrollo tecnológico se aceleró de manera más significativa. 

Desde el último 

tercio del siglo 

pasado asistimos 

a una explosión 

del desarrollo 

digital que ha 

transformado el 

mundo, ninguna 

empresa, 

organismo o 

particular es 

ajeno a Internet, 

al uso de 

ordenadores. 

Ordenadores e 

Internet han 

transformado el 

mundo de los 

transportes, de la 

economía, de la energía y las comunicaciones etc. Pero para algunos lo mejor está por 

llegar, es la cuarta revolución industrial o industria 4.0. La Industria 4.0 implica la promesa 

de una nueva revolución que combina técnicas avanzadas de producción y operaciones 

con tecnologías inteligentes que se integrarán en las organizaciones, las personas y los 

activos. 

Esta revolución está marcada por la aparición de nuevas tecnologías como la 

robótica, la analítica, la inteligencia artificial, las tecnologías cognitivas, la nanotecnología 

y el Internet de las Cosas, entre otros. Las organizaciones deben identificar las 

tecnologías que mejor satisfacen sus necesidades para invertir en ellas. Si las empresas 

no comprenden los cambios y oportunidades que trae consigo la Industria 4.0, corren el 

riesgo de perder cuota de mercado. Es la fusión entre el mundo virtual o digital y el 

mundo físico o real. Se supone que serán más eficientes las cadenas de producción, más 

adaptadas a los gustos de los clientes por el dominio de bases de datos sobre tendencias 

de mercado. En definitiva, una nueva forma de producir, más eficiente y más adaptada a 

los gustos del mercado. 

 

b) No es oro todo lo que reluce. 

 

NI que decir tiene que todo este mundo tiene sus inconvenientes, el más 

importante desde el punto de vista social o laboral es la desaparición de muchos puestos 

Las revoluciones industriales, en el momento actual es la época del Internet 

de las cosas, la robótica, trabajo en la nube, mezcla de lo real y lo virtual y 

otros avances tecnológicos. 
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de trabajo -la mitad para muchos expertos- ante la eficiencia productiva y la robotización 

masiva. ¿Qué pasará con los trabajadores que sean sustituidos por máquinas? ¿Será 

sostenible una sociedad donde trabajen menos de la mitad de las personas? ¿Quién 

atiende las necesidades de las personas que tienen trabajo en un mundo donde el estado 

del bienestar se está erosionando? Para otros se crearán nuevos puestos de trabajo que 

aún no pueden ser imaginados, pero que no compensarán los perdidos. Como vemos 

muchas novedades y muchos interrogantes que veremos cómo se resuelven pero que 

una cierta incertidumbre sí están generando ya. 

 

6. Aglomeraciones urbanas y desafíos en el mundo rural. 
 

En el mundo actual el peso de la agricultura se ha reducido considerablemente y 

con ello la población total que vive en el medio rural. Los sectores dominantes son la 

industria y, sobre todo, el sector servicios (comercio, turismo, transacciones financieras…), 

y se desarrollan principalmente en el ámbito urbano. Ello ha generado que un gran 

número de personas se vaya a vivir del campo a la ciudad en busca de oportunidades 

para una vida mejor. Hoy en día el 55 por ciento de la población mundial (4.200 millones 

de personas) viven en ciudades, y se calcula que para 2050 lo hagan las dos terceras 

partes. ¿Pero qué pasa con la gente que decide seguir viviendo en sus pueblos? Bueno, 

pues las condiciones no son fáciles, antes el Estado se encargaba de mantener muchos 

servicios básicos, ahora cada vez menos, priman criterios de rentabilidad. El mismo 

criterio hace que muchas entidades reduzcan allí sus negocios y cierren, por ejemplo, 

sucursales bancarias. Ni que decir tiene que la población se va envejeciendo 

progresivamente y es raro que en el medio rural nazcan niños. De todos es conocido el 

caso de la España vaciada y las continuas reclamaciones para hacer oír sus derechos.  

Las soluciones no son fáciles, pero pasa por ofrecer condiciones de vida atractivas 

para atraer a nuevos pobladores, en esta línea algunos ayuntamientos ofrecen casa gratis 

a inmigrantes y a todo tipo de personas, la llegada de dos o tres matrimonios jóvenes y 

Porcentaje de población urbana por países. 
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con hijos puede impedir que se cierre una escuela o un dispensario médico. También se 

reclaman infraestructuras tecnológicas como Internet de alta capacidad que permita el 

teletrabajo, comunicaciones fáciles… En el caso europeo son los fondos de la Política 

Agraria Común los que retienen a mucha gente en sus pueblos, si estos desaparecieran 

el problema se aceleraría de golpe. 

 

7. Amenazas regionales y planetarias: terrorismo, crimen 

organizado, radicalismos, ciberamenazas y armas de destrucción 

masiva. 
 

En este apartado haremos referencia a las amenazas contra la paz y la seguridad 

en nuestro mundo que pueden provocar desestabilización, colapso, sobresalto, 

tensiones, muertes, carencias de recursos…. Hablemos brevemente de cada una de ellas. 

a) Terrorismo internacional.  

 

El terrorismo viene de lejos, es un fenómeno antiguo, asesinar a un líder o a un 

conjunto de personas consigue publicidad para los ejecutores. Era el recurso usado por 

muchos movimientos revolucionarios como los anarquistas, las Brigadas Rojas en Italia, 

ETA en España… 

Sus objetivos eran, 

además del ya 

citado de 

conseguir 

popularidad, 

demostrar 

fortaleza ante una 

hipotética 

negociación, 

desestabilizar un 

país, buscar la 

represalia que 

haría su 

movimiento más 

popular…  

En el siglo XXI gran parte de esos movimientos o han desaparecido o se han 

transformado, sólo queda como principal actor el yihadismo islámico, una versión radical 

o fundamentalista del Islam que llama a la guerra santa contra los infieles o contra 

aquellos que se opongan a sus designios. Entre estos movimientos cobró mucha 

importancia Al Qaeda dirigida por Bin Laden, el régimen de los talibanes en Afganistán 

está emparentado con este. Pero surgió después otro competidor más virulento en 

cuanto al uso del fanatismo y la sangre: el autoproclamado Estado Islámico que al calor 

de la inestabilidad interna en Irak y la guerra civil siria formó un estado que poco a poco 

fue retrocediendo hasta desaparecer.  

El ámbito de actuación de estos grupos no es solo el mundo islámico, también 

Occidente al que consideran el culpable de todos los males, esto les ha llevado a actuar 

en lugares muy variados: 11-S de 2001 en Nueva York, 11-M de 2004 en Madrid, 

El terrorismo es una nueva forma de guerra, se desarrolla en el siglo XX y nada 

indica que vaya a desaparecer en el siglo XXI. 
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atentado en la discoteca Bataclan de París el 13 de noviembre de 2015, atentados en 

Barcelona y Cambrils el 17 de agosto de 2017… Acabar con estos movimientos no es 

fácil, utilizan con habilidad Internet y las redes y no son fáciles de rastrear, además 

presentan una estructura descentralizada de tal manera que si cae una célula no se pone 

en peligro la organización. Sucursales o franquicias de estas organizaciones encontramos 

en muchos lugares de África y de Asia, aprovechándose normalmente de los estados 

fallidos o débiles que no controlan el territorio. 

 

b) Las redes del crimen organizado. 

 

Son organizaciones trasnacionales (están implantadas en muchos estados) y se 

dedican a una gran variedad de delitos: tráfico ilegal de armas, de drogas, de personas, 

prostitución, blanqueo de capitales y la lucha contra ellas no es fácil. Suelen recurrir al 

chantaje, extorsión, violencia, y en general todo tipo de procedimientos ilegítimos. 

Suponen un peligro para los estados porque pueden hacer peligrar sectores importantes 

de la economía, intereses vitales, la seguridad de las personas y el mantenimiento de la 

justicia y el orden. En aquellos sitios donde los estados son débiles, estas bandas campan 

a sus anchas. La lucha, como hemos dicho antes, es difícil, tienen una gran movilidad, 

dominan las tecnologías 

de la comunicación y, en 

el caso de ser 

desarticulada una red, se 

recomponen con gran 

facilidad. Pero además 

pueden contar con la 

complicidad de políticos 

o funcionarios 

importantes que les 

alertan de cualquier 

operación contra ellos. 

La cooperación policial 

internacional es la clave. 

Un caso paradigmático 

es la situación de México, 

por hablar sólo de uno de los muchos países, donde los cárteles de la droga matan con 

impunidad ante la impotencia de la justicia.  

 

c) Radicalismos de cualquier tipo. 

 

Pueden ser de muchos tipos: religiosos, políticos, ideológicos… pero sólo 

constituyen una amenaza a la paz y la seguridad si adoptan la violencia como forma de 

operar. A ello aludíamos antes al hablar del yihadismo islámico. En lo ideológico puede 

generar planteamientos extremistas como los movimientos neonazis, o planteamientos 

de superioridad de una raza sobre otra que es una fuente eterna de conflictos y 

tensiones. Pero la violencia también se puede clasificar y se puede ir de más a menos 

violencia, en este último caso encontramos algunos planteamientos extremistas e 

Evolución del número de víctimas del crimen organizado en México, 

uno de los estados más afectados por este fenómeno y que, a menudo, 

pone al Estado contra la pared, la lucha contra él es una prioridad. 
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intolerantes como los negacionismos y antivacunas con motivo de la pandemia de 

COVID-19. 

 

d) Ciberamenazas. 

 

Las ventajas de un mundo en red y conectado ya han sido narradas, pero los 

inconvenientes también existen, uno de ellos es el de la ciberamenaza, es decir, el ataque 

o infiltración en los ordenadores de una institución política, económica o de un líder para 

o bien chantajear o bien obtener datos sensibles que podrían hacer peligrar las 

instituciones o la reputación de un líder. Para ello se sirven de tecnología digital y 

evoluciona constantemente. También reciben el nombre de ciberterroristas.  

 

e) Armas de destrucción masiva. 

 

Empezaremos por definirlas. Las armas de destrucción masiva) 

son armas capaces de eliminar a un número muy elevado de personas de manera 

indiscriminada y causar grandes daños económicos y medioambientales. El objetivo de 

la humanidad es acabar con ellas, pero es imposible porque muchos países sustentan su 

poderío en la posesión de 

este tipo de armas. Las más 

importantes son: químicas, 

biológicas o nucleares. El 

objetivo es acabar con ellas 

y en la ONU se han firmado 

varios acuerdos, pero no se 

ha conseguido nada. El 

último acuerdo sobre armas 

nucleares se firmó en 2021 y 

se ha quedado en papel 

mojado. El de las armas 

nucleares es una de las 

amenazas más grandes que 

tiene la humanidad. 

 

8. Los retos de las democracias actuales. 
 

El neoliberalismo, concepto al que hacíamos alusión en la primera parte de este 

tema, gana terreno en el mundo desde mediados de la década de los ochenta del siglo 

pasado, y la globalización, tal y cómo se da hoy en día, responde a sus premisas e 

intereses. Veíamos también cómo el poder de los estados ha menguado y cómo muchos 

gobiernos deben tomar decisiones en contra de sus ciudadanos y de sus intereses 

obligados por los grandes poderes económicos que parecen dirigir el mundo: OIC, FMI, 

Banco Mundial… Esta tendencia se da en todo el planeta, y en los estados desarrollados 

también, la consecuencia lógica es la reducción del Estado del bienestar (sanidad y 

educación gratuitas, costes sociales pagados por el Estado…), aumento de la desigualdad 

El radicalismo se nutre de los extremos políticos: extrema izquierda 

y extrema derecha. En la imagen una manifestación de neonazis. 
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social… Esto se ve de manera muy 

gráfica con las medidas 

adoptadas por muchos países 

tras la crisis económica de 2008 

que -con la excusa de la 

disminución de ingresos vía 

impuestos- muchos estados 

(entre ellos los que forman parte 

de la Unión Europea) redujeron 

de manera significativa ese 

Estado del bienestar. ¿En qué se 

traduce todo esto? Sin duda en la 

desafección o enfado de mucha 

gente con sus gobernantes y 

más aún con el sistema político 

que no ha sabido protegerlos, la 

democracia pierde popularidad. 

A esta animadversión se une también el comportamiento corrupto de una parte de la 

clase política que, o bien se enriquece aprovechando su posición, o bien recibe pagos 

ilícitos porque otros lo hagan. Todo esto se manifiesta de varias maneras: 

 Abstención e indiferencia antes los procesos electorales que en algunos 

casos hace que vote menos del 33 % del censo electoral, debilitándose así 

el sistema. 

 Emergencia de nuevos movimientos políticos no totalmente democráticos 

y sí más o menos abiertamente autoritarios que canalizan este enfado. 

 Aparición de movimientos que cuestionan lo que está sucediendo y 

reclaman una profundización en la democracia pero que tienen algo de 

demagogia. 

 Surgimiento de líderes populistas que dicen hablar claro, dicen lo que el 

pueblo quiere oír pero que saben que es inviable. Un ejemplo de esto lo 

tenemos en el ex presidente norteamericano Donald Trump. Su mensaje 

se basa en un nacionalismo exacerbado, blindarse frente al exterior y 

acusar a los inmigrantes de todos los males del país. Otra característica 

común es la erosión del Estado de derecho, es decir, eliminación de 

cualquier poder del Estado que les pueda hacer sombra y cuestionar 

muchos de los derechos de los que gozan los ciudadanos. Casi todos 

estos líderes pertenecen a la extrema derecha. A modo de ejemplo 

podemos hablar de Estados Unidos de Trump, pero líderes con esas 

características tenemos en casi todos los países democráticos y parecen 

cuestionar todo lo establecido, son una amenaza para la democracia. En 

Brasil destaca el caso de Bolsonaro. En la Unión Europea son un ejemplo 

los líderes de Hungría (Viktor Orban) y Polonia (Andzreg Duda) que con 

un discurso populista y radical han llegado al poder. A la espera están 

otros. Las democracias deben reflexionar, ver cómo se ha llegado a esta 

situación y revertirla. Es mucho lo que está en juego. 

El desengaño o decepción que produce la democracia explica 

el ascenso del populismo en la última década. En la 

fotografía: Chávez y Maduro (Venezuela), Evo Morales 

(Bolivia), Erdogan (Turquía), Obrador (México), Urban 

(Hungría), Berlusconi (Italia), Trump (EE.UU.),  Narendra 

Modi (India) y Bolsonaro (Brasil). 


