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UNIDAD 1   GUERRAS, REVOLUCIONES Y TRANSICIONES POLÍTICAS 

La guerra de Vietnam y la Revolución China: el descontento social  

 África: Sudáfrica y Angola. La descolonización pacífica y violenta.  

 América Latina: Cuba y Nicaragua   

 Egipto: de la monarquía a la república. 

Movimientos bélicos en el mundo bipolar 

Empecemos por definir qué es un movimiento bélico. El diccionario de la Real Academia 

Española define “bélico” como relativo a la guerra. Entonces, un movimiento bélico es un 

movimiento dirigido hacia la guerra, o, en otras palabras, hacia el conflicto armado entre 

dos o más agentes. 

Guerra 

En su uso más habitual, se refiere a la lucha armada o conflicto bélico entre dos o más 

naciones o bandos. Esto implica el rompimiento de un estado de paz, que da paso a un 

enfrentamiento con todo tipo de armas y que suele generar un elevado número de muertes. 

La guerra puede ser clasificada de distintas formas según sus 

características.  

Una guerra preventiva es aquella que inicia una nación con el argumento de que otro 

país se preparará para atacarla. Este tipo de iniciativa ha sido propuesto por el ex presidente 

estadounidense George W. Bush en Irak. 

Una guerra civil es la que involucra a los habitantes de un mismo pueblo o país. En estos 

casos, no hay injerencia directa de otros países. Por ejemplo: el enfrentamiento entre la 

guerrilla, el ejército y los paramilitares en Colombia. 

La guerra santa es aquella promovida por motivos religiosos. En la actualidad, ciertos 

grupos musulmanes son quienes emprenden acciones violentas enmarcadas en este 

contexto. 

Se conoce como guerra sucia a las acciones que se realizan fuera de cualquier marco 

legal o declarado. Un ejemplo de guerra sucia fue el combate a la guerrilla argentina en la 

década de los años setenta. 

Por último, podemos mencionar que guerra también se utiliza como combate u oposición 

en el sentido moral y psicológico. Incluso existe el concepto de guerra fría, cuando dos o 



más naciones intentan socavar el régimen político enemigo a través de la influencia 

económica, la propaganda y el espionaje, pero sin violencia directa. 

 

Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. 

Así, después de la Segunda Guerra Mundial (1939- 1945), por más de dos décadas, durante 

la “Guerra Fría”, se enfrentaban dos ideologías opuestas: el capitalismo (representado por 

Estados Unidos) y el socialismo (representado a su vez por la Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas, o URSS).  Ambas ideologías difieren en aspectos clave: mientras el capitalismo 

aboga por la supremacía del individuo frente a la colectividad y del mercado sobre el Estado, 

el socialismo defiende lo contrario. A esta época de la Guerra Fría también se le conoce 

como la “Era de la bipolaridad”, a causa de estos dos “polos” o lados opuestos de una misma 

realidad; el término emula un imán con dos cargas diferentes, pero que es parte del mismo 

objeto. Asimismo, fue época de revoluciones que buscaban revertir el orden establecido e 

instaurar uno mejor. Dichas revoluciones fueron inspiradas más que nada en los ideales del 

comunismo. 

 

 

 

 

 



 La guerra de Vietnam y la Revolución China: el descontento social 

La guerra de Vietnam  

Empezaremos con Vietnam. Como puedes ver en el mapa, es un país 

localizado en la Península Indochina en el Sudeste Asiático; aunque 

es famoso por la Guerra de Vietnam (1961-1975), posee una historia 

ancestral y de gran riqueza cultural, además de que ostenta un futuro 

prometedor en el ámbito económico. 

 

La República Democrática de Vietnam proclamó su independencia de Francia el 2 de 

septiembre de 1945, a partir de un nacionalismo étnico basado en los rasgos raciales, 

culturales y lingüísticos. En toda la Península Indochina habían ocurrido movimientos 

semejantes, pero a diferencia de otros gobiernos de la región, las posiciones claves del 

gobierno vietnamita fueron ocupadas por una minoría comunista, donde Ho Chi Minh 

ocupaba el cargo de presidente de la nueva república. 

Durante nueve años los líderes comunistas lograron mantener independencia, ganando el 

apoyo de otros dirigentes nacionalistas no comunistas y evitan- do que el país fuese 

colonizado de nuevo. no obstante, la coyuntura internacional generada por la Guerra Fría 

presionó al país para que en 1954 fuera dividido en dos y los comunistas se replegaran al 



norte, mientras en el sur se fundaba la anticomunista República de Vietnam (o Vietnam del 

Sur). 

El tenor de la Guerra Fría hizo que Estados Unidos creyese que Vietnam del norte significaba 

una amenaza a su seguridad nacional. Por eso, desde 1955 empezó a proveer a su aliado, 

Vietnam del Sur, de material de guerra, asesoría militar e inversión para la modernización 

de su infraestructura militar. Las hostilidades entre ambos bandos iniciarían el 19 de junio 

de 1961, con bombardeos al norte de parte de la aviación estadounidense. El conflicto 

armado no terminaría hasta 1975, resultando en grandes costos políticos y económicos para 

Estados Unidos, y enormes costos en vidas humanas para Vietnam. 

Como podemos ver, este conflicto en el sudeste asiático fue un evento importante que 

cambió la geopolítica regional. Tras muchos intentos fallidos de Estados Unidos por reforzar 

sus posiciones militares después de la ofensiva del Tet, debieron retirarse de Vietnam en 

1973. En general, se considera que Estados Unidos fue derrotado en la guerra; la URSS, por 

su parte, aumentó su influencia ideológica cuando al finalizar el conflicto Vietnam del norte 

logró unificarse con el Sur bajo un sistema de gobierno comunista que se mantiene hasta la 

fecha.  

Tras diez años de permanencia y combates, el 29 de marzo de 1973, Estados Unidos 

completo la retirada de los últimos 4.300 soldados norteamericanos que combatieron 

en Vietnam. ... Como causa principal del conflicto encontramos que fue la de intentar 

derrocar el gobierno de Vietnam de Sur.  

 



Revolución China 

1 ago 1927 – 7 dic 1949 
Este país es inmenso en comparación con Vietnam (de hecho, es el tercer 

país con mayor extensión territorial en el mundo, después de Rusia y 

Canadá; también contiene el mayor número de habitantes). Sus 

características históricas, demográficas, políticas, culturales y 

económicas hicieron que, a diferencia de la guerra vietnamita que sólo 

impactó de manera regional, la revolución china tuviese alcances mundiales. Veremos a 

continuación las razones del por qué. 

Durante muchos siglos convivieron y se enfrentaron diversos pueblos en lo que hoy es la 

parte centro- oriental de China. Para fines analíticos, se ha periodizado su historia a través 

del análisis de las dinastías que en su momento dominaron la región. no obstante, las 

constantes guerras, florecieron la cultura, las artes y la ciencia, de manera tal que se 

convirtió en objeto de admiración por parte de las nacientes civilizaciones europeas que, a 

través de la “Ruta de la Seda”, conocieron los frutos de sus avances tecnológicos como el 

papel y la pólvora. 

Sin embargo, en el siglo XIX China fue objeto de humillaciones por parte de las potencias 

occidentales, perdiendo el respeto del que una vez gozó a nivel mundial. Fue la colonización 

de su territorio, la pérdida de su soberanía, el sistema feudal que mantenía la dinastía en 

turno (y que ocasionaba grandes rezagos sociales y económicos), así como las constantes 

agresiones de otros países, lo que fomentó el deseo de cambiar las cosas. Es decir, fueron 

las causas de la Revolución China. 

Lo anterior sería parteaguas de la Revolución de 1911, liderada por Sun Yat Sen, con el 

objetivo de acabar con la dinastía de los Qing que había mantenido al país en caos. A pesar 

del cambio de régimen, la vieja clase dirigente mantuvo intactos sus privilegios, por lo que 

no existió la sensación de un verdadero cambio. 

Al momento de caer la dinastía Qing y su imperio surgió un vacío de poder que resultó de 

inmediato en la emergencia de varias facciones que pelearon entre sí. Un episodio 

importante fue el Movimiento 4 de mayo, que aun siendo parte integral de la efervescencia 

social que ya se vivía, disparó las protestas y la violencia. Fue la gota que derramó el vaso. 

Así, las facciones que protagonizarían la lucha por el poder serían, por un lado, los 

nacionalistas que querían una república liberal, con democracia al estilo occidental; por otro 

lado, los comunistas que buscaban establecer una república popular siguiendo el modelo 

soviético. De 1927 a 1949 se estableció una república con Chiang Kai-Shek, líder de los 

nacionalistas, quien pronto empezó a perseguir a los comunistas, incluyendo a Mao Zedong 

(Mao Tse Tung), un desconocido comunista que pronto lograría su ascenso político, debido 

al liderazgo que mostró frente a los ataques nacionalistas. 



1 de octubre de 1949 se proclama el triunfo de la República Popular China bajo la dirección 

del comandante Mao Zedong (o Mao Tse Tung). 

Después de casi tres décadas de luchas internas, la derrota replegaría a los nacionalistas a 

la Isla de Formosa (hoy Taiwán), mientras los comunistas proclamaban el nacimiento de un 

nuevo país: la República Popular China (RPC). El gobierno de Mao puso manos a la obra para 

arreglar el diezmado país y conducirlo hacia el socialismo. Mientras organizaba la 

industrialización del aparato productivo y fomentaba una alianza nacionalista de clases, 

Mao estableció relaciones diplomáticas con otros países socialistas, insertándose de 

manera inevitable en la dinámica de la Guerra Fría. 

Esta “alineación de un solo lado”, como la reconoce el diplomático mexicano Eugenio 

Anguiano, le ganó a Mao la amistad con la URSS, pero la enemistad con Estados Unidos. De 

manera inmediata, los propios estadounidenses comenzaron a bloquear a la RPC en los 

recién formados organismos internacionales, como la ONU, y se le negó cualquier tipo de 

asistencia económica y comercial. 

A partir de 1960 el Partido Comunista Chino y el Partido Comunista de la URSS comenzarían 

a tener discrepancias ideológicas, que los llevaría a un rompimiento. China se acercó a 

Estados Unidos, hecho que derivó en su reconocimiento tácito ya que fue aceptada en el 

seno de la ONU en 1971. Al morir Mao en 1976 ascendería al poder el comunista moderado 

Deng Xiaoping, que iniciaría una serie de reformas económicas para incrementar la 

productividad y el nivel de vida de la población. A varias décadas de iniciadas dichas 

reformas, China está en boca de todos; las reformas implementadas han contribuido al 

ascenso de este país, pasando de ser considerado país del tercer mundo a ser una potencia 

emergente. 

De acuerdo con lo expuesto, las relaciones causa-consecuencias sobre el caso de China se 

ilustran de la siguiente forma. 

 



África: Sudáfrica y Angola. La descolonización pacífica y violenta 

 

Durante la segunda mitad del siglo XX el continente africano también fue escenario de 

numerosas revoluciones, guerras y transiciones cuyo común denominador es la 

colonización europea. En este sentido, estudiaremos los casos de Sudáfrica y Angola para 

comprender la compleja dinámica regional en este continente. 

 

 



Angola 

Angola fue una colonia europea bajo el dominio del imperialismo portugués desde el siglo 

XVI. Algo común en todas las colonias europeas fue la explotación de los pueblos que, bajo 

régimen de esclavitud, llevaron a muchos nativos africanos a otras colonias, principal- 

mente en América. 

Los primeros intentos de abolir esta práctica inhumana en Angola se registraron en 1836. 

Pero si los viejos modelos de esclavitud llegaban a eliminarse, daban lugar a otros nuevos 

más eficaces, que aceleraban y profundizaban la explotación de los nativos y el sub- 

desarrollo regional. A pesar de las tímidas reformas sociales introducidas por la metrópoli 

portuguesa en la primera mitad del siglo XX, el racismo y la marginación de amplios sectores 

de la población angoleña persistían. En 1961 el Movimiento Popular para la Liberación de 

Angola (MPLA), que se había creado en 1956, organizó un levantamiento armado 

nacionalista mediante el cual los africanos-angoleños buscaban liberarse de siglos de 

explotación colonial. En los años subsecuentes surgieron otros grupos guerrilleros que 

compartían el mismo fin, aunque no las mismas estrategias e ideologías. 

En la independencia de Angola frente a Portugal se presentó una respuesta de violencia y 

reformas combinada. La metrópoli buscó crear una opinión escéptica sobre la 

independencia de Angola, pues muchos portugueses (nacidos en Angola) aún dominaban 

puntos estratégicos de la política y del ejército. Lo anterior se relacionaba con la falta de 

oportunidades del resto de la población para acceder a niveles educativos superiores; 

además, los europeos y sus descendientes seguían controlando el comercio.  

La oportunidad para concretar la independencia de Angola se presentaría tras la caída del 

régimen autoritario portugués y la “Revolución de los claveles”, en 1974. 

En 1975 Portugal reconoció la independencia de Angola y entregó el poder a un gobierno 

integrado por representantes de los tres principales grupos revolucionarios. 

Estos grupos pronto se dividieron y comenzaron a disputar por la vía armada el control 

político del país. Tal fue la violencia que esta guerra civil desató, que a principios de 1976 

habían emigrado de Angola cerca de 40 000 portugueses. Al final del proceso la guerra civil 

angoleña provocó alrededor de 1.5 millones de muertos y un gran número de personas 

lisiadas. 

En el contexto de la Guerra Fría los rebeldes angoleños, principalmente representados por 

el Movimiento Popular por la Liberación de Angola (MPLA), buscaban hacer una revolución 

socialista, siguiendo el ejemplo de Cuba y Vietnam. Pero como también ocurría en esos dos 

países, Estados Unidos buscó evitar la creación de un nuevo enemigo de su ideología. Al 

haber aprendido de su derrota en Vietnam, en lugar de intervenir directamente, el gobierno 

estadounidense apoyó a los enemigos del MPLA, como la Unión nacional por la 

Independencia Total de Angola (UNITA), y a países que se sentían amenazados por la 



revolución angoleña, como Zaire (hoy Congo) y Sudáfrica. Por su parte, la Unión Soviética y 

Cuba apoyaron al MPLA, incluso con el envío de efectivos militares. Gracias a su 

organización y a los apoyos provenientes del exterior, el MPLA logró resistir los embates y 

pudo asegurar el triunfo de su revolución. 

Causas 

• Explotación a causa del colonialismo europeo 

•  Esclavitud 

•  Trabajo forzado 

• Dependencia de Portugal 

• Racismo 

Consecuencias 

• Lucha por la independencia 

• Formación de guerrillas 

• Revolución socialista y guerra civil 

 

 

Sudáfrica 

Sudáfrica padeció la expansión colonialista holandesa y británica 

durante el siglo XIX. Esta última forzó el establecimiento de la paz 

entre los numerosos y poderosos grupos nativos que ya habitaban en 

la zona y que se encontraban en constante conflicto. Desde mayo de 

1910 la Unión de Sudáfrica se constituyó como un territorio 

semiautónomo, perteneciente al Imperio Británico. Más allá de la 

situación legal del territorio, la minoría blanca desarrolló la región a 

partir de la explotación de la población nativa negra. 

Las luchas por los derechos civiles en Sudáfrica, aquellos emanados por la igualdad ante la 

ley, habían iniciado desde principios del siglo XX. Entonces se registraron rebeliones locales, 

se formaron partidos políticos y se crearon gremios de trabajadores. En 1912, por ejemplo, 

se fundó el Congreso nacional nativo de Sudáfrica (SANC, por sus siglas en inglés). Con el 

correr de los años, el SANC se transformaría en el Congreso Nacional Africano (ANC, por sus 

siglas en inglés). Esta organización buscaba eliminar las restricciones basadas en el color y 

el derecho al voto, así como adquirir una representación parlamentaria para la población 

de raza negra. 



A pesar de estos esfuerzos, en la primera mitad del siglo XX el gobierno de Sudáfrica 

continuó aprobando leyes que limitaban las libertades de los nativos y su inserción 

igualitaria en la sociedad. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña siguió la estrategia llevada en sus 

posesiones asiáticas, dando “luz verde” a los procesos independizadores de sus territorios. 

La mayoría de las colonias inglesas, como Sudáfrica, se independizaron de forma pacífica y 

mantuvieron su nexo con Gran Bretaña al integrarse al Commonwealth. La independencia, 

sin embargo, no acabó con los problemas, ya que permaneció la estructura racista del 

gobierno de los blancos sobre los nativos. 

A partir de 1950 la aplicación de la política de separación racial conocida como apartheid 

(separación) comenzó a hacerse aún más estricta. “Legalmente” se prohibía a los “negros” 

el acceso a los espacios de la población blanca y se ejercía una represión sistemática contra 

la población de color. En 1960, a raíz de una protesta en la localidad de Sharpeville, el ANC 

fue prohibido. En 1961, y en gran medida para sacudirse la presión internacional por sus 

excesos segregacionistas, Sudáfrica decidió independizarse por completo de la Gran 

Bretaña. En 1962 Nelson Mandela, el principal líder en la lucha por los derechos de los 

negros, fue encarcelado. Habría de permanecer en prisión hasta 1990. 

Forzados a la clandestinidad, el ANC y otros grupos antiapartheid combatieron al régimen 

a través de una guerra de guerrillas. Tras varios años de lucha y de levantamientos en 

lugares como el barrio negro de Soweto (1976), en 1984 se promulgó una nueva 

constitución que permitía a los negros un papel limitado en el gobierno nacional. En última 

instancia, sin embargo, el poder seguía en manos de los blancos, y los derechos políticos de 

los negros y otros grupos marginados (como los originarios de la India) se reducían al 

terreno de lo simbólico. 

Nuevas rebeliones de la población nativa en 1985, sumadas a un creciente repudio 

internacional contra el régimen sudafricano, convencieron a algunos miembros de la élite 

blanca de que era necesario emprender transformaciones sociopolíticas más profundas. 

Esta posibilidad se potenció con la salida del primer ministro Pieter Botha en 1989 y su 

sustitución por el moderado Frederick de Klerk, quien anunció en febrero de 1990 el 

levantamiento de la proscripción de la ANC y otros grupos que luchaban contra el apartheid. 

Dos semanas más tarde, Nelson Mandela fue liberado de prisión. 

A partir de entonces los hechos se sucedieron con rapidez. Las leyes en que se basaba el 

apartheid fueron derogadas paulatinamente. En el referéndum de 1993, los blancos 

aceptaron otorgarle el derecho al voto a la mayoría negra. En 1994, se realizaron las 

primeras elecciones democráticas e incluyentes en el país. El ANC, con Nelson Mandela a la 

cabeza, triunfó en dichos comicios. Tras una serie de elecciones democráticas, y a pesar del 

retiro de Mandela en 1997, el ANC se ha mantenido en el poder desde entonces. 



 

América Latina: Cuba y Nicaragua 

 

La revolución cubana 

Cuba, la isla más grande del Caribe latinoamericano, fue colonizada por tres 

potencias: España (1510), Inglaterra (a partir de 1762), España de nuevo 

(1880) y Estados Unidos (1889). En ella se desarrolló una agroindustria 

azucarera y, en menor medida, cafetalera y tabaquera. La 

explotación por parte de los colonizadores de dicho potencial procuraba 

extraer lo más que se pudiera, sacarlo del país y dejar muy pocas ganancias 

en él, lo que provocó un alto nivel de subdesarrollo en la isla. 



Aunado a lo anterior, Cuba compartía una característica de las colonias españolas e inglesas 

en América: la importación de esclavos negros y la consiguiente disminución relativa de la 

población indígena. Todo ello conformó una sociedad muy estratificada, en cuya cúspide se 

encontraba una oligarquía local que disfrutaba de los beneficios de la explotación de 

recursos naturales, agrícolas y humanos. Esto provocó también la creación de una poderosa 

burguesía cubana, dueña de los medios de producción y que prefería “apostarle al ganador 

hasta que perdiese”. Así, esta burguesía apoyó primero a los españoles y luego a los 

estadounidenses, de tal manera que la situación siempre resultara favorable para sus 

intereses.  Tras la salida definitiva de los españoles de Cuba, en 1902, el sistema colonial 

continuó bajo el dominio estadounidense, manteniendo intactos los privilegios burgueses 

sobre la industria azucarera. 

Desde 1902 hasta 1959 gran parte de la sociedad cubana vivió tiempos difíciles por la 

explotación a la que era sometida, lo que a su vez causó numerosas revueltas civiles 

orientadas a cambiar el estado de las cosas; cabe mencionar que en su mayoría estas 

revueltas fueron reprimidas de manera violenta. Empero, el acabose fue el golpe de Estado 

provocado por el coronel Fulgencio Batista en 1952, en un intento por asegurar los intereses 

coloniales estadounidenses y continuar la explotación de los recursos cubanos. Fidel Castro 

y el Movimiento 26 de julio llevaron a cabo el asalto al Cuartel Moncada en 1953, con el fin 

de destituir a Batista. La lucha prosiguió en la Sierra Maestra hasta 1959, y lograron así 

culminar la Revolución Cubana. Al lado de líderes como Ernesto “Ché” Guevara, Camilo 

Cienfuegos y su hermano Raúl, Fidel Castro estableció el primer Estado comunista en 

América Latina. 

Orden cronológico de los acontecimientos que condujeron a esa revolución. 

1 - Enmienda Platt a la constitución cubana. 

2 - Formación de las milicias en las montañas. 

3 - Ataque al cuartel Moncada. 

4 - Entrada de Fidel Castro en la Habana con el ejército revolucionario. 

5 - Desembarco en la Bahía de Cochinos. 

Después del triunfo de la Revolución cubana llegaron una serie de críticas, condenas, 

presiones y ataques en contra de la isla por parte del bloque capitalista liderado por Estados 

Unidos. Una cosa era Vietnam en la lejana Asia, y otra era sentir la influencia soviética / 

comunista justo frente a la costa estadounidense. El conflicto cobró alcances globales en 

octubre de 1962, cuando la URSS proveyó de material a Cuba para la supuesta producción 

de armamento nuclear. Este periodo, con una duración de trece días, se conoce como “La 

Crisis de los Misiles”, y llevó al mundo al borde de la tercera guerra mundial. 



El movimiento bélico que resultó en una revolución un Estado comunista latinoamericano 

tuvo consecuencias mundiales, debido a la estrecha alianza entre la Cuba castrista y la URSS. 

Esta alianza desató la agresividad de Estados Unidos, que desde 1960 inició un bloqueo 

económico a Cuba. A causa de este bloqueo, todavía vigente en su mayor parte, se prohíbe 

toda transacción económica entre Estados Unidos y Cuba. Al desaparecer la URSS en los 

años noventa, Cuba se quedó sola frente a Estados Unidos; al iniciar la década de 2010, 

Cuba optó por hacer reformas en la isla para insertarse en la globalización. 

Los cambios promovidos por la revolución cubana, de manera destacada reforma agraria, 

respeto a la Constitución, fin de las casas de juego, de la corrupción y de la prostitución, 

afectaron los intereses oligárquicos y norteamericanos en la isla. Estados Unidos consideró 

necesario terminar con el gobierno castrista y apoyó con entrenamiento, víveres y armas 

una fallida invasión a Playa Girón o Bahía de cochinos en abril de 1961. Este será el primero 

de una serie de intentos que pretenden destruir el régimen castrista hasta la fecha 

 

La revolución sandinista 

Al igual que Cuba, nicaragua, localizada en Centroamérica, heredó de la colonización 

europea subdesarrollo y atraso, así como la explotación de los recursos naturales. Sufrió 

repetidas invasiones estadounidenses, así como la imposición de una dictadura militar entre 

1909 y 1933. Como ocurrió en Cuba, el sistema autoritario, el desigual reparto de la riqueza 

y la complicidad entre las élites locales y extranjeras, ocasionó una diferenciación social 

extrema, donde un reducido grupo controlaba al país. En el caso nicaragüense, el poder 

político se fusionó con el económico. La familia Somoza, que gobernó de manera autoritaria 

y dinástica al país entre 1934 y 1979, llegó a acumular recursos equivalentes a una cuarta 

parte de la riqueza nacional. 

Como respuesta a esta larga dictadura en 1961 se fundó el Frente Sandinista de Liberación 

Nacional (FSLN), un grupo guerrillero cuyo objetivo era derrocar a la dictadura de Somoza y 

establecer un gobierno socialista. Tras una prolongada lucha los sandinistas tomaron el 

poder el 19 de julio de 1979. La consolidación de un Estado “socialista” y “prosoviético” en 

Centroamérica fue vista con desconfianza por Estados Unidos, máxime cuando el ejemplo 



nicaragüense propició el auge de movimientos guerrilleros de izquierda en El Salvador y 

Guatemala. Entre 1979 y 1981. 

Las relaciones entre el nuevo gobierno sandinista y Estados Unidos fueron estables, aunque 

frías y con algunas fricciones; sin embargo, el ascenso al ejecutivo estadounidense de 

Ronald Reagan en 1981 cambiaría por completo las cosas. 

A partir de sus experiencias en Vietnam y Cuba, Estados Unidos desarrolló una estrategia 

diferente para combatir al gobierno de nicaragua. Evitó una intervención militar directa en 

el país, pero instrumentó la denominada “guerra de baja intensidad”, estrategia que 

suponía el saboteo de la Revolución sandinista por todos los medios posibles, excepto la 

intervención directa de tropas estadounidenses. 

La agresión contra nicaragua se expresó en el frente económico mediante la cancelación de 

préstamos y créditos previamente autorizados; asimismo, Estados Unidos acusaba a los 

sandinistas de fomentar la inestabilidad regional con el financiamiento de diversas guerrillas 

en América Central. Sin duda los impactos más severos de este desgaste ocurrieron en el 

frente militar: Estados Unidos apoyó la organización de fuerzas contrarrevolucionarias 

leales al antiguo régimen, asesoró y financió al ejército de Honduras (vecino de nicaragua y 

aliado de Estados Unidos), y mantuvo amenazas constantes de invasión militar, a través de 

maniobras navales y terrestres conjuntas en la zona. Junto con los errores de gestión 

política y económica cometidos por los sandinistas, la agresión externa retrasó el cambio 

social y económico que buscaba el FSLN, y terminó precipitando su derrota electoral en 

1990. 

Toda revolución tiene una dimensión política, otra ideológica, otra social, otra económica. 

Durante el desarrollo de la Revolución Sandinista se presentaron estas cuatro dimensiones 

Política: Dictadura prolongada y corrupta de la familia Somoza, apoyada por Estados Unidos 

desde 1934. 

Ideológica: Aparición del sandinismo, movimiento con ideología nacionalista y de izquierda. 

Social: Diferenciación social extrema: corrupción, desigualdad, desempleo y miseria; 

terremoto de 1973 y sus secuelas. 

Económica: la dictadura aliada con la oligarquía, el capital en manos de pocos y de 

extranjeros. 

La causa más representativa es el sistema autoritario impuesto y apoyado por Estados 

Unidos, que originó y profundizó las demás. 

Ante la amenaza de una intervención directa de Estados Unidos en Centroamérica, en 1983 

se conformó el Grupo Contadora, a iniciativa de Colombia, México, Panamá y Venezuela. 

Este grupo buscaba que las diferencias entre Estados Unidos y Nicaragua se arreglasen de 

manera pacífica. Las gestiones de mediación de Contadora debilitaron, sin duda, las 



intenciones estadounidenses de intervenir directamente en nicaragua. Más tarde, 

mediante el proceso de Esquipulas, que se inició en 1986, los propios países 

centroamericanos fueron estructurando mecanismos de pacificación para desmontar los 

conflictos entre los diversos países y los movimientos armados de distinto tipo en El 

Salvador, Guatemala y Nicaragua. 

 

 

Egipto: de la monarquía a la república 

Egipto se encuentra situado en la región del Magreb (sinónimo de mundo árabe), y su 

importancia geopolítica se la da el Canal de Suez. Esta característica le hizo sujeto de 

disputas territoriales por los países europeos. Otra característica de Egipto es su 

pertenencia al mundo del islam, factor que desencadenó una serie de luchas de liberación 

nacional por razones religiosas. El “nacionalismo musulmán”, se presentó en muchos países 

del mundo árabe. 

Egipto fue un protectorado (es decir, una especie de colonia) británico hasta 1919, cuando 

se presentaron vigorosas protestas nacionalistas, aprovechando que Gran Bretaña estaba 

debilitada por la Primera Guerra Mundial. Las convulsiones en Medio Oriente y el norte de 

África fueron la continuación de las peleas entre potencias europeas; una vez finalizada la 

“Gran Guerra”, empezaron los problemas en aquella región. 

Esta coyuntura externa entre potencias europeas no sería suficiente. no obstante, la 

Declaración de renuncia al protectorado de 1922, Gran Bretaña aún pudo conservar 

grandes concesiones sobre el canal de Suez, la defensa nacional egipcia, el control del Sudán 

egipcio (hoy Sudán del norte) y el estatus de los extranjeros (o relaciones consulares). 

Indirectamente, los británicos seguían dominando Egipto. 

Tales condiciones y los intentos por parte de Gran Bretaña de mantener su alianza con la 

monarquía egipcia, prenderían la mecha que resultaría en rebeliones sociales e intentos de 

revolución. El más importante sería el movimiento de los “Oficiales Libres”, que al mando 

de Gamal A. Nasser organizarían un golpe de Estado y tomarían las riendas del poder en 

1952. 



Aún en el contexto de la Guerra Fría Egipto se encontraba en una situación regional muy 

efervescente. La retirada de las potencias europeas desataría innumerables conflictos en la 

región de Medio Oriente entre tres ideologías: capitalismo, comunismo y nacionalismo. El 

país que acabamos de estudiar optó por este último ya que, como se vio al principio, el islam 

jugó un papel muy importante en la conformación de la geopolítica regional y ello limitó la 

elección ideológica. 

 

La Unión Soviética: de la transición democrática al colapso de una 

potencia 

 
 



 Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 

La Revolución de Octubre, que en 1917 dio vida a la URSS, porque 

durante su existencia, el conflicto con Estados Unidos propició una 

desmedida acumulación de armas nucleares capaces de destruir 

varias veces al mundo; c) porque fue un intento de crear una sociedad más justa, 

experimento que tuvo relativo éxito durante cinco décadas; y d) porque por primera vez en 

la historia, había otra “opción” en lo referente a desarrollo económico, social, cultural y 

político. 

La URSS, está claro, constituye un fascinante caso de estudio. Pero, más que la creación de 

esa entidad, aquí nos interesa conocer las causas de su desaparición y la transición de su 

sucesora, Rusia, a un régimen democrático. Curiosamente esta transición a la democracia 

también significó un acontecimiento que muy pocos esperaban: la veloz división del país 

con la mayor extensión territorial en el mundo. De repente, un 8 de diciembre de 1991, tras 

la firma del Acuerdo de Minsk sobre la Comunidad de Estados Independientes (CEI), el 

mundo amaneció sin la URSS, el actor que había puesto en jaque a Estados Unidos y al 

mundo occidental. 

A pesar de discretas reformas económicas y políticas en los años veinte y sesenta, una 

fuerte crisis, expresada de diversas maneras, se manifestaba en la URSS entre las décadas 

de los setenta y ochenta. la carencia de estímulos materiales, el excesivo igualitarismo y la 

burocratización del aparato productivo propiciaron un estancamiento de la economía 

soviética. Si bien ésta había obtenido considerables logros en ciertas ramas de la industria 

pesada, en materia armamentista y aeroespacial, en lo referente a la producción agrícola y 

de bienes de consumo se había rezagado frente a Occidente. 

Este rezago presionó a los dirigentes soviéticos en la segunda mitad de la década de 1980 a 

pensar seriamente en cómo revitalizar la economía. Mijail Gorbachov, quien había asumido 

el poder soviético en 1985, comprendió que con la estructura de poder y el sistema político 

existente al interior de la Unión Soviética sería imposible llevar a cabo cualquier intento de 

reforma lo suficientemente amplia y fuerte para lograr la revolución económica y científico-

tecnológica que tanto necesitaba el país para salir adelante. 

Los dos pilares estratégicos para reformar al régimen socialista eran la trasparencia política 

(glasnost) y la restructuración económica (perestroika). Quizá el principal problema en la 

instrumentación del cambio fue que ambas avanzaron a velocidades diferentes. La glasnost 

se desarrolló primero y con más fluidez: en efecto, Gorbachov propició una mayor 

transparencia informativa, desmontó diversos mecanismos represivos del Estado soviético, 

toleró cierta libertad de expresión y reconoció públicamente los excesos y errores 

cometidos por el sistema en el pasado. El cambio político avanzaba “en avión”, para 

beneplácito de los observadores occidentales. 



En cambio, la transformación económica sería el talón de Aquiles del proyecto. La 

perestroika buscaba apartar a la economía soviética de los bajos niveles de productividad y 

crecimiento a través de un uso más extensivo de los mecanismos de mercado. Sin embargo, 

estas reformas no tuvieron resultados positivos inmediatos, pues se toparon con la 

resistencia de la población y el escepticismo de una élite política burocratizada. Los posibles 

beneficios de la perestroika no eran percibidos por la gente común, pues trajeron mayor 

pobreza para algunos y desestructuraron el sistema económico existente sin crear, al mismo 

tiempo, prácticas e instituciones económicas sólidas. La conjunción de estos factores 

fomentó las tensiones sociales, atizadas por los grupos de interés afectados por las 

reformas. 

Para decirlo de una forma coloquial, con las reformas propuestas por Gorbachov “salió el 

tiro por la culata”; en lugar de un cambio ordenado hacia un modelo con más eficiencia 

económica y libertad política, las transformaciones ocurrieron de manera caótica. A 

diferencia de sus homólogos chinos, quienes habían emprendido reformas similares unos 

años antes, Gorbachov perdió el control del ritmo de las aperturas gemelas, esto es la 

glasnost y la perestroika. El ideal del dirigente era una reforma a cuentagotas, pero el 

torbellino de los acontecimientos precipitó cambios muy rápidos, que no necesariamente 

marchaban en la dirección deseada por Gorvachov y sus aliados. 

El problema se agravó por la naturaleza de la URSS, una entidad conformada por 15 

repúblicas con características históricas y culturales diversas. Hacia 1990, en lugar del 

“socialismo” que había mantenido unidos a diferentes pueblos, empezaban a sonar con 

resonancia conceptos como “nacionalismo”, “fundamentalismo musulmán”, “populismo”, 

“independencia” y “separatismo”. Mientras las reformas de mercado penetraban 

desordenadamente en todas las capas de la sociedad soviética, ésta a su vez se 

desmembraba para dar paso a la sociedad rusa, ucraniana, georgiana o lituana, por sólo 

mencionar algunos casos. 

A comienzos de 1991 los conservadores del Partido Comunista de la URSS (PCUS) intentaron 

retomar el control del país, pero el esfuerzo fue inútil: las fuerzas sociales, económicas, 

políticas y regionales que se habían gestado durante 1989 y 1990 habían adquirido tal 

ímpetu que en enero y febrero las Repúblicas Bálticas (Lituania, Letonia y Estonia) 

convocaron a una consulta popular sobre su independencia y resultó en un 85% promedio 

de aceptación. Entre marzo y abril la República Caucásica de Georgia proclamó su 

independencia y se registraron varias huelgas en diversas entidades de la Unión; en mayo y 

junio se realizaron elecciones presidenciales (después de 70 años de gobierno comunista) 

en Rusia y Georgia, donde fue electo para la primera el procapitalista Boris Yeltsin, mientras 

que en la segunda el ganador era el anticomunista y nacionalista Zviad Gamsajurdia 

 

 



 

. 

Lo acontecido en el segundo semestre de 1991 no fue mejor: en julio se empezó a 

fragmentar el PCUS, al tiempo que Gorbachov viajaba a Londres para pedir ayuda para 

recomponer el frágil sistema financiero soviético. En agosto se efectuó un fallido golpe de 

Estado del ala conservadora del PCUS y Gorbachov renunciaría a su cargo en el partido. En 

septiembre se redactó una nueva, pero también fallida, constitución política, mientras 

proliferaban los “mini” golpes de Estado en todas las dirigencias comunistas de las 

repúblicas miembros de la Unión. Ya para diciembre, se desintegraba la URSS y en su lugar 

emergían 12 Estados independientes. 

 



Europa comunitaria. España, Portugal y Grecia, las transiciones al 

estilo mediterráneo. 

 
En el siglo XX, e incluso antes, la democracia encontró más sustento en los países del norte 

europeo (Suecia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Holanda y Alemania con el paréntesis de 

Hitler) que, en los países mediterráneos, al sur de Europa. Por sus características políticas a 

muchos analistas esa región les parecía más cercana a América Latina que al resto de 

Europa. En efecto, durante buena parte del siglo XX España, Portugal y Grecia sufrieron el 

dominio de regímenes autoritarios. 

 

 



España 

Empezaremos por analizar el caso de España. Como puedes ver en el mapa de Europa 

Occidental, este país se encuentra en la parte occidental del continente europeo, en la 

Península Ibérica. Antes de la Segunda Guerra Mundial, España vivió una guerra civil, 

producto de una sublevación militar que buscaba terminar el proceso democrático iniciado 

con la proclamación de la II República. Como resultado de la guerra se impondría un “Nuevo 

Estado” de perfil puramente militar y que recordaba los tiempos de las monarquías al 

concentrar todo el poder en una sola persona: Francisco Paulino Hermenegildo Teódulo 

Franco Bahamonde, mejor conocido como Francisco Franco, General del Ejército Español y 

veterano de la guerra contra Marruecos. Para 1938 ya era claro que, por la vía de las armas, 

Franco tenía la ventaja estratégica en la guerra. El 1 de abril de 1939 se confirmó el triunfo 

del nuevo Estado franquista sobre la República Española. 

La dictadura franquista, que duraría poco más de 35 años, realizó algunas aportaciones a la 

modernización de España, considerada entonces uno de los países más atrasados de Europa 

Occidental. El autoritarismo de Francisco Franco (autodenominado “Generalísimo” y 

“Caudillo de España por la gracia de Dios”) se prolongó a lo largo de su mandato. Ello no 

impidió las actividades opositoras, que se agudizaron a fines de la década de los sesenta por 

la vía de movilizaciones estudiantiles en Madrid y Barcelona, así como la proliferación de 

huelgas y demandas laborales. La violencia también estuvo a la orden del día, y el régimen 

la ejercía drásticamente utilizando al ejército y estableciendo toques de queda en varias 

regiones del país. 

La dureza del nuevo Estado, aunada a las posturas separatistas, dio lugar a la aparición de 

grupos terroristas de extrema izquierda como Euskadi Ta Askatasuna (ETA). Los ministros 

más conciliadores dentro del régimen franquista comenzaron a darse cuenta que de no 

construir una transición pacífica y moderada, la violencia seguiría desatándose por todo el 

país. Fue en gran parte por ello que en 1969 Franco designó al príncipe Juan Carlos de 

Borbón como su sucesor. Franco buscaba utilizar la imagen del príncipe en su favor y, sobre 

todo, deseaba aparentar una unión española. Al mismo tiempo comenzó a imponerse el ala 

negociadora sobre el ala dura del régimen, hecho que se reflejó en distintos ajustes del 

gabinete franquista. 

Tras la muerte del “Generalísimo” a fines de 1975, el rey se enfrentó al doble reto de 

cambiar gradualmente el régimen sin que éste colapsara, y conservar al mismo tiempo el 

apoyo de los grupos más conservadores. En búsqueda de ese equilibrio, el rey Juan Carlos I 

nombró a Adolfo Suárez para el cargo de presidente del Consejo de Ministros; en 1977 

Suárez presentó un proyecto de reforma del país, que se aprobó el 8 de octubre de ese 

mismo año. En esencia, el diseño político de Suárez aceleraba el proceso de 

democratización al legalizar a los partidos políticos y reestructurar la organización del 

gobierno para balancear los cargos políticos y las representaciones. A pesar de un intento 



de golpe de Estado encabezado por el general Antonio Tejero en 1981, España logró 

completar una transición democrática ejemplar. 

Tras la renuncia del centrista Suárez, la política española continuó construyendo una 

normalidad democrática. Al referirnos a ella queremos decir que la izquierda gobierna por 

un tiempo, con los socialistas a la cabeza con gran mayoría de votantes y los comunistas 

con menos representación. Su gobierno se desgasta y entonces triunfa la derecha. En el 

caso de España, ambas tendencias han sido relativamente moderadas, permitiendo el 

desarrollo político del país. Los socialistas, agrupados en el Partido Socialista Obrero 

Español (PSOE), gobernaron España entre 1982 y 1996, y entre 2004 y 2011; los 

conservadores de derecha lo hicieron bajo banderas diferentes, como los democristianos, 

los políticos centristas más laicos y los franquistas moderados, que se concretó en el Partido 

Popular (PP) unos años después y que tomó el gobierno entre 1996 y 2004, retomándolo a 

finales de 2011. 

 

Portugal 

No tan conocida y mucho más prolongada resultó la transición en Portugal. Aún antes del 

triunfo de Franco en España, ese país había sido dominado por una dictadura fascista al 

mando de Antonio de Oliveira Salazar, quien se había hecho del poder en 1926 y había 

instaurado, con algunas intermitencias, una de las dictaduras más largas en la historia 

europea. El gobierno de Salazar tenía algunas similitudes políticas e ideológicas con el 

fascismo italiano y el nazismo alemán. Estos regímenes compartían una práctica política 

autoritaria, la creencia en un predominio del Estado frente al individuo, una postura 

anticomunista y una alta participación de los militares en el poder. Sin embargo, Salazar 

tuvo la habilidad de no alinearse con el Eje Berlín-Roma-Tokio en la Segunda Guerra 

Mundial. Este hecho le valdría la tolerancia de los aliados durante la Guerra Fría. 

Muchos analistas consideran a Salazar una especie de hermano mayor del Generalísimo 

español. En su largo gobierno, Salazar fundó un Estado Novo (“Estado nuevo”, en español). 

A semejanza del nazismo, el fascismo y de su vecino Franco, Salazar encabezó una férrea 

dictadura, prohibió la actividad de los partidos políticos (excepto uno de ellos, el oficial), y 

estableció un asedio permanente contra los opositores a través de la temible Policía 

Internacional e de Defesa do Estado (PIDE). En el lado positivo, la economía portuguesa 

creció a tasas muy altas, específicamente en el sector industrial. A pesar de varios intentos 

de golpe de Estado, el régimen sobrevivió y Salazar no llegó a ver su fin. Murió en 1970 y 

fue sucedido por Marcelo Caetano. 

Américo de Deus Rodrigues Tomás o Thomaz; Lisboa, 1894 - Cascais, 1987) Almirante y 

político portugués que fue tercer y último presidente de la República portuguesa autoritaria 

(gobernada por Antonio Oliveira Salazar). 



El 25 de abril de 1974, después de casi 48 años, se desarrolló en este país un cambio político 

que acabaría por vencer a la dictadura fascista que ahí había permanecido. El protagonista 

de dicha revuelta fue nada menos que el propio Ejército portugués que, cansado de los 

excesos dictatoriales y las guerras para mantener a las colonias portuguesas en África, se 

rebeló contra sus anteriores jefes y estableció el camino para un país más democrático.  

Esa revuelta, que en sólo siete horas logró terminar con una tiranía de décadas, se conoció 

como Revolución de los Claveles, pues fue la flor que eligieron numerosos ciudadanos 

portugueses para agradecer a los soldados que habían terminado con una larga “noche” 

autoritaria. En realidad, este fue un golpe de Estado pacífico, más que una revolución. 

La Revolución de los Claveles, auspiciada por militares de izquierda, puso fin al Estado Novo 

y condujo a la independencia de Guinea-Bissau, Cabo Verde, São Tomé y Príncipe, 

Mozambique y Angola, las últimas colonias portuguesas en África. El general António de 

Spínola fue el primer presidente de la transición, pero sólo duraría cuatro meses en el 

poder. Desde antes de su salida, Portugal se había convertido en un hervidero de agitación 

política. En alianza con el Partido Comunista, el ala radical de los militares buscó transformar 

el golpe de Estado en una verdadera revolución. Para ello nacionalizaron varias empresas, 

al tiempo que propiciaron la ocupación de tierras por parte de los campesinos. Estas 

acciones generaron temor en los grupos más conservadores de la sociedad y las fuerzas 

armadas, y propiciaron el ascenso de un gobierno más moderado en 1975. 

Con tal de evitar que la extrema derecha se apoderara de nuevo del gobierno, los militares 

lo retuvieron durante varios años más. El control de la transición lo mantenía un Consejo 

Revolucionario formado por militares; al mismo tiempo se estableció un parlamento activo 

y se buscó consolidar las reformas que permitieran al país transitar hacia una democracia 

plena. Esto fue notable, sobre todo, a partir de 1982, cuando el llamado Consejo 

Revolucionario dio paso al gobierno civil. La democracia se afianzaría en 1986, año en que 

fue electo el primer presidente civil después de más de 50 años. La transición fue larga, pero 

al fin había llegado. Eventualmente la democratización portuguesa permitió al país su 

admisión a la Europa comunitaria. 

Grecia 

El caso de Grecia es particularmente importante por las proyecciones internacionales que 

adquirieron el autoritarismo y la democracia en ese país. 

La decadencia de la gran cultura que floreció en Grecia se inició tras las guerras del 

Peloponeso entre Atenas y Esparta en el siglo V a.C., Grecia se convirtió, sucesivamente, en 

una posesión de diversos imperios: el Macedonio, el Romano, el Bizantino y el Otomano. 

Este último controló la península entre el siglo XV y la independencia de Grecia, en 1830. 

Lord Byron, el renombrado poeta del romanticismo inglés, murió en 1824 luchando, 

precisamente, por lograr la emancipación de la Península Helénica respecto al dominio 

otomano (es decir, turco). Empero, la situación política no había quedado del todo clara 



desde que Grecia se independizó de ese Imperio, ya que se debatía entre la monarquía y la 

república. En esta indefinición pesaron muchas veces los intereses de las grandes potencias, 

derivados a su vez de la ubicación estratégica de Grecia. 

Después de que el país fue invadido por los fascistas italianos en 1940, las guerrillas 

comunistas, con la ayuda de los ejércitos aliados, lograron vencer al enemigo y expulsarlo 

del país. Pero el conflicto apenas comenzaba pues Grecia enfrentaba entonces un dilema 

ideológico entre comunismo o nacionalismo. La decisión entre una opción y otra no estuvo 

exenta de condicionantes internacionales. Bajo los llamados “Acuerdos de porcentajes”, 

las potencias ya habían decidido el futuro de Grecia: Gran Bretaña tendría influencia en una 

Grecia no comunista a cambio de que Rumania, Bulgaria y Hungría se ubicaran bajo el 

dominio de la Unión Soviética. Debido al protagonismo del movimiento de resistencia 

comunista griego, Gran Bretaña ofreció respaldo militar al gobierno pro occidental griego.  

Este apoyo británico no fue suficiente para calmar los ánimos. En diciembre de 1944 la 

policía, acompañada de soldados británicos, disparó contra una manifestación comunista 

en la Plaza Sintagma de Atenas. Las siguientes semanas testificaron fieros combates entre 

la izquierda y la derecha, y serían conocidas como la Dekemvriana (sucesos de diciembre). 

Este periodo constituyó el primer episodio de la guerra civil griega. Sólo la intervención de 

las tropas británicas impidió una victoria de las fuerzas comunistas. En 1946 una elección 

muy cuestionada, boicoteada a su vez por los comunistas, preparó el camino para la 

restauración monárquica, que instauró a Jorge II de Grecia en el trono.  

Persuadidos de que la vía legal no tenía futuro, los comunistas formaron una guerrilla, 

denominada Ejército Democrático de Grecia. no obstante, su gran arraigo en el país, el 

factor internacional no favorecía a los comunistas. En 1947 Estados Unidos había relevado 

a Gran Bretaña como garante del orden en Grecia y la guerra civil de ese país se había 

convertido en uno de los escenarios de la naciente Guerra Fría. El resultado final del 

enfrentamiento, que se prolongaría hasta 1949, fue muy desfavorable: murieron más 

griegos en la guerra civil que durante la ocupación italiana, y unas 250 000 personas 

quedaron sin hogar.  

A partir del fin de la guerra civil, Grecia fue gobernada bajo la influencia directa de Estados 

Unidos, que proveía grandes recursos para el gasto militar orientado a la defensa del país 

contra el comunismo. Los gobiernos eran de derecha, pues la izquierda era reprimida y el 

gobierno era acusado de realizar fraudes electorales en las votaciones para que sus 

allegados siempre ganaran. Lo anterior desató la corrupción y una mala administración 

pública. Como no había demasiada inversión para el desarrollo económico, la educación o 

la industria, un millón de griegos emigraron a Australia, Canadá o Gran Bretaña. Muchos no 

regresarían jamás. 

A pesar de la represión y la rigidez ideológica en 1963 ascendería al poder un gobierno de 

centro, presidido por Georgios Papandreou. El nuevo gobierno realizó reformas que no 



fueron del agrado de Estados Unidos ni de los conservadores. Los presos políticos fueron 

liberados, se permitió el regreso de los exiliados a Grecia, se aumentó el gasto social en 

educación y se redujo el destinado a la defensa. Alarmados por estas tendencias, los 

militares, al mando de Giorgos Papadopoulos, dieron en 1967 un golpe de Estado. La 

represión de los años cincuenta se avivó aún más, pues la junta militar (conocida como “la 

dictadura de los coroneles”) decretó la ley marcial, prohibió los partidos políticos y 

sindicatos, encarceló y torturó a miles de personas y envió al exilio a otras tantas. De todos 

modos, para principios de los setenta la población ya mostraba signos de hartazgo frente al 

gobierno. 

 

Como sucedió en muchos de los otros casos de transiciones que analizamos aquí, los 

estudiantes tomaron la iniciativa y a fines de 1973 iniciaron protestas que fueron 

reprimidas, con un saldo de 20 muertos. El incidente precipitó un relevo en la cúpula militar, 

pero no el fin del régimen. Como en el caso de Argentina, que revisaremos más adelante, 

los militares buscaron ganar legitimidad a través de una acción externa. En vista de que en 

la vecina isla de Chipre vive una población de origen mayoritariamente griego, los militares 



estructuraron un plan para asesinar al arzobispo Makarios III, presidente del vecino Chipre, 

y anexar por la fuerza ese país. El plan de los coroneles griegos resultó un fiasco: no 

pudieron ultimar a Makarios, pero en cambio propiciaron la intervención militar turca en 

Chipre. La presencia turca no derivó en una guerra con Grecia, pero sí condujo a la división 

de la isla. Una tercera parte de la isla pasó a ser controlada por los turcos y la otra, de 

mayoría griega, se ha mantenido como Chipre. 

Hechos que influyeron en el desarrollo de Grecia: 

•  El gobierno militar se instala pretextando el peligro comunista inminente. 

•  El gobierno militar arresta, encarcela y confina en las islas del Egeo a miles de griegos. 

•  1973 vive una crisis económica que asola Grecia. 

•  El general Fedón Ghizikis jura como presidente de la República en 1974. 

•  La tragedia chipriota estremeció Grecia en 1974 y los oficiales del ejército ponen a 

Karamanlis como presidente. 

•  Karamanlis gana las elecciones en 1974 por 54 .7%. 

•  Andreas Papandreu del Partido Socialista (PASOK) vence en las siguientes elecciones de 

1981. 

Como puedes concluir, tras su desatino en Chipre, la dictadura de los coroneles ya no tenía 

espacio político. Los militares llamaron al conservador Constantinos Karamanlis, quien vivía 

asilado en París desde 1963. La idea era organizar elecciones en noviembre de 1974 y 

preparar el traspaso del poder a los civiles. Al frente de su partido nueva Democracia, ese 

político obtuvo una clara mayoría parlamentaria y fue electo primer ministro. La figura 

política de Karamanlis fue a Grecia lo que pocos años después Adolfo Suárez sería a España: 

legalizó a los partidos de izquierda, organizó una consulta que abolió la monarquía, 

promovió el juicio a los coroneles dictadores y facilitó la redacción de una nueva 

constitución en 1975. En 1977 Karamanlis fue reelecto y propició el ingreso de Grecia a la 

Comunidad Económica Europea; continuaría como primer ministro hasta 1980. 

En las elecciones de ese año por fin triunfó una izquierda que deseaba ser gobierno desde 

los difíciles días de la Segunda Guerra Mundial. Andreas Papandreou (hijo del primer 

ministro reformista de los sesenta y padre del mandatario al que le estalló la crisis 

económica de 2010), triunfó al frente del Movimiento Socialista Panhelénico (PASOK, por 

sus siglas en griego). A partir de entonces en Grecia se instituyó el péndulo político natural, 

mediante el cual el gobierno ejerce alternativamente entre derecha, centro e izquierda. En 

otras palabras, la normalidad democrática retornó a Grecia que, entre otras cosas, organizó 

con éxito los Juegos Olímpicos de 2004. 

 



Europa del Este. Las transiciones de plomo y terciopelo en 

Yugoslavia, Polonia y Checoslovaquia. 

 



Yugoslavia 

 

 
 

La situación de Yugoslavia, cuya transición derivó en la división territorial y el 

desbordamiento de los odios étnicos. Éste fue un país que se creó en 1918 al intentar unir 

políticamente a diversos pueblos, al ser paso obligado entre Asia y Europa, Yugoslavia era 

así uno de los Estados más heterogéneos del mundo. Tanto que se le conocía como “el país 

de un partido político, dos alfabetos, tres religiones, cuatro lenguas, cinco nacionalidades, 

seis repúblicas y siete Estados fronterizos”.  

Después de la Segunda Guerra Mundial, la heterogeneidad yugoslava fue posible gracias al 

férreo control gubernamental que ejercían los comunistas, aunado a las alianzas ideológicas 

con los diversos sectores étnicos. 



no obstante, a partir de 1980, tras la muerte Josip Broz “Tito”, el personaje que mantenía 

cohesionado al país, los nacionalismos empezaron a resurgir como hongos después de la 

lluvia. Al combinarse con factores religiosos, estos nacionalismos alimentaron violencia 

regional. ¡Imagínate! En la península de los Balcanes ocupada por Yugoslavia convivían 

serbios, croatas, macedonios, montenegrinos y eslovenos, además de que 41% de su 

población era cristiana ortodoxa, 32% católicos romanos, 12% musulmanes y el resto de 

otras filiaciones religiosas. Evidentemente que sus diferencias, a las que habría que añadir 

el factor histórico, hicieron que en cuestión de poco tiempo se produjesen choques a gran 

escala. 

Aunque el régimen trató de contener los fervores nacionalistas, pronto fue superado por la 

complejidad de las diferencias. A finales de la década de los ochenta comenzaron a 

realizarse elecciones específicas —referéndums y plebiscitos— en todas las Repúblicas 

miembros del Estado yugoslavo. La disyuntiva era decidir si permanecían como parte de la 

federación u optaban por la independencia. La transición yugoslava del socialismo al 

capitalismo no fue el mayor problema. 

El motivo principal del conflicto fue el tema de las divisiones étnicas y religiosas que afloró 

de una manera extrema: en junio de 1991, Eslovenia y Croacia declararon su independencia 

de Yugoslavia. En septiembre del mismo año una mayoría abrumadora de macedonios 

aprobó la independencia de su país, haciéndola efectiva en enero de 1992. En febrero y 

marzo del mismo año un 63% de los bosnios votó a favor de la secesión con la consiguiente 

guerra-represión por parte de Serbia, y migraciones masivas de personas que huían de los 

conflictos. En 1995 empieza la llamada “limpieza étnica” por parte de tropas serbias hacia 

la población musulmana bosnia; ante la imposibilidad de la separación legal y pacífica, se 

conforma el Ejército de Liberación de Kosovo en 1996 para luchar por la independencia de 

esa región. En 2000 el presidente yugoslavo Slobodan Milosevic fue acusado de crímenes 

de lesa humanidad por la agresión hacia Kosovo y perdió las elecciones. Posteriormente 

sería entregado para su juicio al Tribunal Internacional de La Haya. 

Tras más de una década de convulsiones y divisiones, en 2003 sólo quedaban dos de los seis 

países que conformaron la República Popular y Federal de Yugoslavia: Serbia y Montenegro, 

misma que se hizo llamar República Federal de Yugoslavia. no por mucho tiempo: en 2006 

un 56% de los montenegrinos votó a favor de su separación de Serbia, declarando la 

independencia en junio del mismo año. En 2008, Kosovo declaró unilateralmente su 

independencia, siendo considerado como el último paso de la desintegración total de 

Yugoslavia. Así, Yugoslavia dejó de existir. 

Su transición no fue suave, pues estuvo acompañada de una densa colección de odios, 

resentimiento y violencia que casi podría ubicarla en los movimientos bélicos En este 

sentido, su experiencia no sólo contrasta con la de España, sino con las de otros países de 

Europa Oriental. Checoslovaquia vivió una transición sin violencia y después se dividió de 



manera pacífica; vivió una transición mucho menos violenta que la de Yugoslavia, pero 

desde luego más accidentada que la checoslovaca. 

Polonia 

A pesar de una fuerte identidad —dictada en mucho por la religión católica— a los polacos 

les costó mucho trabajo consolidar un Estado. Parecían haberlo logrado en 1918 cuando 

tras el fin de la Primera Guerra Mundial se instauró la llamada Segunda República Polaca. 

Ésta tendría una breve existencia, pues en 1939 fue invadida por las tropas nazis. La 

ocupación alemana liquidó al Estado polaco, hizo que el gobierno se trasladara al exilio y 

provocó unos seis millones de muertos, a causa de la resistencia polaca a que su patria fuese 

sometida.  

Como puedes observar en el mapa Europa Oriental 1989, Polonia tiene una posición 

geopolítica muy delicada, pues se ubica entre dos gigantes: Alemania y Rusia. Por ello fue 

ocupada por los nazis en su camino hacia la URSS, pero también por las fuerzas soviéticas 

al forzar al ejército alemán a regresar a su casa. En vista de ello y del reparto de esferas de 

influencia acordado entre Estados Unidos y la URSS tras la Segunda Guerra Mundial, Polonia 

pasó a tener un gobierno comunista altamente dependiente de la Unión Soviética. En el 

reparto de territorios los soviéticos pugnaron por establecer una presencia permanente en 

Polonia debido a la creencia, compartida por otras potencias, de que quien controla Europa 

Central puede dominar todo el continente. El régimen comunista polaco fue de “línea dura” 

y, durante la Guerra Fría recibió apoyo por la Unión Soviética a través del Consejo de Ayuda 

Mutua Económica para cuidar su influencia regional. 

En 1948 se creó el Partido Obrero Unificado Polaco (POUP), orientado a monopolizar el 

poder, y en 1952 se adoptó una constitución de corte autoritario y centralista, muy 

semejante a la soviética. Sin embargo, el estalinismo nunca tuvo tanta influencia en Polonia 

como en otros países de Europa del Este. La muerte del dirigente soviético José Stalin en 

1953 relajó un poco el dominio de la URSS sobre Polonia y en junio de 1956 se organizó en 

la ciudad de Poznan una huelga obrera que exigía “pan y libertad”. La acción fue reprimida 

con brutalidad; poco después de esos incidentes, Wladyslaw Gomulka fue nombrado primer 

secretario del POUP. 

En un principio, Gomulka obtuvo cierto apoyo popular, pero sus acciones posteriores sólo 

acentuaron el carácter autoritario del régimen. Una huelga estudiantil en 1968 marcaría el 

comienzo de una ola de protestas sin precedente en la historia del comunismo en Polonia. 

En 1970, diversas huelgas estallaron en Gdansk, Gdynia y Szczecin, después de que el 

gobierno anunció un aumento en los precios de distintos bienes y servicios. Como en 1948 

las protestas obreras fueron violentamente reprimidas con un saldo de 44 muertos. Para 

reducir la presión popular el POUP sustituyó en 1970 a Gomulka por Edward Gierek. 

La resistencia continuó de manera soterrada, pero en 1976 surgieron más movilizaciones 

sindicales a causa de la disconformidad por nuevos aumentos de precios. Los hechos de 



1956, 1976 y 1979 podrían ser vistos como el preludio del gran cambio que sucedería en 

1980. En julio de ese año inició una huelga de los obreros en el astillero Lenin de Gdanzk, 

con Lech Walesa como líder. Tras varias semanas de paro, Polonia comenzó a vivir una 

explosión de huelgas espontáneas. Ante la amenaza de que la insurgencia se generalizara, 

el POUP aceptó la mayor parte de las demandas obreras, incluyendo el derecho de los 

trabajadores a organizar sindicatos independientes. Se fundó así Solidaridad (Solidarnosc), 

un sindicato independiente con membresía en todo el país. El propio Lech Walesa fue 

elegido presidente de esa entidad. 

Multi causalidad de los procesos históricos. 

1978. El 6 de octubre es elegido Papa el cardenal de Cracovia, Karol Wojtyla y toma el 

nombre de Juan Pablo II. Las ideas principales de su pontificado son la protección de la vida 

prenatal y la dignidad del hombre. Juan Pablo II era adversario de los regímenes comunistas.  

1980. Las huelgas de Gdansk dan pie a una ola de manifestaciones en todo el país. El 

sindicato de los obreros del astillero de Gdansk, llamado Solidarnosc (Solidaridad) encarna 

las esperanzas de los polacos en cuanto a las libertades políticas y económicas. La 

organización llega a los 10 millones de miembros. Su dirigente, Lech Walesa, electricista de 

profesión, obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 1983. 

1981. El general Wojciech Jaruzelski declara el estado de guerra. Se establece el toque de 

queda, se disminuyen las libertades civiles. Según lo que más tarde declararon las 

autoridades comunistas. El estado de guerra tenía como fin prevenir la intervención armada 

de otros países del Pacto de Varsovia. 

1989. Se celebran los debates de la Mesa Redonda. El Partido Comunista permite organizar 

elecciones libres, ganadas por los candidatos del bloque de Solidarnosc. Tadeusz 

Mazowiecki. Un año más tarde, Lech Walesa gana las elecciones presidenciales y está en el 

poder durante una legislatura. En 1995 es elegido un nuevo presidente. 

1991.   Se disuelve el Pacto de Varsovia al que pertenecía Polonia. Es también el fin oficial 

de la Guerra Fría. 

1998.   Polonia entra en la OTAN. 

2004. El día 1 de mayo, Polonia entra en la Unión Europea. 

Al igual que en otras transiciones, la división entre los duros y los moderados del régimen 

fue aflorando. En 1980 Gierek fue sustituido por el moderado Stanisław Kania. En tanto, los 

debates públicos aumentaban y la membresía de Solidaridad llegaba a 10 millones de 

personas. A pesar de las posiciones extremas que comenzaron a aparecer entre algunos 

núcleos obreros, Walesa logró mantener un equilibrio entre las demandas de éstos y la 

necesidad de dialogar con el gobierno. De todas formas, el régimen político se endureció. 

En 1981 accedió al poder el general Wojciech Jaruzelski.  Él creó grupos paramilitares, 



prohibió las actividades de Solidarnosc, encarceló a sus dirigentes (incluido Walesa) e 

introdujo la Ley Marcial. Durante la vigencia de ésta, más de 10 000 personas fueron 

arrestadas en Polonia.  

Debido a la presión popular, que disminuyó, pero no finalizó, en 1986 todos los presos 

políticos fueron liberados. Ya soplaban otros vientos: la glasnost y la perestroika de 

Gorbachov estaban contribuyendo a impulsar las reformas democráticas a lo largo de 

Europa del Este. Jaruzelski fue suavizando su posición y llamó a elecciones parlamentarias 

semilibres para junio de 1989. Triunfó en ellas Tadeusz Mazowiecki, compañero de Walesa, 

quien se convirtió en primer ministro, apoyado por Solidaridad. La transición estaba en sus 

últimas fases: Mazowiecki convivía con su rival Jaruzelski, quien aún era jefe de Estado. Este 

acuerdo de poder compartido abrió el camino para el colapso del socialismo real en todo el 

bloque soviético. El POUP se disolvió en 1990 y el paso a un sistema democrático se hizo 

inevitable. 

Presidente Año que entró en funciones 

1. Lech Walesa 

2. Bronislaw Komorowski 

3. Wojciech Jaruzelski 

4. Aleksander Kwaśniewski 

5. Bolesław Bierut 

 1990 

  2010 

 1989 

 1995 

 1947 

 

Checoslovaquia 

La conclusión de la Primera Guerra Mundial trajo la desintegración del antiguo Imperio 

Austrohúngaro entre muchas otras consecuencias. De su extinción nacieron trece Estados 

europeos, entre los cuales estaba Checoslovaquia. Debido a la enorme población de origen 

alemán, además de intereses territoriales, Tomás Masaryk resultó electo como presidente 

checoslovaco el 14 de noviembre de 1918, mientras que la República 

de Checoslovaquia surgió oficialmente el 28 de octubre del mismo año. Alemania ocupó 

Checoslovaquia en 1939, hasta su liberación por los soviéticos en 1945. A raíz de la 

presencia soviética los comunistas checoslovacos pudieron tomar el poder político y el país 

pasó a formar parte de la órbita de influencia de la URSS. Al igual que otros países de Europa 

del Este, Checoslovaquia fue organizada como una economía de planificación central bajo 

la dirección política de un partido único. 

El pacto de Varsovia 

El pacto de Varsovia fue un Tratado que suscribieron la Unión Soviética y sus satélites 

europeos el 14 de mayo de 1955, en la capital polaca. Tuvo su origen en la Conferencia de 

los ocho Gobiernos comunistas en Varsovia, del 11 al 13 de mayo de 1955. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1918


Lo integraron Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumania, Alemania 

Oriental y la Unión Soviética, con un Comando único que tuvo su Cuartel General en Moscú, 

asesorado por un Consejo de Ministros, un Comité Consultivo (instituido en Praga en enero 

de 1956 con la misión de examinar las cuestiones generales referentes a la consolidación 

de la capacidad de defensa y a la organización de las Fuerzas armadas unificadas y con 

competencia para tomar las decisiones apropiadas), un Estado Mayor Combinado y el 

Mando Supremo de las Fuerzas Armadas unificadas (considerado  como  el  órgano más  

importante  del  sistema) competente para  los asuntos  estrictamente militares. 

El pacto vino motivado por la formación de la Unión Europea Occidental, con la 

participación de Alemania Occidental y su integración en el bloque del Atlántico Norte. 

Su misión era la defensa mutua contra cualquier ataque a uno de los miembros y la consulta 

sobre los asuntos internacionales que afectan la seguridad y defensa del grupo de naciones 

que lo forman. 

De hecho, más que un verdadero pacto militar, el Pacto de Varsovia estaba dirigido a 

preservar la hegemonía militar y política de la URSS sobre los países del centro y este de 

Europa. Cuando Hungría en 1956 trató de abandonar el Pacto y declararse neutral, el 

Ejército Rojo sin mediar ninguna consulta previa con sus aliados, ni respetar los artículos del 

Pacto que hablan de no injerencia en los asuntos internos de cada país miembro. El 20 de 

agosto de 1968 un ejército de 500 000 hombres de todos los países del pacto excepto 

Rumania invadió Checoslovaquia siguiendo una simple orden de Moscú y sin consulta 

previa al comité político de la organización. La doctrina Breznev que proclamaba el derecho 

de intervención cuando el socialismo estuviera en peligro en alguno de estos países venía a 

confirmar la hegemonía soviética. El golpe de Jaruselzski en Polonia en 1981 se produjo para 

adelantarse a una intervención del Pacto de Varsovia. 

En la década de los sesenta comenzó a hacerse evidente la necesidad de iniciar reformas 

políticas y económicas para impulsar el desarrollo del país. Esta iniciativa provino de 

algunos de los miembros más destacados del Partido Comunista Checo (PCC), que lograron 

iniciar un proceso de apertura política y económica que no fue del agrado de la URSS. La 

gran rapidez con la que se instrumentaron las reformas (entre las que se incluía la libertad 

de expresión, así como la posibilidad de organizar agrupaciones políticas y sindicales al 

margen del partido oficial) hizo temer a la alta dirigencia soviética que el proceso 

checoslovaco pudiese ser un mal ejemplo para los otros países de Europa del Este. Pese a 

la aprehensión de la URSS, las reformas checoslovacas se aceleraron sustancialmente entre 

enero y agosto de 1968, en un episodio reformista que el mundo conoció como “Primavera 

de Praga”. 

Ante el vigor de los cambios, los dirigentes del bloque socialista solicitaron al presidente 

checoslovaco, Alexander Dubček, que frenara la marcha hacia lo que él llamaba “socialismo 

con rostro humano”. Ante la negativa de Dubček, el Pacto de Varsovia (con excepción de 



Rumania) decidió enviar 2 000 tanques y 200 000 soldados a Checoslovaquia a fines de 

agosto. Consumada la invasión y para guardar las apariencias, el dirigente checo fue 

mantenido en su puesto unos meses más. En abril de 1969, Dubček fue sustituido como 

secretario general del PCC; tras un breve periodo como parlamentario y embajador de su 

país en Turquía en 1970 se le obligó a trabajar como empleado de bajo nivel en el servicio 

forestal. Su sucesor, Gustav Husák, buscó volver al modelo soviético de economía 

centralizada, revertir las reformas políticas y purgar a los cuadros reformistas del partido. 

Desde la invasión de Checoslovaquia por parte del Pacto de Varsovia hasta finales de la 

década de 1980 Checoslovaquia estaría gobernada por un Partido Comunista 

completamente alineado a su homólogo soviético. La ortodoxia política y económica 

propició que el régimen fuese sembrando la semilla de su propia destrucción. En 1977 un 

grupo de 281 intelectuales encabezados por el filósofo Jan Patocka y el dramaturgo Václav 

Havel firmó la llamada Carta 77, en la cual solicitaban respetar los compromisos adquiridos 

por el gobierno de Husák al firmar distintas convenciones internacionales de derechos 

humanos. Pero Husák y sus seguidores no cedían. En 1987, en plena perestroika, el líder 

soviético Mijaíl Gorbachov visitó Praga e instó en público a la dirigencia comunista 

checoslovaca a dar pasos firmes hacia la liberalización política del país. El mensaje fue 

ignorado por los líderes del PCC, en cuyo diccionario no cabía la palabra “cambio”. 

•  Tras la Primera Guerra Mundial el Imperio Austrohúngaro fue derrotado; el imperio se 

dividió y uno de los países a los que dio origen fue la llamada Checoslovaquia. 

•  Tras la Segunda Guerra Mundial, Checoslovaquia quedó integrada al sistema socialista. 

•  Durante la primavera de 1968, hubo manifestaciones en las calles apoyadas por el 

Presidente de la República. Los tanques rusos del Pacto de Varsovia entraron en Praga y 

cortaron el movimiento con sangre. 

•  En 1989, la revolución de terciopelo derrocó al gobierno comunista. 

•  El primero de enero de 1993 Eslovaquia se separa de la República Checa y pasa a ser un 

país independiente. 

•  La transición desde el sistema de economía de planificación centralizada a otro de 

economía de mercado mostró importantes avances en la estabilización de la 

macroeconomía. 

•  Los niveles de inversión extranjera han crecido en esta región. 

•  El crecimiento económico de Eslovaquia superó las expectativas a pesar de la recesión en 

algunos de sus mercados de exportación relevantes.                         

•  El 1 de enero de 2009 Eslovaquia se unió a la Eurozona y adoptó el euro como moneda 

oficial. 



Los oídos sordos del PCC no pudieron mantenerse por mucho tiempo más. El 17 de 

noviembre de 1989 se organizó una manifestación estudiantil que el gobierno reprimió con 

dureza. Ésta sería la gota que derramó el vaso, ya que poco a poco se habían gestado 

numerosas organizaciones civiles y políticas independientes, y el PCC había perdido la 

capacidad de controlar al país. Así, sólo fueron necesarios 12 días de movilizaciones para 

precipitar el fin de un gobierno que unas semanas atrás parecía inamovible. A este episodio 

se le conoce como la “Revolución de Terciopelo”. El nombre no deja de ser curioso: como 

ya revisamos, una revolución significa violencia, pero en Checoslovaquia la alternancia 

política ocurrió sin derramar sangre. De ahí la suavidad que evoca el término “terciopelo”. 

En 1990 se realizaron las primeras elecciones libres, en las que resultó electo el ya 

mencionado Václav Havel, impulsor de la Carta 77. Havel debió enfrentar el reto de conducir 

al país desde estructuras políticas autoritarias hacia la democracia representativa, y de una 

economía de planeación central hacia un mayor empleo del mecanismo de mercado. Por si 

fuera poco, el fin del socialismo real reveló las diferencias políticas, económicas, culturales 

e históricas entre las dos grades regiones del país. En 1993 el Estado checoslovaco terminó 

por dividirse, dando paso a la República Checa y a la República Eslovaca. 

Este de Asia: Taiwán y Corea del Sur, transiciones a la oriental 

 



Taiwán 

Destacaremos a Taiwán, como un caso particular producto de la Guerra Fría y cuyo conflicto 

continúa hasta la fecha. La revolución de 1911 en la China continental mantuvo por un 

tiempo unidas a las distintas facciones políticas que querían ocupar el poder y terminar con 

el imperio. no sería hasta 1925 cuando una de ellas, la nacionalista, empezó a adquirir 

fuerza e inició una guerra civil que terminaría hasta 1949 con el triunfo de los comunistas y 

el repliegue de los nacionalistas a la Isla de Formosa, actual Taiwán A la isla también se le 

conoce como República de China o como Taipei Chino. 

El partido de los nacionalistas o Kuomintang (KMT) se atrincheró en la isla con la esperanza 

de poder volver a tomar el control político del continente, por lo que se instaló 

“provisionalmente”, y estableció un régimen político autoritario. Al ocupar la isla los 

nacionalistas se impusieron de manera autoritaria a la población local. El KMT estableció 

una ley marcial y un estado de emergencia para eliminar cualquier reducto de insurgencia 

comunista; esas medidas se levantarían hasta 1987.  En términos internacionales, Taiwán 

se convirtió en un fiel seguidor de la política exterior estadounidense durante la Guerra Fría.  

Al mismo tiempo, y de manera preventiva, el KMT llevó a cabo una ambiciosa reforma 

agraria y estableció políticas de redistribución del ingreso, con miras a evitar que los 

comunistas pudiesen aprovechar la pobreza para generar mayores turbulencias sociales. 

De hecho, el secretario del KMT, Chiang Kaishek, también fue presidente de la República 

China (Taiwán) y comandante en jefe de las fuerzas armadas hasta su muerte, en 1975. Le 

sucedería su hijo, Chiang Chingkuo, quien continuaría la política de su padre. Aunque la 

presidencia y las elecciones todavía eran manipuladas por el KMT, poco a poco se fueron 

abriendo espacios distintas organizaciones políticas que buscaban un régimen más 

democrático. Para entonces Taiwán había experimentado un veloz proceso de 

industrialización; mediante una creativa combinación de planificación y mercado Taiwán se 

había convertido en una de las economías más prósperas de Asia. 

Es cierto que la transición hacia la democracia en Taiwán siguió los senderos previstos en 

las tesis de Seymour Lipset que relacionan crecimiento económico con demandas 

democráticas. Pero también lo es que Taiwán tiene características propias que explican su 

desarrollo político. La más notable de ellas es la diferencia que existe entre los chinos 

continentales que ocuparon la isla en 1948-1949 y los taiwaneses nativos, muchos de los 

cuales pertenecen a la etnia hakka. 

Inicialmente los nacionalistas reservaron para sí el poder político y económico, pero 

conforme transcurrió el tiempo los nativos de Taiwán comenzaron a tener mayor 

participación en el poder. Hacia 1980 los representantes chinos continentales que 

ostentaban un puesto comenzaron a ser superados en número por los mismos miembros 

del KMT, pero ya taiwaneses. 

 



En 1986 nació, todavía en la ilegalidad, el Partido Democrático Progresista (PDP), que 

representó una parte importante de la oposición a la hegemonía política del KMT y buscó 

reivindicar de manera explícita los intereses de los nativos de Taiwán. La lealtad de éstos, 

sin embargo, se disputaba entre el PDP y el KMT; por ejemplo, Lee Teng-hui, electo en 1988 

para presidir el KMT impulsó aún más la “taiwanización” del partido y, por ende, del 

gobierno. Este mismo personaje sería electo por la Asamblea nacional como presidente de 

la República y desempeñó el cargo hasta el año 2000. En ese año, las elecciones 

presidenciales fueron ganadas por Chen Shu-Bian, candidato del PDP. Llegaba así a su fin el 

dominio absoluto que el KMT había tenido por más de cinco décadas, aunque retornaría al 

gobierno en las elecciones de 2008. 

Corea del Sur 

Corea del Sur fue un caso similar al de Taiwán. Ambas son naciones separadas y divididas 

por razones ideológicas y geopolíticas; las dos contaron con el apoyo de Estados Unidos, 

vivieron procesos de industrialización acelerada y estructuraron transiciones políticas en 

paralelo. Aunque en los siguientes párrafos  

Sólo haremos referencia a Corea del Sur, es importante señalar que la Península Coreana 

es una franja de tierra ubicada en el noreste Asiático, cuya extensión territorial es de 220 

000 kilómetros cuadrados, es decir, aproximadamente una novena parte del territorio 

mexicano. A pesar de sus modestas dimensiones, la importancia histórica y geopolítica de 

ese territorio ha sido relevante, por encontrarse en medio de dos potencias como China y 

Japón. 

Durante siglos y a pesar de las presiones de sus influyentes vecinos, Corea logró mantener 

su independencia a través del Reino de Choson (1393-1910). El ascenso de Japón como 

potencia mundial derivó en la colonización de Corea por parte de los japoneses entre 1910 

y 1945. En 1948, a pocos años de terminar la Segunda Guerra Mundial, la península fue 

dividida a conveniencia de Estados Unidos y la URSS. Mientras en la fracción norte de la 

península se estableció un régimen comunista, en el sur se impuso el capitalismo. En ambos 

casos, sin embargo, se establecieron regímenes cuyas credenciales democráticas resultaban 

más que dudosas. La guerra de Corea (1950-1953) destruyó gran parte del aparato 

productivo y generó unos dos millones de muertos, pero no logró alterar la división política 

de la península. 

En la República de Corea o Corea del Sur gobernaba Syngman Rhee, un intelectual 

nacionalista cercano a Estados Unidos, que encabezaba un gobierno autoritario y carente 

de un proyecto nacional sólido. En 1960 las vigorosas protestas de los movimientos 

estudiantiles precipitaron la renuncia de Rhee. Tras un breve período de transición, en 1961 

Park Chung-Hee se hizo cargo del poder ejecutivo de la República de Corea. Militar de 

carrera, Park encabezaría un sistema sumamente autoritario que en principio pretendió 



mostrar ciertos matices democráticos; para ello mantuvo viva a una Asamblea nacional de 

muy bajo perfil y permitió ciertos espacios críticos en la prensa.  

No obstante, la fragilidad democrática, la década de los años sesenta vería surgir 

expresiones opositoras cada vez más organizadas. Aprovechando los resquicios legales 

existentes, en las elecciones presidenciales de 1971 se presentó como candidato un líder 

opositor que había surgido en el camino y que se convertiría en un icono de la 

democratización surcoreana: Kim Dae-Jung. En esas elecciones, Kim estuvo a punto de 

derrotar a Park y más de un observador consideró que los comicios habían estado marcados 

por el fraude. Alarmado por el sobresalto electoral que había sufrido, Park impuso en 1972 

una ley marcial, así como modificaciones constitucionales para que las elecciones ya no 

fuesen directas, sino indirectas. El resultado fue el establecimiento del sistema Yushin, 

vocablo que en coreano significa “reforma de revitalización”. 

Para 1970 Corea había completado su transformación de una economía sustentada en la 

agricultura y la explotación de los recursos naturales a una industrial y de servicios. El país 

se veía en la necesidad de avanzar hacia la producción de bienes industriales más 

avanzados, como la siderurgia, los automóviles, la electrónica y los productos químicos. La 

férrea represión del régimen Yushin ocurrió mientras la economía registraba altas tasas de 

crecimiento, derivadas de la industrialización pesada. El PIB per capita pasó de 275 dólares 

en 1970, a 1 632 en 1980: en el transcurso de una década, prácticamente se había 

sextuplicado. Al mismo tiempo ese ingreso surcoreano se había distribuido 

armoniosamente, evitando grandes desigualdades sociales. A pesar de estos logros, hacia 

fines de los setenta el modelo de desarrollo surcoreano se hallaba en problemas: los precios 

internacionales del petróleo habían escalado abruptamente y el país se había convertido en 

el mayor deudor de Asia y el cuarto deudor del mundo en desarrollo. 

Las presiones democratizadoras de la sociedad civil surcoreana comenzaron a expresarse 

en una creciente politización de estudiantes, obreros y clases medias. Los estudiantes han 

ejercido un papel clave en la historia política del país. En la década de los ochenta en las 

universidades surcoreanas proliferó un estilo de activismo mediante el cual los estudiantes 

buscaban establecer una presencia en las fábricas con el fin de concientizar a los obreros 

sobre las injusticias sociales. Por su parte, a pesar de que las clases medias carecían de una 

organización propia en forma de partido político o movimiento social, se convirtieron en 

portadoras del descontento social y las críticas al autoritarismo gubernamental.  

Los sindicatos, uno de los sectores más reprimidos por el régimen Yushin, lograron 

sobreponerse a las intimidaciones y fueron aumentando la frecuencia e intensidad de sus 

movilizaciones. El descontento laboral ya había comenzado a manifestarse a fines de la 

década de los sesenta. En 1970 Chon Tae-Il, un obrero textil, se prendió fuego en protesta 

por las malas condiciones de trabajo de las mujeres en los establecimientos textiles en el 

Mercado de la Paz, localizado en un suburbio de Seúl. A partir del suicidio de Chon se formó 

el Sindicato de Trabajadores de la Industria Textil de Chongye. Liderado por Yi So-Sun, la 



madre del fallecido, este sindicato habría de convertirse en un animador de las posteriores 

movilizaciones obreras.  

Finalmente, un actor muy importante en la transición surcoreana fue la Iglesia Católica, 

pues en Corea del Sur una de cada cinco personas profesa el cristianismo, ya sea protestante 

o católico. Como en Brasil, Chile y otros países latinoamericanos azotados por las dictaduras 

en la década del setenta, ciertos sectores de la Iglesia Católica surcoreana se convirtieron 

en una importante fuerza propulsora del cambio social. En 1973 el reverendo presbiteriano 

Park Hyoung-Gyu presidió una manifestación pacífica, en la cual expresó severas críticas al 

sistema Yushin. 

A fines de los setenta las protestas sindicales se multiplicaron explosivamente en todo el 

país. El 26 de octubre de 1979 Park Chung-Hee fue asesinado a tiros por un subalterno. Tras 

la muerte de Park, el ala blanda del régimen asumió el gobierno en la persona del presidente 

Choi Kyu-Ha, quien rápidamente promovió una liberalización política. Esa actitud despertó 

de inmediato una enorme desconfianza entre las clases dominantes y el ala dura del 

régimen. El general Chun Doo-Hwan, jefe del Comando de Seguridad de la Defensa, 

encabezó la resistencia ante la apertura. En mayo de 1980 Chun estableció la ley marcial, 

clausuró las universidades, prohibió los partidos políticos y disolvió el Poder Legislativo. 

Como reacción a estas medidas la sociedad se movilizó y ocurrió la masacre de Kwangju.  

Después de la masacre parecía que el régimen se recomponía y retomaba el control, pero 

en realidad el orden autoritario comenzaba a cuartearse. Hacia mediados de la década de 

los ochenta Corea del Sur estaba inmersa en la organización de los Juegos Olímpicos de 

1988 en Seúl, evento con el que el gobierno de Chun pensaba convencer al mundo de que 

el país transitaba hacia el pleno desarrollo. Sin embargo, la Olimpiada de Seúl estuvo 

precedida por nuevas demandas de democratización política. Los principales actores en 

esta ola de protestas fueron los sindicatos, que en junio de 1987 iniciaron una serie de 

movilizaciones masivas en las que habrían participado un millón de personas. Las clases 

medias también participaron de una manera mucho más decidida que en 1980, y 

expresaron su descontento al unísono con otros grupos, como los combativos estudiantes. 

A diferencia con lo sucedido en 1980 la presión popular fue suficiente para forzar el inicio 

de una transición hacia la democracia; un nuevo Kwangju era impensable de cara a la justa 

olímpica. A partir de 1987 el régimen fue permitiendo elecciones libres, en las cuales 

triunfaron candidatos de centro-derecha como Roh Tae- Woo. A pesar del temor del capital 

y de sus enemigos políticos, en las elecciones de 1997 el tenaz opositor Kim Dae-Jung triunfó 

en su quinto intento por convertirse en presidente de Corea del Sur; su larga lucha política 

y su intento de reunificar la Península Coreana le llevaron a obtener el Premio nobel de la 

Paz en 2000. Tras algunos sobresaltos a mediados de esa década, la democracia surcoreana 

se fue consolidando. 

Un retorno al autoritarismo parece prácticamente imposible. 



América Latina, del golpismo a las transiciones. Chile, Argentina y 

Brasil 

Casos latinoamericanos de Chile, Argentina y Brasil.  

los casos de tres países sudamericanos que en los sesenta y setenta sufrieron dictaduras 

militares; analizaremos tanto los orígenes y el desempeño de éstas como la manera en que 

se impulsó la salida de los militares del poder y su sustitución por gobiernos civiles. Estas 

transiciones, ocurridas en los años ochenta, tuvieron tres características: implicaron una 

salida del autoritarismo y una vuelta a formas de organización pluralistas; no significaron 

un cambio estructural o profundo en las relaciones sociales, y ocurrieron con un grado de 

violencia social menor al de las revoluciones. 



 

Chile 

Comenzando por Chile es importante señalar que, a diferencia de la mayor parte de los 

países latinoamericanos, que desde su independencia habían padecido inestabilidad y una 

continua intromisión de los militares en los asuntos políticos, para los años setenta del siglo 

XX Chile había logrado construir un sistema político relativamente democrático. Mientras 

en Bolivia, Ecuador, Honduras y otros países latinoamericanos los golpes militares se podían 

contar por decenas, sólo tres presidentes habían sido derrocados en Chile desde 1831: José 

Manuel Balmaceda en 1891, Arturo Alessandri en 1924 y Juan Esteban Montero en 1932. 

Entre 1964 y 1970 se instaló un gobierno de corte demócrata-cristiano que impulsó un 

profundo programa de reformas para el país. Entre esos cambios, denominados 

“Revolución en libertad” por el presidente Eduardo Frei Montalva, el gobierno llevó a cabo 

una reforma agraria, amplió el ciclo de la educación obligatoria a ocho años, reformó el 

sistema de salud y decretó que el Estado debería tener participación en todas las empresas 

dedicadas a la explotación del cobre. A la luz de que en 1959 había triunfado la revolución 

en Cuba, las clases propietarias y los grandes empresarios chilenos reaccionaron con 

alarma. 

Este proceso de polarización política y social aumentó en 1970 tras la elección de Salvador 

Allende Gossens. La figura de Allende es muy importante en la historia política de América 

Latina, pues fue el primer presidente marxista que accedió al poder mediante el voto y no 

a través de una revolución. Como era de esperarse, Allende defendió “la vía chilena al 

socialismo” y para ello mantuvo e incluso aceleró las reformas iniciadas por su antecesor. 

Entre otras medidas, nacionalizó las compañías extranjeras de cobre, profundizó la reforma 

agraria y congeló los precios de una gran cantidad de bienes y servicios. A la resistencia de 

las clases medias y altas frente a estas medidas se sumó una fuerte crisis económica: la 

economía decrecía, la inflación no podía detenerse y el gobierno gastaba mucho más que 

sus ingresos El 11 de septiembre de 1973, con el apoyo de Estados Unidos, las fuerzas 

armadas efectuaron un golpe de Estado que derrocó al gobierno electo democráticamente 

e instauró un gobierno militar bajo el liderazgo del general Augusto Pinochet Ugarte. 

Pinochet presidió una dictadura que se aferraría al poder durante 17 años, lo que constituye 

el gobierno más prolongado en la historia de Chile. Admirador del dictador español 

Francisco Franco, Pinochet buscó eliminar toda oposición de manera muy violenta. La 

dictadura estableció un toque de queda que duraría hasta 1987; al mismo tiempo incurrió 

en el “terrorismo de Estado”. Pinochet y sus asesores económicos, egresados en su mayoría 

de la Universidad de Chicago (se les llamaba Chicago boys), optaron por una política 

económica neoliberal, que prefiguró los elementos del “Consenso de Washington”  

En lo que ha sido criticado por muchos analistas como un “capitalismo salvaje”, el gobierno 

de Pinochet redujo las barreras para el ingreso de mercancías extranjeras, redujo el gasto 



público y privatizó numerosas empresas. Si bien estas medidas permitieron disminuir la 

inflación y retomar el crecimiento económico, propiciaron un mayor desempleo y 

aumentaron la desigualdad social. 

Aunque la dictadura intentó liquidar toda forma de oposición política, ésta nunca dejó de 

existir. Sectores progresistas de la Iglesia Católica, encabezada por el arzobispo de Santiago, 

Raúl Silva Henríquez, protestaron contra las violaciones a los derechos humanos. El 

arzobispo Silva fundó el Comité Pro Paz y posteriormente la Vicaría de la Solidaridad, 

organismos defensores de los derechos humanos. Superando el miedo, y en el marco de 

una severa crisis económica causada por las extremas políticas liberales, en 1983 la 

Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) y diversos grupos de la oposición política 

organizaron la Primera Protesta nacional. A esa manifestación siguieron diversas 

movilizaciones que se prolongarían hasta 1986. En ese año un grupo armado, el Frente 

Patriótico Manuel Rodríguez, realizó un atentado que estuvo a punto de terminar con la 

vida de Pinochet. 

La presión social hizo que en octubre de 1988 y a mediados de 1989 se realizarán plebiscitos 

y referéndums para reformar la constitución. Habiendo perdido el plebiscito de 1988 (en el 

que de resultar triunfante el gobierno de Pinochet hubiera extendido su gestión hasta 

1997), el dictador intentó dar un auto-golpe de Estado, pero sus subordinados lo 

impidieron. Así, en 1990 Pinochet entregaría el poder al primer presidente civil después de 

la dictadura, el democristiano Patricio Aylwin Azócar. Pinochet siguió siendo comandante 

en jefe del ejército hasta 1998, año en que se retiró. no obstante, y según la constitución, 

aún le correspondía el cargo de senador vitalicio. 

La transición de Chile desde un régimen autoritario hacia uno democrático ha sido 

considerada, junto con la española y algunas de Europa del Este, como una de las más 

exitosas. Ello tiene mucho que ver con la Concertación, una alianza de partidos políticos 

que durante varios años ha permitido la gobernabilidad en Chile. En vista de que, aún tras 

la salida de Pinochet éste y sus aliados seguían siendo muy poderosos, los partidos de 

oposición de centro, centro-izquierda y centro-derecha decidieron unirse para formar 

gobiernos de coalición y así impedir el retorno de Pinochet y/o del pinochetismo. De esa 

forma, apoyados por los partidos Demócrata Cristiano (PDC), por la Democracia (PPD), 

Radical Social Demócrata (PRSD) y Socialista (PS), los demócrata-cristianos obtuvieron dos 

presidencias consecutivas con Patricio Aylwin (1990-1994) y Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-

2000). En las siguientes elecciones presidenciales se eligió para gobernar a los socialistas 

Ricardo Lagos (2000-2006) y Michelle Bachelet (2006-2010), quienes llegaron al poder 

apoyados por todos los partidos de la Concertación.  

La Concertación logró estructurar una sólida agenda para afianzar el proceso democrático 

chileno, encabezó una recuperación económica sostenida que elevó la posición de Chile en 

América Latina, tuvo éxito en diversificar los socios del comercio exterior chileno, e 

introdujo medidas para reducir la desigualdad social en Chile, que era una de las más altas 



de América Latina. El futuro está abierto, pero, como bien señala el académico y 

diplomático chileno Gabriel Gaspar, Chile parece seguir un efecto de péndulo entre el 

centro (1964 con el gobierno democristiano), la izquierda (1970 con Allende) y la derecha 

(1973 con Pinochet). Entre 1990 y 2010 los moderados regresaron al poder con la 

Concertación y en 2010 el péndulo se inclinó hacia la derecha, con la elección de Sebastián 

Piñera. Estos movimientos pendulares son naturales en toda democracia, puesto que 

representan la diversidad de formas de pensar en una sociedad y reflejan los cambios en el 

estado de ánimo de los ciudadanos. La alternancia en el poder es aceptable en tanto no 

existan rupturas del orden constitucional. 

Argentina 

Si bien Chile había consolidado una democracia sólida antes de transitar hacia la dictadura 

militar, en Argentina no sucedió lo mismo. Antes del golpe de 1976 los militares habían dado 

golpes de Estado en 1930, 1943, 1955, 1962 y 1966; así se había escrito una larga historia 

de ciclos de inestabilidad, breves ciclos de democracia y de experiencias autoritarias. En 

1976 los militares argentinos tomaron de nuevo el poder e iniciaron un gobierno con 

características similares al de Pinochet en Chile y a la junta militar que gobernaba Uruguay 

al mismo tiempo. La dictadura argentina se expresó en cuatro sucesivas juntas militares, 

cada una de tres miembros. Los propios militares bautizaron a este periodo como “Proceso 

de Reorganización Nacional”; el régimen autoritario se prolongaría hasta 1983. 

El gobierno golpista buscaba preservar los intereses de los propios militares y de ciertos 

grupos empresariales, aunque esto implicase violaciones masivas a los derechos humanos. 

Por ello durante ese periodo la represión a la oposición y los diversos movimientos sociales 

fue indiscriminada. La violencia (o la amenaza de su uso) fue ejercida por los militares y los 

paramilitares no sólo contra los opositores al régimen, sino también contra los sospechosos 

de serlo. Las víctimas de la persecución abarcaron un amplio espectro de la sociedad 

argentina: sindicalistas, políticos, estudiantes, académicos, activistas de derechos humanos 

y periodistas fueron asesinados o desaparecidos a raíz de una estrategia represiva conocida 

como “guerra sucia”. 

¿Cuántas personas fueron víctimas de la represión y el terrorismo de Estado en Argentina? 

En los setenta algunos analistas estimaban el número de desaparecidos en 30 000 personas. 

La Comisión nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), establecida en 1983 

tras el fin de la dictadura militar para investigar las violaciones a los derechos humanos, 

contabilizó casi 9 000 personas, sin contar aquellas que oficialmente murieron ni aquellas 

cuya desaparición no se reportó a causa del miedo al gobierno.  

Más allá del número de víctimas, la violencia de la dictadura fue considerable. En las 

conclusiones de su investigación, la CONADEP señaló: “Los derechos humanos fueron 

violados en forma orgánica y estatal por la represión de las fuerzas armadas. Y no violados 

de manera esporádica, sino sistemática, de manera siempre igual con similares secuestros 



e idénticos tormentos en toda la extensión del territorio”. A su vez el abogado Julio César 

Strassera, fiscal en el juicio que se entabló en 1985 contra nueve miembros de las juntas 

militares, señaló en su alegato: “hay tres palabras para calificar la represión ejercida por el 

último régimen militar: feroz, clandestina y cobarde”. 

A pesar del terror, poco a poco surgieron expresiones de descontento frente a las carencias 

y, sobre todo, contra los excesos del “Proceso de Reorganización Nacional”. El 30 de abril 

de 1977, a sólo un año de establecida la dictadura, un grupo de madres de desaparecidos 

comenzó a reunirse en la Plaza de Mayo, centro histórico del país. Ataviadas con una 

pañoleta blanca en la cabeza, el grupo de mujeres aparecía en la plaza todos los jueves a las 

11 de la mañana. El gobierno las bautizó como “locas de la Plaza de Mayo”, pero el mundo 

las conocía y conoce como: “Madres de la Plaza de Mayo”. Alentados por el ejemplo de las 

Madres pronto surgieron otros organismos defensores de los derechos humanos. Uno de 

ellos fue el Servicio Paz y Justicia cuyo director, Adolfo Pérez Esquivel, recibió el Premio 

nobel de la Paz en 1980. 

Los sindicatos argentinos habían sido tradicionalmente fuertes, pero sus militantes 

estuvieron entre las principales víctimas de la violencia. De todos modos, en 1979 los 

sindicatos lograron organizarse para crear la Coordinadora Única de Trabajadores 

Argentinos (CUTA) que reivindicaba el restablecimiento de los contratos colectivos de 

trabajo, así como la restitución del derecho de huelga, abolido por el gobierno militar. Poco 

a poco los sindicatos fueron retomando protagonismo, hasta organizar dos huelgas 

generales en 1979 y 1981, y marchas multitudinarias en demanda de “paz, pan y trabajo” 

en noviembre del último año.  

Aunque suprimidos por los militares, los partidos políticos también comenzaron a 

despertar. En 1981 lograron formar la Multipartidaria nacional o Multipartidaria, instancia 

colectiva para presionar al gobierno militar a abandonar el poder y cederlo de nuevo a los 

civiles. En esa organización convergían los peronistas y los radicales, principales partidos 

políticos en el país; también se sumaron otras fuerzas, como la intransigencia, la democracia 

cristiana y el Movimiento de Integración y Desarrollo del expresidente Arturo Frondizi. La 

influencia de la Multipartidaria fue creciendo a medida que la crisis política y económica se 

agravaba, aunque algunos de sus dirigentes apoyaron a los militares en la Guerra de las 

Malvinas.  

Para finales de 1982 sectores como las clases medias y algunas fracciones de la iglesia y los 

empresarios se habían sumado al descontento. La dictadura militar argentina comenzaba a 

estar a la defensiva, y sus principales miembros estaban divididos entre sí. Mientras algunos 

abogaban por una apertura gradual que le quitara presión a las demandas opositoras, otros 

optaban por mantener y aún acrecentar la “mano dura”. La crisis económica se agregó a 

esta problemática política; los estrategas argentinos habían apostado a una apertura 

económica y a políticas de privatización semejantes a las de Pinochet. no obstante este 

proyecto, las debilidades del propio modelo, sumadas a graves fallas de instrumentación y 



a factores internacionales adversos, precipitaron una fuerte crisis. Entre 1981 y 1982 la 

economía decreció más de 11%, el consumo y la inversión se derrumbaron, el desempleo 

aumentó y la inflación escaló hasta llegar a 210%. Para entonces, Argentina ya era el tercer 

país más endeudado del mundo, después de Brasil y México. 

¿Qué hacer frente a esta difícil situación? Quedaba, para restaurar la legitimidad perdida (o 

nunca ganada) el recurso a la amenaza externa y la unidad nacional frente a otro país. La 

demanda histórica de Argentina por la soberanía de las Islas Malvinas (a su vez llamadas 

Falkland por los británicos, quienes mantenían el control territorial sobre ellas) constituía 

un excelente pretexto para desatar el nacionalismo argentino. El cálculo era que si 

Argentina ganaba la guerra la ciudadanía haría de lado sus posturas críticas y los militares 

podrían quedarse en el poder muchos años más. Además, pensaban que Estados Unidos 

apoyaría a Argentina en la guerra con Gran Bretaña, pues Argentina había apoyado a 

gobiernos autoritarios cercanos a Estados Unidos en Centroamérica. 

Todos estos cálculos fallaron. Las fuerzas armadas argentinas desembarcaron en las islas el 

2 de abril de 1982. Ante la negativa argentina a desalojar las islas, la primera ministra 

británica Margaret Thatcher decidió enviar embarcaciones de guerra al Atlántico Sur que 

desembarcaron el 21 de mayo. Contra las expectativas de los militares argentinos, Estados 

Unidos no prestó a Buenos Aires apoyo militar, económico o diplomático. Además, era 

prácticamente imposible que Argentina pudiese derrotar a la Gran Bretaña, potencia 

mundial con un ejército mejor entrenado y armamento de mayor sofisticación. La 

exaltación del nacionalismo funcionó, aunque sólo temporalmente. En Buenos Aires se 

organizaron manifestaciones de cientos de miles de personas en apoyo a la aventura militar. 

El día 15 de junio de 1982, a 73 días de haber iniciado la guerra, las fuerzas armadas 

argentinas anunciaron su rendición frente a la armada de la reina Isabel. 

Firma de rendición incondicional del ex capitán de la armada argentina Alfredo Astiz en la 

guerra de Islas Malvinas. 

Esta derrota aceleró el retiro de los militares en el poder. En octubre de 1983 se realizaron 

elecciones generales, con la participación de todos aquellos partidos políticos que habían 

sido proscritos por la dictadura. En los comicios presidenciales triunfó Raúl Alfonsín, 

abogado centrista del Partido Radical, con 52% de los votos. El nuevo gobierno asumió el 

poder el 20 de diciembre, poniendo fin a uno de los periodos más difíciles de la historia 

argentina. Acosado por la crisis económica, la gran deuda externa, la hiperinflación, el poder 

estructural de las élites y las exageradas expectativas en torno a su gestión, Alfonsín intentó 

recomponer el desastre, y en 1985 inició un juicio a los miembros de las Juntas militares.  

Alfonsín finalizó su periodo en medio de una crisis que lo obligó a entregar el poder de 

manera anticipada a su sucesor, el peronista Carlos Saúl Ménem. Ménem gobernó por dos 

periodos consecutivos (1989-1995 y 1995-1999), en los que se convirtió en un acérrimo 

defensor de las políticas neoliberales. Su sucesor, Fernando de la Rúa (1999-2001), fue 



incapaz de cambiar la política económica que propició una impugnación generalizada a la 

clase política, y una fuerte crisis económica que se prolongó de 1998 a 2001. Tras una 

inestabilidad política, la democracia argentina habría de girar a la izquierda, con los 

gobiernos progresistas de Néstor Kirchner (2003-2007) y su esposa Cristina Fernández 

(2007-). 

 

Brasil 

Por último, indagaremos un poco en el caso de Brasil. Este enorme país de América del Sur 

también vivió durante algún tiempo una dictadura militar. Desde que en 1889 Brasil se 

proclamara una república, con la renuncia del Emperador Pedro II, los militares quedaron 

insatisfechos ya que la monarquía había beneficiado a sus intereses. En 1922 se organizó en 

la zona de la famosa playa Copacabana de Río de Janeiro una revuelta por oficiales del 

ejército brasileño, que fue salvajemente reprimida. Ya para 1929, acompañando a la crisis 

mundial, se produjo una caída en los precios del café, actividad a la que Brasil había 

destinado muchos esfuerzos.  

Para 1930 resultó electo el candidato presidencial Júlio Prestes; descontento con su derrota, 

el candidato opositor Getúlio D. Vargas y sus seguidores organizaron revueltas en los 

estados sureños, particularmente en Río Grande Do Sul. Si bien Prestes asumió la 

presidencia, duró poco. Para noviembre las revueltas se habían extendido a todo el país y 

el presidente debió renunciar. Esto le permitió a Getúlio D. Vargas llegar al poder para 

ejercerlo de una manera dictatorial de 1930 hasta 1945. El hecho de que ese poder 

despótico haya estado acompañado por un intento de modernización populista 

seguramente fue el factor principal para que Vargas regresara al poder, ahora mediante 

elecciones democráticas en 1950. 

Los militares ambicionaban el poder desde la caída del imperio. El país experimentaba un 

acelerado crecimiento económico bajo gobiernos civiles en los cincuenta y sesenta, pero las 

fuerzas armadas brasileñas ya presionaban para tomar el poder. En 1961 el entonces 

presidente Janio Quadros se apoyó en los sectores de izquierda para contrarrestar esas 

presiones, pero tras unos cuantos meses en la presidencia renunció para ser sucedido por 

el vicepresidente Joao Goulart, de tendencia izquierdista.  

Para 1964 la presión militar se hizo insoportable y los militares lograron completar el golpe 

de Estado. Las fuerzas armadas contaron con el apoyo de Estados Unidos, que temía que 

un Brasil de izquierda pudiese atentar contra sus intereses en América Latina. Pero a 

diferencia de otras experiencias en las que el gobierno militar se asociaba a un caudillo, en 

el Brasil de 1964 los militares tomaron el poder como institución. A lo largo de los siguientes 

años y hasta 1985 se sucederían seis distintas administraciones militares y no el gobierno 

de una sola persona. 



A partir de 1965 comenzaron a notarse las clásicas acciones represivas de las dictaduras: 

supresión de toda oposición, censura a los medios impresos y electrónicos, exilio a los 

dirigentes de partidos opositores, represión a movimientos sindicales y encarcelamiento de 

intelectuales incómodos. Es cierto que en Brasil la dictadura duró 21 años, pero sus alcances 

represivos no fueron tan intensos como en otros países. Alfred Stepan, experto en asuntos 

militares, ha calculado que la dictadura militar argentina de los setenta “desapareció” a 32 

personas por cada 100 000 habitantes, la uruguaya de la misma época a 1 y la brasileña a 

0.1. Represión, sin duda, pero más focalizada y dosificada que en Argentina y otros países. 

La ruptura del orden constitucional no es justificable desde ningún ángulo. Sin embargo, la 

dictadura brasileña mostró algunas interesantes líneas de continuidad. En primer lugar, los 

militares brasileños tenían la intención de potenciar el crecimiento económico en el país, 

aunque no necesariamente estaban interesados en distribuir mejor el ingreso ni en 

terminar con la pobreza y el analfabetismo. En segundo lugar, el proyecto de hacer de Brasil 

la principal potencia de América del Sur y una potencia mundial fue una constante no sólo 

de las administraciones militares, sino de las civiles. En tercer lugar, los militares brasileños 

reforzaron ciertas instituciones clave: el servicio diplomático y la banca de desarrollo (en 

específico el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, BNDES), que se consideran 

los mejores en América Latina. Por ello algunos académicos han sostenido que el régimen 

militar brasileño practicaba un “desarrollismo autoritario”. 

No obstante, esos puntos fuertes de los gobiernos militares y el dinamismo de la economía, 

el malestar comenzaba a crecer. Si bien la economía crecía, los frutos de este dinamismo 

no se repartían de manera equitativa. Persistían grandes desequilibrios sociales y la 

industrialización había generado migraciones masivas del campo a las ciudades. Como en 

otras transiciones los estudiantes tomaron la iniciativa justo en 1968, un año de agitación 

mundial. En Río de Janeiro los estudiantes organizaron una manifestación conocida como 

Passeata dos cem mil (Marcha de los 100 000). 

Con el paso del tiempo amplios sectores de la Iglesia Católica comenzaron a ser críticos ante 

la dictadura. A fines de los años setenta el auge económico del país se agotaba: mientras la 

inflación superaba 100% anual en 1980, Brasil se había convertido en el país con mayor 

deuda externa en el mundo. La inflación afectaba los salarios de los trabajadores en las 

industrias, que comenzaron a protestar y organizar huelgas en las fábricas. Allí surgiría la 

figura del líder sindical Luiz Inácio da Silva “Lula”. 

Gracias a estas presiones, los militares, ahora liderados por su facción “blanda”, iniciaron 

en 1979 la Abertura (“Apertura”, en español), un proceso de liberalización política que se 

extendería hasta el regreso de los civiles en 1985. A partir de 1980 el régimen empezó a 

liberar a presos políticos, a permitir el retorno de los exiliados y a tolerar la formación de 

partidos políticos. A pesar de la cautela militar, la sociedad aceleró la democratización con 

el movimiento ¡Direitas ja! 



¡Diretas, já! (“¡Directas, ya!”, en español) fue un movimiento social que en 1984 exigió 

elecciones presidenciales directas en Brasil. El movimiento reunió a diversos elementos de 

la sociedad brasileña. Los participantes provenían de un amplio espectro de partidos 

políticos, sindicatos, estudiantes, artistas, periodistas, sectores progresistas de la Iglesia 

Católica y otros sectores de la sociedad civil. 

Entre los personajes involucrados estaban Ulysses Guimarães, Tancredo Neves, Franco 

Montoro, Fernando Henrique Cardoso, José Serra, Luiz Inácio Lula da Silva y Leonel Brizola. 

Además de los políticos, el movimiento incluía a artistas de la talla de Milton nascimento, 

Gilberto Gil y Chico Buarque de Hollanda. 

¡Diretas, já! se convirtió en un movimiento que conjuntaba a prácticamente todas las 

fuerzas de oposición y expresaba el descontento social frente a la dictadura. Los gobiernos 

civiles regresaron en 1985; en 1988 se aprobó una nueva constitución que legalizaba las 

elecciones directas. 

En 1989, se efectuaron las primeras elecciones presidenciales directas desde 1961 y 

Fernando Collor de Melo fue elegido para un mandato de cinco años. Collor, empero, no 

terminaría su periodo, pues en 1992 fue sometido a juicio político por corrupción. La 

democracia brasileña se fue afianzando y obteniendo logros, a pesar de este difícil reinicio. 
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capítulo 1. ciencia y Tecnología 

A través de la historia, la humanidad ha logrado una serie de adelantos tecnológicos que 

han sido acompañados por cambios profundos en la vida social. Un ejemplo de esto fueron 

las revoluciones industriales que posibilitaron saltos cualitativos en la tecnología de la época 

para satisfacer determinadas necesidades. Así, como habrás de recordar, la primera 

revolución industrial sucedió en la segunda mitad del siglo XVIII en la Gran Bretaña, cuando 

el eje dinamizador de la economía mundial pasó de la agricultura a la industria. A 

consecuencia de ello se perfeccionaron las técnicas de producción, aumentó la población y 

se modernizó el transporte. 

Un siglo después estaría ocurriendo, también en la Gran Bretaña, la segunda revolución 

industrial, manifestándose en el empleo de nuevas fuentes de energía (como petróleo y 

gas), el desarrollo de nuevos sectores de producción (como la química), cambios en la 

organización de la producción y el trabajo (la producción en serie fue el más significativo), 

nuevas formas de capital empresarial (crédito) y la formación de un mercado de extensión 

mundial, concediendo al capitalismo un alcance global. Esto también se manifestaría en la 



multiplicidad y atomización de estilos artísticos (comenzando por el impresionismo), reflejo 

de la complejidad de las relaciones humanas a finales del siglo XIX. 

Hoy vivimos una nueva revolución industrial, que tiene como uno de sus principales 

propulsores no sólo las TIC, sino también los cambios en la tecnología médica y, por lo tanto, 

la salud y la calidad de vida de las personas. Para ilustrar estos cambios, en este primer 

capítulo trataremos los adelantos en materia de genómica y trasplantes, así como los 

debates éticos que estos avances han suscitado. 

 ADN y factores hereditarios 

En primera instancia, revisaremos lo que concierne al ácido desoxirribonucleico (mejor 

conocido como ADN) y a los factores hereditarios implícitos en éste. El ADN es, en efecto, 

un compuesto que forma parte de todas las células y contine la información genética 

de cada individuo. El ADN fue primeramente aislado por Friedrich Miescher en 1869, 

aunque este científico no sabía bien a bien qué funciones tenía esta sustancia. De todas 

maneras, la llamó “nucleína”. Seguirían otros investigadores como Robert Feulgen (1914) y 

Phoebus Levene (1920) que harían estudios sobre el ADN y sus compuestos. 

Sin embargo, no sería hasta 1953 cuando James Watson, Francis Crick, Maurice Wilkins y 

Rosalind Franklin determinaron la estructura del ADN, relacionándola como la base de la 

herencia genética a partir de los patrones proteínicos y de enzimas que se encontraron en 

el núcleo. Lo anterior los llevaría a ganar el Premio nobel de Medicina en 1962. Y es que no 

deja de ser curioso el diseño de los ácidos de la vida: la longitud del ADN de cada célula 

humana es de dos metros. Si se sumara la longitud del ADN de todas las células de una 

persona se podría rodear la circunferencia terrestre 500 000 veces. 

En lo que concierne al factor hereditario, vale la pena recordar los trabajos de Max Delbruck 

y el ya mencionado Salvador Luria (1940) sobre los virus y bacterias. Más específicamente, 

lo que hicieron fue analizar el bacteriófago Escherichia Coli, ubicado en el intestino humano. 

Observaron que este “fago” infecta a una célula inyectándole su ADN, el cual poco a poco 

va tomando control de la maquinaria de la bacteria atacada, fabricando a su vez nuevos 

virus; finalmente estalla y libera cientos de “fagos” nuevos que hacen lo mismo con otras 

bacterias. La simplicidad de la estructura del “fago”, ADN y proteínas, sirvieron de 

herramienta analítica ideal para resolver la naturaleza del material hereditario. 

No obstante, el factor herencia va un poco más lejos, ya que se relaciona con el factor 

“evolución”. Para esto habría que citar la investigación de Charles Darwin, cuyo libro El 

Origen de las Especies por Medio de la Selección Natural, o la Preservación de Razas 

Favorecidas en la Lucha por la Vida (1859) despertó un gran interés por la comunidad 

científica, ya que el autor demostró que el rigor de la vida natural forzaba a las especies a 

adaptarse, y las que no se adaptaban perecían; esto con base, principalmente, en 

observaciones de la vida animal de las islas Galápagos, territorio de Ecuador. Digamos que, 

científicamente, Darwin demostró la existencia de la “ley del más fuerte”. no obstante, sus 



hallazgos científicos fueron criticados por la Iglesia Católica, en la medida en que desafiaban 

la idea de que el hombre crecía y se transformaba por la voluntad de Dios. 

Poco después de los hallazgos darwinianos, en 1865 Gregor Mendel descubriría, 

experimentando con chícharos, cómo ciertas particularidades de diferentes especies se 

transmitían a través de las generaciones. Por ejemplo, utilizó variedades de chícharos de 

tallo alto, de tallo corto, verdes y amarillos. Al ir cosechando generación tras generación 

cuando intentaba mezclar las variaciones, veía que emergían patrones en el orden de tres 

a uno. Es decir, de cada tres chícharos de tallo alto, uno sería de tallo corto; de cada tres 

verdes, uno sería amarillo. Más aún, constataría que algunos rasgos eran dominantes y a 

veces “encubrían” a los otros. Por ejemplo, cuando se supone que debería de nacer un 

chícharo amarillo de tallo corto, nacía uno de tallo largo (sin dejar de ser amarillo); luego 

entonces la característica dominante era la longitud. 

El resultado fue que Mendel descubrió que ciertas “unidades” se transmitían de generación 

en generación y determinaban a toda la especie. Estas aportaciones serían redescubiertas 

de manera independiente por los botánicos DeVries, Correns y Tschermak en 1900, 

reafirmando las leyes de la herencia en el mundo científico. 

Para completar esta revisión histórica, traeremos a tu atención los estudios de Walter 

Sutton, que en 1902 acuñó su Teoría de la Herencia Cromosómica. Ésta consiste 

básicamente en que, al momento de la partición celular, llamada meiosis, recibe un solo 

cromosoma de cada tipo. Un ejemplo primordial para el conocimiento de la vida humana 

sería el del momento de la concepción: los espermatozoides pueden traer consigo un 

cromosoma de tipo x o de tipo Y, y el óvulo siempre porta un cromosoma de tipo x. Cuando 

un espermatozoide tipo x fecunda a un óvulo, saldrá un cigoto de tipo XX; entonces el bebé 

será mujer. De lo contrario, si hay un cigoto de tipo XY, saldrá un hombre. Esta manera es 

la más sencilla de explicar la herencia de cromosomas, ya que cada uno de ellos contiene 

material hereditario que determina características únicas como el color de piel, de ojos, de 

cabello, forma del mismo, lunares, etcétera. Estas evidencias desafían la antigua creencia 

popular de que la mujer era la responsable del sexo del bebé, cuando en realidad lo es el 

hombre por portar el cromosoma Y. 

 

 



¿Qué impactos sociales tuvieron estos descubrimientos? Más allá de sus repercusiones en 

el progreso de la ciencia a nivel global, los descubrimientos sobre el ADN y el factor 

hereditario hicieron posible concretar un ambicioso proyecto a nivel internacional con el 

objetivo de estudiar el problema biológico de ubicar los genes del ADN: el Proyecto del 

Genoma Humano. Éste se dividió en dos partes: 

la primera parte tenía que ver con la oportunidad de corregir enfermedades hereditarias 

(como la diabetes), lo que sería un beneficio a nivel público; la segunda parte se relacionaba 

con las cuantiosas ganancias económicas recibidas por concepto de patentes de 

compuestos naturales y fragmentos obtenidos del mapeo, descubiertos mientras avanzaba 

el proyecto, lo que evidentemente desembocó en beneficios privados. Un dato curioso en 

este aspecto es que precisamente James Watson ocupó el cargo de director ejecutivo de la 

Investigación del Genoma Humano en 1988, pero renunció cuatro años después en protesta 

por tales acciones. 

Dolly, una oveja polémica. Uno de los momentos más impactantes del avance en los 

estudios del ADN y los factores hereditarios fue la clonación de la oveja Dolly en 1996. 

Aunque ya se había clonado una rana en 1973, Dolly era novedosa por ser una copia idéntica 

a una oveja adulta de la cual se tomaron los genes (es decir, no se empezó desde cero). Esto 

se llamó transferencia nuclear, y Dolly resultó el primer animal clonado a partir de una 

célula diferenciada o somática, sin que hubiese fecundación. Aunque fue un logro 

importante, éste se pudo concretar después de 277 intentos, además de que Dolly murió 

poco antes de lo que indica la vida regular de su especie. Lo anterior abrió toda una serie 

de debates y opciones nuevas de investigación. El primero implica ciertas cuestiones éticas 

como la de clonar (reproducir de manera asexual un ser vivo a partir de una célula única o 

por división artificial de estados embrionarios iniciales) a animales en peligro de extinción, 

aunque también se ve implicado el incremento de la manipulación genética que podría 

impedir un desarrollo natural evolutivo en las especies. Por último, se puso en la mira la 

posibilidad de la clonación humana que, aun cuando esté lejana, ya causa gran controversia. 

Diremos que el avance de la ciencia y la tecnología en materia de ADN puede resultar en un 

arma de dos filos, ya que aún cuando los progresos científicos dan pasos gigantescos, la 

complejidad humana es tan vasta que podríamos no ser capaces de controlar tales avances. 

Tal es el caso, por ejemplo, de la bomba atómica, resultado de profundas investigaciones 

sobre el átomo y sus componentes, y lo que debió ser un beneficio para la humanidad, fue 

un perjuicio para la gente que sufrió la primera explosión nuclear en la historia. 

También, como en toda actividad humana, en los avances científicos existe el riesgo de 

prácticas fraudulentas. Para constatarlo, sólo basta recordar el caso de Hwang Woosuk, de 

la Universidad nacional de Seúl, quien en 2005 publicó, en la muy influyente revista Science, 

un estudio en el que él y sus colaboradores aseguraban haber obtenido once células madre 

a partir de embriones humanos. En agosto, la fama de Hwang creció aún más, cuando el 

científico anunció la primera clonación de un perro en la historia. El perro, de raza afgana, 



se nombró Snuppy (acrónimo derivado de su nombre en inglés, Seoul National University 

puppy, es decir, mascota de la Universidad Nacional de Seúl), nombre además parecido al 

famoso Snoopy, compañero de aventuras de Charlie Brown. 

La comunidad científica internacional reaccionó con entusiasmo a los supuestos hallazgos 

de Hwang. Particular interés despertaron las células madre, ya que éstas pueden 

evolucionar en células sanguíneas, hepáticas y musculares. Por ello se pensaba que este 

avance abriría el camino para tratar enfermedades como la diabetes y el mal de Parkinson. 

Todo parecía luminoso en la carrera académica de este científico, hasta que el fantasma de 

la deshonestidad comenzó a hacer su aparición. En junio de 2005 la KBA, una televisora 

surcoreana, ya había manifestado haber recibido informes de que los experimentos y el 

reporte de Hwang eran fraudulentos.  El investigador negó las imputaciones, pero en 

noviembre dos de sus colaboradores lanzaron acusaciones de manipulación de pruebas y 

compra de óvulos. Uno de ellos, Roh Sung-Il, manifestó que nueve de las once células eran 

falsas. 

Ante el escándalo, la Universidad Nacional de Seúl decidió formar un panel de expertos para 

evaluar la validez de los hallazgos del presunto padre de Snuppy. En diciembre el Comité 

publicó sus conclusiones, informando que ninguna de las células madre había sido obtenida 

a partir de embriones humanos clonados a pacientes. Aunque Hwang terminó por ofrecer 

disculpas y renunciar a su puesto, no logró evitar que la autenticidad del propio perro 

clonado fuese investigada. El 10 de enero de 2006 un comité investigador señaló que la 

clonación de Snuppy había sido legítima. 

El fiasco de Hwang con las células madre se ha convertido —y qué bueno que así sea— en 

un caso de discusión sobre las no siempre fáciles relaciones entre la ética y la ciencia. Ello 

no significa, sin embargo, que en sí misma ésta sea negativa o fraudulenta. 

 

 Trasplante de órganos: su rechazo o su aceptación 

 El acelerado avance de la ciencia y la tecnología se pueden traducir en beneficios o 

perjuicios a la humanidad. Ya vimos el complicado caso del ADN y todo lo que su 

descubrimiento conllevó. Ahora abordaremos el trasplante de órganos, asunto que también 

reviste una significativa polémica. 

Relacionado con el progreso científico sobre el ADN, el trasplante de órganos es uno de los 

exponentes máximos de la vanguardia científica en medicina, al grado de constituir una 

opción válida (y hasta a veces necesaria) en el arsenal terapéutico. El trasplante es una 

opción extrema pero que puede resolver situaciones que comprometen la vida de algún ser 

humano, además de incrementar la calidad de la misma. 



Curiosamente, la práctica de trasplantar órganos es muy antigua, aunque recién se notan 

sus efectos cualitativos. Los autotrasplantes (realizados en un mismo individuo) se 

remontan hasta el siglo VI antes de nuestra era en la actual India; en el siglo XVI se introdujo 

el colgajo pediculado de piel, que consiste en traspasar tejidos entre diferentes partes del 

cuerpo; en el siglo XIII se habría registrado un trasplante de pierna y en 1902 se realizó 

exitosamente y por primera vez, un trasplante de córnea. Lo anterior se refiere a un 

homotrasplante, es decir, aquel que ocurre entre individuos diferentes de una misma 

especie; los heterotrasplantes entre diferentes especies apenas se encuentran en 

desarrollo. La era contemporánea de este avance médico inició en 1954 con el primer 

trasplante de riñón; siguió con uno pulmonar en 1963, y se consagró con uno de corazón, 

realizado en 1967 por el médico sudafricano Christian Barnard. 

Es también en la etapa experimental del trasplante de órganos cuando se contraponen los 

problemas éticos. Podemos encontrar dos básicos (aunque existen muchos más): el 

“aprovechamiento” de órganos de alguna persona que haya padecido de muerte encefálica, 

y el uso de tejido fetal. 

Del primero, el dilema radica en la persistencia de funciones vitales básicas: la respiración 

y la circulación. Aun cuando ya no exista actividad cerebral, ¿un humano sigue vivo si su 

cuerpo todavía funciona, pero el individuo ya no tiene conciencia? De aquí emerge otro 

dilema: ¿Cuándo interrumpir las medidas terapéuticas de reanimación o mantenimiento 

cardio-respiratorio? ¿Cómo asegurar que una persona está realmente muerta antes de 

iniciar un proceso de amputación de órganos que servirán para hacer trasplantes a 

terceros? 

Del uso de tejido fetal, existe el antecedente de que en 1987 una mujer solicitó ser 

inseminada artificialmente para que el feto pudiera ser utilizado como donador en beneficio 

de su padre, que sufría de enfermedad de Parkinson. En otras palabras, el único fin por el 

cual la mujer quiso embarazarse fue para salvar a su padre, más que para tener un hijo. 

Después, el bebé fue rechazado y no se le permitió vivir. De esta acción se puede pasar a la 

“fabricación” de embriones para fines experimentales y al aprovechamiento de la 

legalización del aborto para uso de los tejidos fetales. Sumado a los problemas éticos ya 

descritos, aparecen las controversias planteadas por algunas religiones.  

Catolicismo 

Del lado del catolicismo, la Iglesia por años no había aceptado el trasplante de órganos; fue 

a partir de Juan Pablo II (reafirmado por su sucesor, Benedicto XVI) cuando cambió 

radicalmente su visión, considerándola un “acto de amor” siempre y cuando los donantes 

lo acepten. Sin embargo, la Iglesia Católica no está de acuerdo con clonación de órganos o 

la experimentación con fetos ya que los consideran moralmente inaceptables. 

 



Islam 

Por otro lado, el Islam acepta el trasplante porque dicha acción está destinada a la salvación 

de la vida humana, por lo que se considera una necesidad. 

Judaísmo 

El judaísmo (en sus cuatro ramas) apoya y fomenta la donación, incluso aquélla proveniente 

de personas que padecieron muerte cerebral.  

Testigos de Jehová 

Aunque los Testigos de Jehová no aceptan la transfusión de sangre, sí aceptan el trasplante, 

siempre y cuando se elimine toda la sangre de los órganos antes de iniciar el procedimiento. 

Empero, tampoco aceptan que el donante y el receptor del órgano reciban transfusiones 

sanguíneas como parte de su recuperación. 

Budismo 

Los budistas tienen la creencia de que la donación de órganos y tejidos es materia de 

conciencia personal y de actos de compasión, cuestión que valoran mucho. Asimismo, 

respetan los deseos de sus familiares, y aunque puedan existir casos en que no se acepte la 

donación y/o el trasplante (situación que obedecería más a cuestiones culturales), lo hacen 

si saben que era el deseo de su familiar. 

Hinduismo 

Por último, los hindúes no tienen prohibido bajo ninguna ley la donación de órganos, ésta 

es decisión individual e incluso está marcada en la historia de su religión, como se expresó 

anteriormente. 

 

Para concluir este apartado especifiquemos que también el trasplante de órganos sufre de 

la misma dialéctica “público-privado”. Atraemos a tu atención un caso que sucedió en 

Pakistán: una mujer llamada Haleem Bibi no tuvo otro remedio que apoyar a su familia 

después de que su esposo sufrió un severo accidente en el que perdió una mano. Debido a 

sus limitados recursos, se vio en la necesidad de vender su riñón en 1,500 dólares a una 

clínica que atendía a pacientes extranjeros, empeorando su salud a falta de cuidados 

posoperación. Esta situación es muy común en el comercio ilícito de órganos. 

Es decir, aparece el problema de que, debido a la gran demanda para trasplantar órganos, 

mucha gente ve en ellos una oportunidad de ganancia. Así se fomenta el tráfico de órganos 

y la compra-venta ilegal de los mismos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula 

que alrededor del 10% de los 63 000 riñones trasplantados en el mundo cada año a partir 



de donantes vivos se adquieren de manera clandestina; algo semejante sucede con 

pulmones, hígados y córneas. 

La alta demanda de órganos para trasplantes ha llevado a crear un mercado en el que 

ciertos compradores buscan adquirir órganos a muy bajos precios aprovechando la pobreza 

de personas como Haleem Bibi. En 2008, las autoridades de la India descubrieron una red 

de médicos, enfermeras, paramédicos y hospitales que habían realizado 500 trasplantes 

ilegales de órganos a extranjeros e indios de alto nivel socioeconómico. La mayoría de los 

donantes eran trabajadores pobres que recibieron, cuando mucho, 2 500 dólares por riñón. 

En casos aún más extremos, se ha llegado al punto de secuestrar personas para extraerles 

órganos vitales. Aunado a lo anterior, muchos países se enfrentan a la disyuntiva de cómo 

incrementar el abastecimiento de órganos a la gente que los necesita, de una manera que 

sea ética y humana. 

Los dilemas y debates referidos pueden parecer lejanos a tu realidad, y sólo aptos para 

médicos. Pero no lo son y cada vez estarán más presentes en nuestras vidas. Existe un gran 

futuro para la medicina genómica y los trasplantes de órganos, que tenderán a ser más 

comunes dentro de la medicina. De hecho, el gobierno federal en México ha establecido un 

Centro Nacional de Trasplantes, dependiente de la Secretaría de Salud, y los debates sobre 

la donación de órganos y su legislación cada vez están más presentes en la opinión pública. 

capítulo 2. medios de comunicación 

Los medios masivos de comunicación se han transformado en una fuerza extraordinaria en 

la sociedad contemporánea. no sólo facilitan la transmisión de información y 

conocimientos; también moldean percepciones, fijan temas de debate, iluminan unos 

hechos y oscurecen otros. Se dice con frecuencia que la información es poder, y esto es 

cada vez más cierto. fascinantes entre tres medios de comunicación que marcan, cada uno 

a su manera, la evolución de nuestro tiempo. Hablaremos de tres de ellos; en orden de 

aparición, radio, televisión (TV) e Internet.  

La radio, esa maravilla parlante 

La primera transmisión formal de radio se realizó en 1915. Para ese entonces ya se habían 

inventado el telégrafo, el teléfono y el cable submarino, pero esas tecnologías requerían de 

la instalación de grandes redes de cables por las que se transmitía la información. En 1887, 

Heinrich Hertz demostró que podían difundirse al aire los impulsos electromagnéticos que 

después se llamaron ondas hertzianas. Después de Hertz, otros avanzarían en el 

perfeccionamiento de las transmisiones inalámbricas. En 1894, el tecnólogo serbo-húngaro 

Nikola Tesla realizó una comunicación inalámbrica por medio de ondas de radio. En 1902, 

Guillermo Marconi enviaba con éxito el primer mensaje trasatlántico de radiotelefonía 

inalámbrica. Un principio similar se aplicaría a la radio y la radiodifusión; se puede decir, en 

este sentido, que la telegrafía inalámbrica y la radio son parientes en primer grado. 



Existen por lo menos dos maneras de referirse a la historia de la radio. Una es desde la 

perspectiva propiamente tecnológica y otra a partir de los contenidos, usos e impactos de 

la programación radial.  

sección 4 La televisión, reina de los medios 

Existe poco espacio para la duda: la televisión es el medio por excelencia para la 

comunicación de masas. El vocablo televisión fue creado por el propio inventor de este 

artefacto, el escocés John L. Baird (1888-1946). La palabra es una combinación del griego 

tele, que significa lejano y el latín visión, que significa mirar; o sea, mirar desde lejos. 

Algunos defensores de las reglas idiomáticas no vieron con buenos ojos el nuevo término, 

pues preferían emplear raíces etimológicas completamente griegas o romanas, pero no una 

mezcla de ellas para designarlo. Si esas propuestas para nombrar al nuevo aparato hubiesen 

sido aceptadas, entonces ahora veríamos nuestros programas favoritos en la teleopsis 

(según la etimología griega) o en la proculvisión (etimología latina). Para ser honestos, 

suena mejor televisión ¿no crees? 

De entre las TIC, la más disponible en México es la TV. De acuerdo con un estudio del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), mientras 94.7% de los hogares contaba 

con al menos una televisión en 2010, sólo 46.6% contaba con teléfono fijo, 29.8% con 

computadora, 26.7% con TV de paga y 22.2% con Internet. Las últimas tres tecnologías, sin 

embargo, son las de mayor dinamismo en el país. Mientras el sector de televisiones se ha 

saturado, los hogares con computadora, TV de paga e Internet están condenados a crecer. 

Compara las cifras de 2010 con las del año 2000, cuando solo 11.8% de los hogares disponía 

de una computadora; 13.5% de la TV de paga y 6.2% de Internet. 

Las cifras de la penetración de la TV en México son muy parecidas a las del mundo. Por su 

gran influencia social —y no necesariamente por sus contenidos— decimos que la TV es la 

“reina” de los medios de comunicación. Actualmente, la TV ya no es exclusivamente de 

carácter nacional; cada vez más se estructura a partir de grandes cadenas que, vía los 

sistemas de paga, tienen una audiencia mundial. Grandes eventos globales concentran la 

atención de un público diseminado en todos los rincones del planeta. Esto puede incluir 

noticieros, mensajes políticos, conciertos o espectáculos deportivos. La llegada del hombre 

a la Luna, en 1969, fue contemplada en vivo por unos 530 millones de personas, mientras 

que la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 habría sido vista por 

4 400 millones de personas (es decir, dos tercios de la población mundial). 

Como en el caso de cualquier tecnología, la TV tiene dos caras. En el lado positivo, puede 

ser un vehículo para educar, difundir la cultura o transmitir instrucciones en caso de 

desastre. Pero la TV tiene, también, un lado oscuro. En 1969 el analista Clive Barnes escribió: 

“La televisión es realmente la primera cultura democrática, pues está disponible para todos 

y se gobierna completamente por lo que la gente quiere; el problema es lo que la gente 

quiere”. Aunque pesimista en sus apreciaciones, Barnes no dejaba de tener razón: algunos 



programas televisivos resultan interesantes y educativos, pero muchos más resaltan los 

aspectos más tenebrosos del género humano y la sociedad. El morbo, el sensacionalismo 

noticioso, la agresión y el consumismo suelen ser características de la TV comercial en la 

mayor parte del mundo. Los dueños de los grandes conglomerados televisivos argumentan 

que ellos hacen un negocio y que simplemente dan a la gente lo que quiere. 

Otro problema es la pasividad que la TV puede producir en los sujetos que la observan. En 

La Resistencia, uno de los últimos libros que escribió antes de su muerte en 2011, el escritor 

argentino Ernesto Sábato señaló: 

Es apremiante reconocer los espacios de encuentro que nos quiten de ser una multitud 

masificada mirando aisladamente la televisión. Lo paradójico es que a través de esa pantalla 

parecemos estar conectados con el mundo entero, cuando en verdad nos arranca la 

posibilidad de convivir humanamente y, lo que es tan grave como esto, nos predispone a la 

abulia. Irónicamente he dicho en muchas entrevistas que “la televisión es el opio del 

pueblo”, modificando la famosa frase de Marx. Pero lo creo, uno va quedando aletargado 

delante de la pantalla, y aunque no encuentre nada de lo que busca lo mismo se queda ahí, 

incapaz de levantarse y hacer algo bueno. 

Los seres humanos conformamos nuestras ideas y percepciones de la realidad según lo que 

escuchamos y vemos en el entorno. Hasta la mitad del siglo pasado, este entorno se reducía 

a la comunidad donde se vivía y a las lecturas que se realizaban. La llegada de la televisión 

amplió este horizonte y posibilitó a muchas personas el acercamiento a culturas y 

ambientes diferentes dentro del propio hogar. Se habló de ella como de un familiar más, 

pero realmente ajeno y entrometido: no hay duda que la opinión de los individuos y el 

enfoque hacia ciertos problemas sociales se forjan según las noticias, comentarios o 

ficciones que aparecen en la pequeña pantalla. 

sección 5   Internet, el medio de comunicación del siglo XXI 

El desarrollo de Internet sería impensable sin las computadoras. Pero éstas no siempre 

fueron aparatos ligeros que se pueden llevar de un lado a otro para elaborar trabajos 

académicos o profesionales. Las computadoras eran aparatos gigantescos, operados por 

bulbos y que generaban cantidades impresionantes de calor. Se parecen a esas 

computadoras llenas de pequeños focos y engranes exteriores que aparecen en las películas 

en blanco y negro de “El Santo” que quizá has visto en la TV. 

La primera gran computadora de la era moderna fue la Calculadora e Integradora Numérica 

Electrónica (ENIAC, por sus siglas en inglés), creada en 1946 por ingenieros de la Universidad 

de Pennsylvania. ENIAC era un aparato de dimensiones imponentes, pues medía 30 metros 

de largo, seis de alto y dos de ancho, contenía no menos de 18 000 bulbos, 70 000 

resistencias y 6 000 interruptores, pesaba más de 30 toneladas, y consumía más de 100 

kilovatios de electricidad cuando estaba funcionando. Cuando ENIAC se encendía, las luces 

de Filadelfia bajaban de intensidad. 



A partir de entonces, la tecnología contemporánea ha visto surgir muchísimas generaciones 

de computadoras, cada vez más pequeñas y con mayor capacidad de almacenar 

información. La popularización y creciente demanda de ellas ha hecho que el precio de estos 

artefactos disminuya conforme pasa el tiempo; de hecho, el monto de capacidad de 

procesamiento que puede obtenerse por un precio determinado se ha duplicado cada dos 

años en las últimas tres décadas. 

Quizá te sorprenda saberlo, pero la computadora personal (PC) y, todavía más, las 

computadoras portátiles (laptops) son tecnologías relativamente nuevas. 

La popularización de la PC (es decir, una computadora que sólo puede usar una persona a 

la vez), ocurrió en las décadas de los ochenta y noventa. La introducción de esa nueva 

tecnología significó una verdadera revolución en el mundo de la academia, el sector público 

y los negocios. 

Al sumarse a la aparición del sistema operativo Windows a mediados de los ochenta, los 

usos de la PC se potenciaron. La virtud de Windows y sistemas similares es que permite al 

usuario de la PC realizar distintas tareas de manera paralela, pero sin salir de la misma 

computadora: revisar el correo electrónico, conseguir información en buscadores y escribir 

un reporte de investigación. 

La principal virtud de las computadoras reside en su capacidad de organizar grandes flujos 

de información, facilitando el proceso mediante el cual dicha información puede 

transformarse en conocimiento. Además, los avances en la digitalización permiten que 

aparatos que previamente carecían de relación alguna entre sí (cámaras, computadoras, 

teléfonos, aparatos de sonido, fotocopiadoras, procesadores de palabras y televisiones), 

puedan converger en un sector unificado de tecnología de la información, basado en 

componentes digitales e interfases. Esta peculiar industria es, sin duda alguna, el motor de 

la economía internacional contemporánea, es decir, de la tercera revolución industrial a la 

que ya nos hemos referido. 

Aparte de la computadora personal, con toda seguridad el emblema de nuestra época es 

Internet. Inicialmente concebido con objetivos de defensa militar y después para conectar 

computadoras de universidades, la “red de redes” ha conducido a una explosión de los 

flujos informáticos, llevando casi al cumplimiento de los supuestos de los economistas 

clásicos en términos de la existencia de información perfecta. En nuestros días, Internet 

funciona como biblioteca, librería, tienda de música, banco, supermercado, fuente de 

información y entretenimiento, bolsa de trabajo, puesto de periódicos, oficina de correos 

y, menos importante, lugar de encuentros sentimentales.  

Las tasas de crecimiento de usuarios en Internet han ascendido vertiginosamente a partir 

de los años noventa. Es claro que el ritmo de adopción (es decir, la popularización) de esta 

tecnología sobrepasa con mucho el que caracterizó a las invenciones de la primera y la 

segunda revolución industriales. En nuestros días, Internet crece exponencialmente en por 



lo menos dos áreas: 1) el número de usuarios y el área geográfica que cubren; y 2) la 

capacidad de procesamiento de información y las aplicaciones del software asociado a 

Internet. 

REPASO 

Medio de comunicación 

Son los instrumentos o forma de contenido por el cual se realiza el proceso comunicacional. 

2. Radio. Tecnología que posibilita la transmisión de señales mediante la modulación de 

ondas electromagnéticas. Las primeras transmisiones de esta tecnología aparecieron 

durante la década de los años veinte y treinta. 
 

3. Televisión.  Tecnología que quiere decir visión a distancia y que se refiere a todos los 

aspectos de transmisión y programación, que buscan entretener a las personas. Este 

medio utilizo el iconoscopio el cual está basado en el principio de emisión fotoeléctrica 

que es un mosaico formado por células fotoeléctricas que emiten electrones que 

originan la señal. 

 

4. Internet. Es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que 

garantizan que funcionen tengan un alcance mundial. El funcionamiento de este medio 

se da a través de la administración de investigación de proyectos avanzados del 

departamento de defensa de Estados Unidos. 

 

5. Cine. Es la técnica de proyectar fotogramas de forma rápida y sucesiva para crear la 

impresión de movimiento. 

 

Aportaciones científicas 

 Heinrich Rudolf Hertz. Fue el primero en demostrar la existencia de las ondas 

electromagnéticas. 
 

 John Logie Baird. Personaje que en 1925 logra por primera ocasión transmitir una señal de 

televisión utilizando dos discos, uno en el emisor y otro en el receptor. 

 

 Guillermo González Camarena. Personaje que logra patentar el Sistema Tricromático 

Secuencial de Campos; el cual revolucionó la televisión logrando imágenes a color. 

 

 Guillermo Marconi. Este personaje realizó la primera transmisión radial y la primera 

transmisión transatlántica. 

 

 



capítulo 3. movimientos culturales 

sección 6 Movimientos juveniles 

Los movimientos sociales juveniles pueden diferir entre ellos por la forma; pero, la música, 

en especial el rock considerado en un sentido genérico, permite explicar la continuidad de 

una buena parte de los movimientos juveniles de la posguerra, pues, en sí mismo, el rock 

es un movimiento juvenil transgeneracional que refleja las situaciones cambiantes de los 

jóvenes pertenecientes a un mundo cada vez más intercomunicado e interdependiente. Así, 

siendo de origen estadounidense, el rock and roll muy pronto se convirtió en una forma 

universal de expresión y de comunicación juvenil. En el surgimiento, difusión y evolución 

del rock and roll convergen la tercera revolución tecnológica, las circunstancias sociales y 

políticas propias de cada fase de la historia contemporánea y los jóvenes. 

Elvis Presley pasó a la historia como el “Rey del rock and roll” por dos sencillas razones: 

primero, adaptó al gusto de los jóvenes blancos estadounidenses el Rythm and Blues (R&B) 

creado por músicos negros durante los cuarenta; segundo sus grabaciones alcanzaron cifras 

récord de ventas y, el día de hoy, siguen siendo de las más vendidas. 

El rock and roll. La tercera revolución tecnológica 

A los jóvenes acostumbrados a almacenar y a escuchar música digitalizada, los discos de 

vinilo pueden parecerles artículos de la prehistoria tecnológica. Sin embargo, el disco de 45 

revoluciones por minuto (rpm) fue un artículo que, al ser popularizado por las emisoras de 

radio especializadas en las audiencias juveniles, se convirtió en el principal medio de 

difusión del rock and roll. Dicho de otra manera, la naciente industria electrónica estuvo 

presente en la producción y en la difusión del rock and roll. 

La industria electrónica realizó aportes fundamentales para la producción de música juvenil: 

los instrumentos tradicionales (guitarra, piano, saxofones, trompetas y tambores) fueron 

dotados con micrófonos adaptados a cada uno de ellos y sus sonidos fueron reproducidos 

por amplificadores electrónicos que, muy pronto, ganaron fidelidad y potencia. 

La grabación de la música en discos de vinilo también fue transformada: los primeros discos 

de 78 rpm fueron substituidos por los discos de formato compacto de 45 rpm, con una 

canción por cada lado (o dos, en el caso de los extended play), y por los long play (lp o larga 

duración) de 33 rpm, con varias melodías en cada cara. Muy rápido, las matrices metálicas 

de las grabaciones fueron substituidas por cintas magnéticas, con un número creciente de 

pistas, beneficiando la calidad de las grabaciones y la fidelidad del sonido. Las grabaciones 

dejaron de ser monoaurales (es decir, reproducidas a partir de una sola fuente de sonido) 

para devenir estereofónicas (reproducidas mediante dos fuentes simultáneas de sonido) y 

reubicar la reproducción de la música en el espacio del oyente. 



El sistema de reproducción mecánica utilizada por los antiguos gramófonos también fue 

revolucionado: la tracción fue proporcionada por motores eléctricos y la lectura de los 

surcos fue realizada mediante agujas de cristal cuyas vibraciones eran transformadas en 

impulsos eléctricos convertidos en sonido por amplificadores monoaurales y, más tarde, 

estereofónicos, con potencias de reproducción diversas, de acuerdo con el uso del 

reproductor: individual o comercial. Así, surgió el tocadiscos compacto y portátil, adaptado 

para el consumo popular; pero también apareció la rockola, conocida en México como 

sinfonola, utilizada en los lugares públicos de reunión y esparcimiento de los jóvenes. 

La radio fue el medio por excelencia para la difusión del rock and roll. En los primeros 

tiempos, emisoras locales se especializaron en la difusión del rythm & blues (R&B) creado 

por autores negros; pero, cuando los músicos blancos empezaron a interpretar (cover) las 

creaciones de aquéllos, la audiencia se multiplicó y otras emisoras locales relevaron a las 

especializadas en la difusión del R&B. Con la popularización entre los jóvenes de este ritmo 

mediante la versión blanca del rock and roll, muy pronto las emisoras de grandes ciudades 

como Nueva York se interesaron en el fenómeno y le dieron una proyección nacional, la 

cual no tardaría en ser consolidada por emisiones de televisión con alcance “de frontera a 

frontera y de costa a costa”. 

En pleno desarrollo de la sociedad de consumo, la industria electrónica hizo del rock and 

roll un fenómeno de masas, pero de las masas juveniles; con ello sentó las bases para la 

comunicación de nuevos mensajes y para la transformación de las pautas culturales 

predominantes en la sociedad estadounidense. 

Nueva música, nuevos mensajes, nuevas normas de conducta 

El origen geográfico del tsunami cultural representado por el rock and roll tuvo una 

influencia decisiva sobre las actitudes de los jóvenes estadounidenses de la posguerra. En 

los cincuenta, en el sur de Estados Unidos predominaba la segregación racial, es decir la 

separación de blancos y negros en los espacios públicos y el no reconocimiento por los 

primeros de los derechos civiles de los segundos, garantizados por la Constitución de los 

Estados Unidos de América. 

El rock and roll erosionó progresivamente las normas impuestas por los blancos para 

discriminar a los negros. El primer gran concierto de rock and roll fue convocado por Alan 

Freed, un disc jockey blanco de Cleveland, el 21 de marzo de 1952; las bandas incluidas en 

el programa eran esencialmente compuestas por músicos negros; pero, los miles de jóvenes 

congregados para escucharlos eran de todos los orígenes.  

Con el tiempo los conciertos serían organizados en serie, para realizar giras con caravanas 

de bandas tanto negras como blancas; Ritchie Valens fue el primer rocker de origen 

mexicano en ser proyectado a la escena del rock and roll; las audiencias eran cada vez más 

mixtas. La segregación seguía existiendo formalmente, pero la música de rock and roll 



reunía jóvenes blancos y negros, lo que en el sur tradicionalista de los Estados Unidos 

hubiera sido impensable unos años antes. 

En las fases tempranas, la aportación de los músicos blancos fue modificar el ritmo de las 

canciones negras, para hacerlas más agresivas; ejemplo de estos covers. 

El movimiento contra la intervención militar estadounidense en Vietnam y la 

contracultura hippie 

Las imágenes cruentas proyectadas cotidianamente por la televisión en todos los hogares 

estadounidenses provocaron rápidamente el rechazo de los jóvenes a la decisión del 

gobierno estadounidense de recurrir a la violencia bélica para resolver un problema 

localizado allende las fronteras del país. La mal llamada “guerra de Vietnam” fue un 

elemento extramusical que influyó no solo en el resurgimiento masivo del rock and roll 

renovado sino también en el surgimiento de un proyecto social propio de los jóvenes. 

Algunos intérpretes de rock fueron convertidos en portavoces de las movilizaciones 

antibélicas y Who’ll Stop the Rain (Creedence Clearwater Revival) fue convertida en una 

suerte de himno pacifista. Las difusas actitudes antiestablishement adquirieron un perfil 

más nítido y adoptaron una forma antigubernamental que evolucionó rápidamente hacia 

un proyecto idílico de reconstrucción social. Con ello quedaba cerrado un círculo que 

contenía la contracultura hippie. 

En efecto, la corriente underground de San Francisco salió a la luz y se desarrolló en el marco 

de las movilizaciones contra la intervención militar en Vietnam. En el ámbito musical, la 

apoteosis del movimiento hippie fue el concierto de Woodstock, Estado de Nueva York, del 

15 al 18 de agosto de 1969. Bajo el lema “3 días de paz y música”, entre 400 y 500 mil 

jóvenes se congregaron para escuchar las mejores bandas de la época y para mostrar a los 

escépticos la capacidad de congregarse para manifestarse en favor de la paz. Te 

recomendamos ver la película del gran concierto; en ella verás a los asistentes expresarse 

no solo sobre la reunión, sino sobre una multitud de temas del momento; una escena 

significativa corresponde al mensaje de uno de los organizadores para hacer saber a todos 

los asistentes que “en todo el país se están uniendo”, quedando sobreentendido, que se 

estaban uniendo al movimiento por la paz. 

El individualismo anti-establishment era expresado a través de una liberalización de las 

relaciones sexuales que puso inmediatamente en entredicho tanto las estructuras 

familiares tradicionales como las instituciones sociales. Los jóvenes establecieron una 

suerte de comunismo primitivo, donde todo era compartido por los integrantes de la 

comuna; sin parejas fijas, los hijos fueron educados en el seno del grupo, como si éste fuera 

una familia extensa; para sobrevivir, los comuneros se dedicaron a actividades artesanales, 

en el medio urbano, y, en el medio rural, procuraron ser autárquicas, volviendo a los 

pequeños cultivos agrícolas y a la producción artesanal de manufacturas.  Las vestimentas 

utilizadas y la producción artística reflejaban esa búsqueda psíquica que, habiendo 



comenzado en el plano individual, ahora trascendía al social, a través de la multiplicación 

de las comunas hippies. En resumen: a la sociedad de consumo industrial, los hippies 

opusieron el regreso a la naturaleza, sentando la base para futuros movimientos sociales 

como el de la liberalización femenina o el ambientalista. 

El rock mexicano y los hippitecas 

Los círculos mexicanos que tenían acceso al rock underground de San Francisco eran 

extremadamente reducidos; no obstante, poco a poco, a través de grupos provenientes del 

norte del país, empezó a difundirse la cultura hippie; de manera despectiva, la clase media 

llamó a los hippies mexicanos hippitecas, acrónimo de hippies aztecas. 

En México, el movimiento contra la intervención armada estadounidense en Vietnam 

adquirió la connotación de movimiento de solidaridad con la República Socialista de 

Vietnam, promovido, sobre todo, por las Juventudes Comunistas (JC) del Partido Comunista 

Mexicano (PCM). Durante la semana del 22 al 26 de julio de 1968, dos acontecimientos 

anodinos se conjugaron para dar inicio a la movilización estudiantil más importante de 

México; durante la semana, estudiantes del politécnico y de una escuela privada habían 

escenificado una pelea en el barrio de la Ciudadela; al terminar el pleito, cada bando se 

replegó sobre su escuela; el cuerpo de granaderos llegó tarde para intervenir, pero eso no 

le impidió irrumpir con violencia en las instalaciones de la Vocacional 5 del Instituto 

Politécnico Nacional; la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos organizó una 

manifestación de protesta el viernes 26 de julio de 1968; ese mismo día, las JC y el PCM 

organizaron la manifestación tradicional para conmemorar la revolución cubana y expresar 

su solidaridad con Vietnam; ambas manifestaciones coincidieron en la zona de la Alameda 

y fueron reprimidas por el cuerpo de granaderos en el barrio universitario del centro de la 

ciudad de México. 

El lunes 29 de julio, las escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México y del 

Instituto Politécnico Nacional empezaron una huelga para protestar por la represión 

policial; durante las semanas siguientes, otras instituciones se sumaron a la huelga y 

participaron en las manifestaciones masivas. Ante los oídos sordos de las autoridades, el 

movimiento estudiantil adquirió connotaciones cada vez más políticas y empezó a arrastrar 

tras de sí a otros sectores sociales. Conforme se acercaba el inicio de los juegos olímpicos 

de 1968, en la Ciudad de México, las protestas crecían día con día y el gobierno optó por 

recurrir al ejército para reprimir violentamente el movimiento estudiantil, el 2 de octubre, 

durante un mitin político en la Plaza de las Tres Culturas. 

La represión se convirtió en el medio más eficaz para acallar las protestas sociales; así, el 10 

de junio de 1970, otra manifestación estudiantil fue reprimida con armas de fuego y artes 

marciales, por los Halcones, grupo paramilitar bajo el mando de Alfonso Corona del Rosal, 

jefe del Departamento del Distrito Federal. En gran parte, el clima de represión 



gubernamental impidió una mayor influencia de la cultura hippie en México; pero, aun así, 

hubo algunas manifestaciones de ella. 

Por ejemplo, ante el éxito del concierto de Woodstock, pronto surgieron iniciativas locales 

similares: en 1970, en el estadio de prácticas de la Unidad Profesional de Zacatenco del 

Instituto Politécnico Nacional, los miembros del Ateneo Ruth Rivera de la Escuela Superior 

de Ingeniería y Arquitectura organizaron un fin de semana de rock; el concierto comenzó 

un viernes y debía durar hasta el domingo, pero la policía lo interrumpió durante la noche 

del viernes. 

Hubo que esperar hasta septiembre de 1971, para tener una nueva convocatoria para un 

gran concierto de rock en Avándaro, Estado de México; bajo el lema “Festival de rock y 

ruedas”, 250,000 mexicanos se dispusieron a presenciar un espectáculo automovilístico y, 

sobre todo, a escuchar las mejores bandas de rock durante dos días. El concierto fue 

transmitido por radio y, en un momento dado, el vocalista del grupo en turno comenzó a 

insultar al público y, ante la algarabía del mismo, siguió con los insultos, hasta que el 

interventor de la Secretaría de Gobernación ordenó suspender el concierto. Luego de la 

experiencia del movimiento estudiantil de 1968, el conservadurismo de las autoridades 

mantendría durante muchos años la prohibición de reuniones masivas de jóvenes. 

Heavy metal y punk rock 

El sonido peculiarmente agudo de la guitarra de Jimmy Page, del grupo Led Zeppelin, orilló 

a algún comentarista musical a decir que “parece metal pesado (heavy metal) cayendo del 

cielo”, acuñando el término con el cual sería conocida esta corriente del rock. 

En Estados Unidos el género fue cultivado por grupos como Black Sabath y Deep Purple, 

cambiando los sonidos agudos de la guitarra por sonidos distorsionados y potentes. 

Rápidamente las bandas se multiplicaron y el heavy metal se convirtió en un nuevo 

fenómeno de masas, marcado por importantes volúmenes de ventas de los grupos más 

representativos y por la presentación de los mismos en conciertos masivos. Esta vertiente 

del rock dejó de expresarse en movimientos juveniles con carácter político, para limitarse a 

convocar las audiencias de seguidores a conciertos masivos en estadios deportivos o 

grandes superficies abiertas. 

En contrapunto del heavy metal, creado por músicos virtuosos, surgió el punk rock o 

simplemente punk, en los garages familiares; es decir, se trataba de música compuesta e 

interpretada, en el inicio, por aficionados. 

El carácter amateur y marginal (en relación a los medios de comercialización musical) de los 

intérpretes punks determinó una forma pesimista de ver el mundo, basada en la divisa there 

is no future (no hay futuro) y en un nuevo repliegue sobre el individualismo original del rock 

and roll. En efecto, la masificación de las diversas corrientes del rock desembocaba en la 

creación de comunidades perfectamente identificadas con un género musical; la 



individualidad se desdibujaba y se perdía en esa comunidad. Al replegarse sobre sí mismos, 

los punks volvían a reivindicar la individualidad como principio esencial de la existencia de 

las bandas. 

Poco a poco el individualismo elemental dio lugar a una concepción filosófica resumida en 

tres ideas básicas: a) haz lo que quieras, pero hazlo a tu manera (do it yourself), de la cual 

derivaban; b) el rechazo de todas las normas vigentes; c) el distanciamiento de la 

uniformidad promovida por las modas y por los medios de comunicación propios de la 

sociedad de consumo. Sin embargo, en cada país donde se desarrollaron, los movimientos 

punk adoptaron características específicas, determinadas por la sociedad de origen; así, en 

Estados Unidos y Gran Bretaña, fueron movimientos anti-establishment; en Rusia, fueron 

movimientos opuestos tanto al comunismo como al capitalismo salvaje resultante del 

derrumbe de la Unión Soviética; como veremos más adelante, en Indonesia practican una 

solidaridad anclada en el Islam pero son críticos agudos de las interpretaciones y de 

prácticas extremas de la religión. 

El rock punk trascendió la música, para convertirse en un movimiento cultural diverso, con 

un amplio espectro de expresiones políticas. Entre las más importantes destaca una especie 

de anarquismo que, aunque dista mucho de la filosofía pregonada por Mikhail Bakunin o 

Piotr Kropotkine, reivindica un antiautoritarismo a ultranza; en el plano musical Sex Pistols 

es la banda más representativa. La corriente denominada straight edge (borde honrado) 

pregona la abstención del alcohol, del tabaco y de las drogas; los más radicales de esta 

corriente van tan lejos que evitan el consumo de carne y cafeína, así como las relaciones 

sexuales ocasionales. En el campo de la izquierda política, el marxismo ha ejercido una 

profunda influencia en las corrientes punk que se autodenominan socialistas o 

situacionistas y que reivindican los intereses de las clases trabajadoras. 

En otro registro político, encontramos las corrientes apolítica y nihilista. La primera de ellas 

busca evitar cualquier expresión de carácter político, mientras la segunda adopta una 

actitud escéptica ante el mundo. 

En el ala derecha están las corrientes conservadoras y la mal autodenominada libertaria; 

una y otra se caracterizan por rechazar el socialismo, por pregonar la reducción de la 

influencia del Estado en la vida social y por mantener la propiedad privada individual como 

principios básicos de la organización social. Sin duda, la más mediática de las corrientes de 

derecha son los neonazis conocidos como skin heads (cabezas rapadas), quienes practican 

un nacionalismo militante y reivindican la superioridad de la raza blanca.  

También podemos encontrar corrientes antirracistas, antimilitaristas, antiimperialistas; en 

resumen: como en el rock and roll en sus inicios, el punk dio origen a una amplia variedad 

de movimientos juveniles anti-establishment que han proliferado en todo el mundo. Así, en 

Indonesia, donde el Islam es practicado por más de 80% de la población, los punks dieron 

de qué hablar cuando, el 10 de diciembre de 2011, organizaron en la ciudad de Banda Aceh 



(Indonesia) un concierto de rock con el fin de recabar fondos para auxiliar a los huérfanos 

de Aceh; ésta es la provincia que fue azotada por el tsunami de diciembre de 2004, que goza 

de un estatuto especial de autonomía política y que ha adoptado la sharia (la ley islámica) 

como sistema jurídico oficial. Los ulemas (autoridades religiosas) y la policía otorgaron los 

permisos para el concierto que atrajo jóvenes de las islas de Sumatra y de Java; sin embargo, 

la policía lo interrumpió y detuvo a 60 jóvenes, bajo pretexto de que el permiso otorgado 

fue violado por los organizadores. Los jóvenes fueron recluidos en una escuela durante diez 

días con el fin de “educarlos para cambiar su modo de pensar y dirigir sus propósitos en la 

vida social”, según declaró el jefe de la policía de Banda Aceh. Uno de los detenidos 

comentó al reportero del periódico The Jakarta Post: “nuestro grupo siempre ha sido visto 

como la escoria de la sociedad, carente de propósitos en la vida. Siempre hemos sido 

perseguidos por la policía citadina y por la policía religiosa por lo que ellos consideran como 

perturbación del orden público. nuestra comunidad no está contra la sharia; pero pensamos 

que, si la sharia impone la discriminación de ciertos grupos sociales, eso significa que no es 

puesta en práctica de manera correcta y que es una forma de hipocresía”. 

La detención de los jóvenes provocó reacciones de solidaridad dentro y fuera de Indonesia. 

Los activistas que defienden los derechos humanos rápidamente formularon críticas contra 

las autoridades civiles y religiosas de la provincia de Aceh. La comunidad punk internacional 

organizó reuniones de solidaridad en grandes ciudades como Los Ángeles, Londres y Moscú. 

En México, algunos punks con un profundo sentido crítico consideran que, a diferencia de 

lo que sucede en Europa, o en Indonesia como hemos visto, donde el movimiento sigue 

desarrollándose, en México ha entrado en una fase de regresión; la razón aducida es “la 

politización” del movimiento y, a pesar de las faltas de ortografía y los errores de redacción 

y puntuación, cedamos la palabra a un representante de esa corriente crítica del punk. 

El rap y la cultura hiphop 

Los orígenes del rap se remontan a los inicios del rock and roll, en la década de los cincuenta; 

se trata de una forma de expresión extremadamente sencilla, basada en la recitación 

rítmica de “rimas, juegos de palabras y poesía”. Esta forma de expresión oral nos envía 

inmediatamente a las tradiciones religiosas, donde la lectura y/o la recitación salmodiada 

de las Escrituras Sagradas era o sigue siendo una forma de transmisión del mensaje 

religioso, sobre todo en sociedades marcadas por el analfabetismo; en consecuencia, es 

posible que el origen del rap esté ligado a la recitación de la Biblia en el seno de las 

comunidades negras estadounidenses analfabetas y que, como el gospel, haya trascendido 

el ámbito de las iglesias para convertirse en una forma de expresión musical. 

En 1979, el grupo Sugarhill Gang grabó el primer éxito del rap: Rapper’s Delight era la 

recitación de un texto con una duración aproximada de 15 minutos. Con esto fueron 

abiertas las puertas a los talentos de la expresión oral. El aspecto novedoso del rap consistía 

en la ausencia de melodía y en la preeminencia del ritmo; en consecuencia, podía ser 



practicado en todo lugar y en todo momento, pues podía ser interpretado a capela o con el 

acompañamiento de ritmos pregrabados, todo dependía de la agilidad mental y de la 

capacidad de expresión del intérprete. Como puedes ver, la forma elemental de expresión 

garantizó el éxito universal del género: el rap ha sido desarrollado en todos los idiomas y 

convertido en el vehículo de difusión de la cultura hip hop. Aun cuando la cultura hip hop 

abarca múltiples espacios en la vida de los jóvenes, ha sido sistematizada en “cuatro 

pilares”: el MCing (recitación), el DJing (uso manual de la tornamesa o tocadiscos para 

recrear los ritmos pregrabados), el breakdancing y el graffiti. Hoy, en cualquier ciudad del 

mundo, encontrarás expresiones profusas de la cultura hip hop, adaptada a cada contexto 

local particular. 

La flexibilidad discursiva absoluta del rap lo convirtió en un medio para transmitir cualquier 

género de mensajes: en Europa, minorías sociales (negras, árabes, indias, pakistaníes, 

turcas) lo han utilizado para expresarse. En Túnez, Egipto, Jordania, Siria, los movimientos 

sociales de 2010-2011 contra los regímenes políticos encontraron en el rap un medio para 

transmitir sus mensajes a los sectores juveniles de la sociedad. En efecto, músicos como 

Rayess Bek rápidamente se convirtieron en portavoces del movimiento de protesta iniciado 

por Mohamed Bouazizi, el 17 de diciembre de 2010, cuando se prendió fuego después de 

que la policía de Sidi Buzid (situada a 280 kilómetros de Túnez), con insultos y golpes, le 

impidió colocar en la calle su carreta de frutas y verduras. Mohamed Bouazizi tenía 26 años 

y, aunque poseía una licenciatura en informática, era víctima del desempleo ampliamente 

difundido entre la población juvenil de Túnez; su gesto provocó la movilización inmediata 

de los jóvenes, quienes mediante las nuevas tecnologías de comunicación pasaron 

rápidamente a la acción: las protestas callejeras se extendieron de las ciudades vecinas a la 

capital del país; la presión fue tan grande que el 14 de enero de 2011, Zine El Abidine Ben 

Ali abandonó el país, dejando al frente del gobierno al primer ministro Mohamad Ganuchi; 

las protestas juveniles pusieron término a un gobierno que duró 23 años y que estuvo 

marcado por el enriquecimiento de la familia de Ben Ali y de los miembros de su círculo más 

cercano. 

El ejemplo de los jóvenes tunecinos rápidamente fue seguido por los egipcios y el 25 de 

enero de 2011 comenzaron las protestas contra la política represiva del gobierno de Hosni 

Mubarak; Khaled Saïd, un joven muerto durante una de las acciones represivas, fue 

convertido en el símbolo de las movilizaciones que se saldaron el 11 de febrero de 2011, 

con la renuncia de Mubarak a la presidencia de la república y con el fin de un gobierno que 

había durado treinta años. 

En Libia el entusiasmo despertado por la caída de dos gobernantes detestados y temidos 

por los pueblos de sus respectivos países rápidamente se tradujo en movilizaciones contra 

el régimen de Muammar el-Gaddafi. Una facción del ejército, no obstante, se apresuró a 

romper con el régimen, para recuperar en su favor el movimiento popular; la guerra civil 

substituyó las protestas callejeras y los militares disidentes pronto recibieron el apoyo de 



las fuerzas de la OTAN, encabezadas por el gobierno francés, para derrocar un gobernante 

que era ya a todas luces incómodo. 

En prácticamente todos los países del norte de África y del cercano oriente, los jóvenes se 

apresuraron a imitar a tunecinos, egipcios y libios, poniendo en aprietos a todos los 

gobiernos del área y a los de los países avanzados que los han sostenido a pesar de la pésima 

reputación detentada. Las movilizaciones juveniles han sido llamadas de muy diversas 

formas, pero el nombre más difundido es el de “primavera árabe”, una primavera que 

floreció gracias a las redes sociales y al ardor de jóvenes cansados de pagar los costos de 

políticas antipopulares benéficas tan solo para las élites de todos esos países. 

Rayess Bek y otros músicos han acompañado los movimientos juveniles mediante sus 

canciones en rap, estableciendo con ellos un círculo virtuoso de comunicación y difusión de 

las reivindicaciones políticas juveniles. Como en el inicio del rock and roll, la revolución 

tecnológica ha convergido con las revoluciones sociales para hacer posible el cambio de 

mentalidades que, esperamos, permita la construcción de sociedades más igualitarias y 

responsables de todos y cada uno de sus integrantes. 

Generaciones y sus características 

 Hippie 

 Movimiento juvenil que nace a mediados de los años sesenta que se caracteriza por el 

rechazo al sistema imperante de la época y optan por la simplicidad de las cosas.  

 

 Rock 

Movimiento juvenil que se caracterizó por el surgimiento de una nueva clase de música, la 

cual nace por la combinación de varios estilos como por ejemplo la música blues de los 

negros en estados unidos. 

 

 Tribu 

 En 1990 el sociólogo francés Michel Maffesoli aplica este nuevo término para referirse a la 

proliferación de micro culturas que ocupaban nichos diferentes en el territorio urbano. 

 

 Red 

 En 1998 Don Tapscott mencionaba que los niños y niñas actuales serán la primera 

generación que llegarán a la mayoría de edad en la era digital. 

 

sección 7 Cine y literatura, literatura y cine 

El cine es una expresión artística propia de la sociedad industrial y oscila permanentemente 

entre la industria y el arte. Su historia documentada se remonta al final del siglo XIX, cuando 

los hermanos Auguste y Louis Lumière inventaron el cinématographe, o cinematógrafo, y el 

28 de diciembre de 1895, en París, realizaron la primera proyección pública de cortos 



breves; entre los más conocidos, podemos citar los titulados La salida de las fábricas 

Lumière, La llegada de un tren a la estación de la Ciotat y El regador regado, todos realizados 

ese mismo año de 1895. 

Entre los espectadores de las primeras funciones de los hermanos Lumière se encontraba 

George Méliès, un prestidigitador que dirigía un teatro en París; entusiasmado por el 

espectáculo, Méliès quiso comprar el invento de los hermanos Lumière, pero el padre de 

éstos rehusó venderlo, considerando que no tenía futuro comercial. Pese a ello, Méliès 

persistió y logró adquirir una cámara para filmar sus propias películas, en un estudio 

construido por él mismo, en Montreuil, en los suburbios del este de París. El viaje a la luna 

es considerada la más célebre de sus películas; filmada en 1902, en ella, la ficción y la 

realidad son entremezcladas con la ayuda de decorados ad hoc y de efectos especiales, 

cuyas técnicas todavía mueven a discusión. 

La veta creativa abierta por Méliès fue explotada por Edwin S. Porter, en Estados Unidos. 

En 1903, realizó el primer trabajo de montaje de escenas de bomberos en acción con 

secuencias filmadas por él mismo; el resultado fue la película La vida de un bombero 

americano (1903). Ese mismo año, depuró su técnica de montaje en la película El gran asalto 

del tren. 

Con Méliès y Porter el cinematógrafo dejó de ser una curiosidad técnica para convertirse 

en un medio de expresión de la creatividad de los realizadores del nuevo arte. Como la 

industria manufacturera, en su primera época, el cine fue desarrollado artesanalmente; 

pero, con las mejoras técnicas y bajo el empuje del impacto social provocado, pronto dio el 

salto hacia la producción industrial, expresada en el surgimiento de grandes empresas. 

Cabe a la Société Pahté Frères el honor de ser la primera gran compañía de la industria 

cinematográfica. Fundada el 28 de septiembre de 1896 fue la más importante productora 

de películas y de discos fonográficos. En 1902, la Société Pahté compró la patente de los 

hermanos Lumière y la mejoraron continuamente. Hasta el inicio de la Primera Guerra 

Mundial, la empresa francesa controlaba el mercado europeo; algunos estiman que el 60% 

de las películas de esa época fueron rodadas con equipos Pathé; si eso no bastara, la cadena 

de salas de proyección controlada por la empresa fue expandida a Londres (1902), a Bélgica 

(1909), a Madrid, Moscú y Roma (1910) y posteriormente a nueva York, Sydney y Tokio. En 

1927, los estudios Pahté de Gran Bretaña fueron vendidos a Kodak, dando comienzo al 

desarrollo del cine británico. 

En la costa este de Estados Unidos, durante la primera década del siglo XX, Tomas A. Edison 

buscó mantener el monopolio de la naciente industria cinematográfica, amparado en la 

patente de su kinetoscopio; cuenta la leyenda que alguna de las disputas de Edison con sus 

competidores debió ser zanjada a balazos y, para escapar a las reglamentaciones de los 

mercados, los productores decidieron desplazarse a la costa oeste y en un pequeño poblado 



llamado Hollywood, enclavado en California, encontraron las condiciones climatológicas 

propicias para una industria ávida de luz.  

Productores como Carl Laemle, William Fox, Zukor y Jessie Lasky, Samuel Goldwyn y Louis 

B. Mayer implantaron en la nueva locación las empresas Universal, 20th Century Fox, 

Paramount y Goldwyn-Mayer, entre otras. El proceso de cartelización experimentado por 

la industria manufacturera también influyó en el desarrollo de la industria cinematográfica 

y, para controlar el mercado desde la producción hasta la exhibición, algunas de esas 

empresas fueron fusionadas en las grandes compañías 20th Century Fox y Metro-Goldwyn-

Mayer. Productores independientes como Charles Chaplin, Douglas Fairbanks y Mary 

Pickford lucharon con denuedo para mantener su independencia y crearon firmas como 

United Artists para oponerse a los dos grandes oligopolios. 

En diciembre de 1917 el gobierno alemán creó la empresa Universum Film AG o UFA, 

mediante la fusión de las empresas privadas Nordisk y Decla (ésta produjo en 1919 El 

gabinete del Dr. Caligari, un film clásico del cine mudo); la nueva empresa estatal tuvo como 

vocación la propaganda militar durante la Primera Guerra Mundial. En 1921 UFA fue 

privatizada y entró en una fase de auge con la producción de alrededor de 600 películas por 

año y se prolongó hasta la aparición del cine sonoro; durante esta fase, produjo el clásico 

Metropolis de Fritz Lang. Después de 1933, con la llegada del Partido Nacional Socialista al 

poder, UFA fue utilizada como el principal instrumento de la propaganda nazi. 

En la Italia fascista, el ejemplo de la propaganda cinematográfica nazi rápidamente fue 

emulado y Benito Mussolini, el 23 de enero de 1936, puso la primera piedra de Cinecittá y 

la inauguró el 28 de abril del año siguiente. Llama la atención que, durante la administración 

fascista de los estudios italianos, Roberto Rossellini, Federico Fellini, Vittorio de Sica, 

Luchino Visconti hicieron sus primeros trabajos fílmicos. 

El cine, como puedes ver, es polivalente: las empresas lo consideran como una mercancía 

que permite ganar dinero, los artistas lo conciben como un medio para transmitir sus 

mensajes y los políticos lo utilizan como un instrumento para mediatizar y manipular las 

masas. nuestra finalidad no es hacer una historia exhaustiva del cine, por lo tanto, nos 

limitaremos a señalar que:  

o Hasta la aparición y la popularización de la televisión, el cine, a pesar de altibajos, fue el 

medio de entretenimiento social por excelencia; 

o Con la consolidación de Estados Unidos como la potencia económica y militar mundial, 

la industria cinematográfica experimentó una reorganización radical, para ser dominada 

por las grandes firmas estadounidenses; las empresas europeas, en buena medida, se 

vieron relegadas a los espacios nacionales de origen o a algunas áreas de la Europa de la 

posguerra. 

Dada la vecindad geográfica de México con Estados Unidos, quedamos en el área de 

influencia cultural de la gran potencia y eso ha determinado una forma específica de 



consumo cinematográfico marcado, para el gran público, por las producciones locales y las 

estadounidenses. Las películas latinoamericanas, europeas, asiáticas o africanas 

difícilmente tienen acceso a las cadenas comerciales de distribución y su exhibición ha sido 

limitada a las salas “de arte”. Teniendo en cuenta estas circunstancias, en esta sección nos 

concentraremos a analizar, primero, el cine estadounidense en dos dimensiones: la de las 

películas con contenido social que marcaron la evolución de la sociedad estadounidense e 

indirectamente la sociedad mexicana, así como la de las películas que han marcado el 

desarrollo del cine de masas. En segundo término, presentaremos un panorama general de 

la proyección internacional de los cineastas mexicanos contemporáneos. Terminaremos 

estudiando algunos de los ejemplos más sobresalientes de cine contemporáneo no 

estadounidense, destacando las obras de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. 

El cine estadounidense 

El cine con “contenido social” 

La efervescencia juvenil provocada por el rock and roll también fue utilizada por la industria 

cinematográfica para proyectar una visión externa, propia de los adultos de la época, sobre 

las nuevas actitudes de los jóvenes. Con ello, el cine funcionó como un mecanismo de 

retroalimentación del movimiento juvenil, dotándolo de estereotipos externos que muy 

pronto fueron asimilados por los jóvenes; así, se estableció un círculo cerrado entre un 

movimiento juvenil que buscaba formas propias de expresión y unos medios de 

comunicación que con frecuencia facilitaban esas formas, pero subordinándolas a los 

intereses comerciales. 

The Wild One (en español: ¡Salvaje!). Esta película fue dirigida por Lazlo Benedek, en 1953, 

a partir del cuento The Cyclists’ Raid de Frank Rooney, (Rooney, 1952), basado en un 

incidente real sucedido el 4 de julio de 1947, en Hollister, California. Como estrellas 

masculina y femenina figuraron Marlon Brando como Johnny Strabler y Mary Murphy como 

Kathie Bleeker; también aparece Lee Marvin, interpretando el papel de Chino, el rival de 

Johnny Strabler; más tarde, Marvin protagonizaría películas de acción bélicas o del oeste. 

La trama de la historia es sencilla: los integrantes del Black Rebels Motor Cycle Club, cuyo 

jefe es Johnny Strabler, son expulsados por la policía después de que uno de los integrantes 

del grupo robó el trofeo del segundo lugar de una carrera de motocicletas, para ofrecerlo a 

Johnny. El grupo llega a un pequeño poblado y se detienen en la cafetería, atendida por el 

propietario y Kathie Bleeker, la hija del alguacil; Johnny es atraído por Kathie y decide 

permanecer en el sitio; la llegada del grupo rival The Beetles, del cual anteriormente 

formaban parte The Black Rebels, provoca incidentes entre los dos bandos de motociclistas 

y los pobladores; la historia llega al clímax cuando los motociclistas rodean a Kathie para 

intimidarla; rescatada por Johnny, Kathie le pide llevarla con él, pero es rechazada y llorando 

se aleja de él; la situación es malinterpretada por los habitantes del poblado, quienes 

persiguen a Johnny, lo alcanzan y golpean brutalmente; gracias a la ayuda de uno de los 



pobladores, Johnny puede escapar, pero es perseguido nuevamente; alcanzado por un 

proyectil, Johnny pierde el control de su motocicleta y ésta golpea y mata a uno de los 

pobladores. Johnny es arrestado y acusado de homicidio, pero Kathie interviene en su favor 

y es liberado. El film termina luego de que Johnny entrega a Kathie el trofeo que 

desencadenó todos los acontecimientos y abandona el poblado. 

La fecha del incidente de Hollister es ilustrativa: se trata de los primeros años de la 

posguerra, de un período marcado por la reinserción progresiva en la vida civil, de los 

jóvenes desmovilizados al término de la Segunda Guerra Mundial. Las influencias militares 

son notables a través de las chaquetas de cuero utilizadas por los motociclistas (muy 

similares a las utilizadas por los miembros de la fuerza aérea estadounidense, pero 

camufladas en color negro), de la gorra portada por Johnny y de la simbólica motocicleta 

Triumph. 

El ocio parecería ser la primera explicación de la conducta de los jóvenes; sin embargo, en 

un breve diálogo es condensado el mensaje de la historia: ¿una joven pregunta a Johnny 

“what are you rebelling against?” (¿contra qué te rebelas?); la respuesta de Johnny es 

lacónica, pero significativa: “whaddaya got?” (¿qué has obtenido?), significando que su 

rebelión es contra todo lo que garantiza una vida “normal” y a lo cual él no tiene acceso. 

La película tuvo múltiples efectos centrífugos y de ellos destacamos unos cuantos: el tema 

de la rebeldía sin una causa aparente es introducido en la cultura juvenil y sería desarrollado 

posteriormente en otras películas, como Rebel Without a Cause. La indumentaria de Johnny 

fue adoptada como la vestimenta propia de los “rebeldes sin causa”, como lo muestra Elvis 

Presley en el film Jail House Rock. El uso de las motocicletas fue adoptado por movimientos 

sociales con muy diversas connotaciones ideológicas: los supremacistas blancos recurrieron 

a la Harley Davison como símbolo propio y exclusivo; los grupos afroamericanos optaron 

por motos japonesas como la Honda; The Hells Angels adoptaron la modificación total de 

los modelos originales de las motocicletas usadas por ellos. The Wild One inauguró el 

género cinematográfico del road movie que tendría en Easy Rider una de sus expresiones 

más crudas e interesantes, durante la fase de auge de la contracultura hippie. 

En 1977, el cine estadounidense experimentó un cambio radical con el episodio IV de “La 

guerra de las galaxias” (Star Wars); por un lado, el impacto fue, a la vez, popular y mundial; 

por el otro, consolidó las zagas fílmicas como un género garante de audiencias crecientes 

que han sido retroalimentadas con un sin fin de bienes comerciales ligados a las temáticas 

de las zagas. 

Ante el éxito inusitado del episodio IV, en mayo de 1980, los productores estrenaron La 

guerra de las galaxias, episodio V: el imperio contraataca. Los críticos consideran el episodio 

V como el mejor de la serie; tal vez por esa razón, también fue el más taquillero de los tres 

capítulos iniciales; de acuerdo con algunas estimaciones, el film tuvo un costo de 11 



millones de dólares y recaudó 460 millones de dólares en los cines estadounidenses más 

337 millones de dólares alrededor del mundo. 

En mayo de 1983, las salas cinematográficas empezaron a exhibir La guerra de las galaxias, 

episodio VI: el regreso del Jedi. El éxito fue más mitigado, pues “tan solo” recaudó 538 

millones de dólares en todo el mundo; quizás esa fue la razón por la cual, los promotores 

decidieron marcar un compás de espera, para continuar con la producción de la serie. Pero, 

el efecto era incontestable: los niños y no tan niños jugaban con espadas láser y lucían 

máscaras de Dart Vader, en las calles; la industria se encargó de comercializar todo género 

de objetos con imágenes o reproducciones de los personajes de la película dando origen a 

la starwarsmanía y convirtiendo la serie en películas de culto. 

Otro efecto significativo de la serie fue la influencia sobre el mundo literario; los guiones de 

las películas escritos por George Lucas (también productor de las mismas) fueron 

retomados y desarrollados por escritores profesionales para ponerlos al alcance de los 

lectores; de acuerdo con algunas fuentes, de 1977 a 2010, la serie ha vendido 

aproximadamente 160 millones de libros; un aspecto notable del impacto literario de Star 

Wars es que los escritores no se han limitado a transcribir los seis episodios, sino que han 

tenido la libertad para desarrollar secuelas en nuevas direcciones, plasmadas en más de 200 

libros diferentes. 

Los tres primeros episodios han sido remasterizados y digitalizados para ser vendidos 

acompañados de los episodios I, II y III, estrenados en 1999, 2002 y 2005. no insistiremos 

sobre la trama de la serie, pues está a tu alcance en videoclubs o en línea. nos interesa 

destacar el éxito comercial de la serie, resumido en 4,280 millones de dólares de ingresos 

en taquilla; una fortuna que hace soñar a cualquier cineasta independiente. 

Star Wars inauguró la época de las zagas cinematográficas difundidas en la escala mundial 

y estableció una relación estrecha entre cine y literatura; los productores cinematográficos 

posteriores operarían en sentido inverso: a partir de obras literarias de gran difusión 

realizarían las nuevas zagas del siglo XXI. 

En efecto, durante el tránsito del siglo XX al XXI, el mundo de la literatura sufrió una 

transformación radical ligada tanto al recurso cada vez más frecuente por parte de los 

individuos para utilizar lenguas diferentes a la materna para comunicarse como al desarrollo 

de los medios de comunicación masivos. El desarrollo tecnológico ha provocado en la 

literatura una revolución análoga a la de la música durante los años cincuenta; el 

tratamiento digital de los textos y la substitución de la impresión mecánica por la digital 

permite dosificar los tirajes en función de una oferta que crea su propia demanda. Se trata, 

de nueva cuenta, de una demanda esencialmente juvenil que una vez interesada en una 

obra literaria, la industria cinematográfica se apresura para aprovechar ese interés 

ofreciendo las adaptaciones a la pantalla de dichas obras, reforzando el interés y creando 

el ambiente propicio para zagas que vuelven reiteradamente sobre los mismos personajes. 



Gracias a la conjunción de estos factores, algunas obras literarias se han universalizado; este 

fenómeno lo encontramos reflejado en la difusión de obras literarias en tirajes millonarios 

de versiones en múltiples lenguas y en las series de películas basadas en tales obras.  

El ejemplo paradigmático es la serie de Harry Potter, cuya serie fue escrita entre 1997 y 

2007, por J. K. Rowling; de acuerdo con algunas estimaciones, hasta 2010, los siete libros 

de la serie y otros tres complementarios habían vendido cerca de 450 millones de 

ejemplares y difundidos en sesenta y cuatro diferentes lenguajes. Los seis primeros libros 

dieron lugar a seis filmes y, ante el fin de la zaga, el séptimo fue explotado al máximo con 

una película en dos partes. 

Todavía más impactante ha sido el éxito de las obras de J. R. R. Tolkien: la trilogía de The 

Lords of the Rings y The Hobbit, publicados en 1935 y 1937, respectivamente; de acuerdo 

con las estimaciones las ventas registradas por cada uno ascienden a 150 y a 100 millones 

de ejemplares; el primero ha sido traducido al menos en treinta y ocho lenguas y el segundo 

en más de cuarenta. De igual manera, cada volumen ha dado lugar a sendas películas que 

han sido éxitos en todo el mundo. 

Por regla general, tanto las obras literarias como las cinematográficas son clasificadas bajo 

el género “fantasía”; más allá de la ambientación fantástica, las tramas son realistas y 

reflejan problemas corrientes de nuestra sociedad: las luchas por el poder y la violencia que 

las mismas entrañan. El realismo es tal que en ocasiones han sido consideradas apropiadas 

para adolescentes y adultos; mientras que en sociedades más “abiertas” han recibido 

autorización para ser exhibidas a la población infantil. 

Las escenografías deben mucho a los efectos especiales logrados mediante los recursos 

puestos a disposición de los cineastas por las nuevas tecnologías digitales. Así, la fotografía, 

por ejemplo, ha dejado de ser uno de los componentes esenciales del cine como arte, para 

ser substituida por los efectos especiales, cuyos especialistas han devenido verdaderos 

artistas. 

Una segunda vertiente de la relación literatura-cine está relacionada con las intrigas de 

misterio, ejemplificadas por las obras de Dan Brown, Angels and Demons, The Da Vinci Code 

y The Lost Symbol, publicados en 2000, 2003 y 2009, las ventas de los dos primeros han 

alcanzado 29 y 80 millones de ejemplares. Las películas han tenido un éxito económico más 

mitigado que el de las zagas presentadas anteriormente. 

Una última vertiente que nos interesa destacar es la de las zagas de horror, entre las cuales 

la más emblemática pudiera ser la de Hannibal El Caníbal Lecter; creado por Thomas Harris, 

Hannibal Lecter es el personaje central de las novelas The Red Dragon (1981), The Silence 

of the Lamb (1988), Hannibal (1999) y Hannibal Rising (2006). Los filmes fueron menos 

taquilleros que los de las series anteriores, pero se inscribieron en una brecha abierta para 

abarcar prácticamente todo el mundo: en Asia, el cine de horror japonés fue imitado muy 

pronto en Corea del Sur y en Tailandia; la calidad de las obras asiáticas de este género ha 



sido tal que las empresas cinematográficas estadounidenses se han apresurado a producir 

remakes adaptados al “gusto” del público de Estados Unidos. 

En otras partes, el tema de los muertos vivientes (zombies) ha sido explotado 

recurrentemente; en algunas otras, los vampiros han vuelto a cobrar vida para ¿deleitar? a 

los admiradores de los príncipes de la noche. 

Una característica común a todas estas zagas es que la realidad del mundo en que vivimos 

es presentada de manera oblicua; por lo tanto, es necesario poner mucha atención para 

entender el contenido social de películas que aparentan no tenerlo. 

Los mexicanos en el cine contemporáneo 

Los años cuarenta y cincuenta han pasado a la historia como la época de oro del cine 

mexicano. Además, este cine ayudó a conformar la identidad mexicana, lo cual se destaca. 

El cine mexicano, en la segunda mitad del siglo XX, estuvo abocado a realizar películas sobre 

cabareteras, a estereotipar personajes como El mil usos o a adaptar al contexto nacional 

temas provenientes de las sociedades anglosajonas. En medio de ese extenso desierto 

cinematográfico, en 1993, fue estrenada Cronos, dirigida por un joven poco conocido, 

llamado Guillermo del Toro; el éxito en el medio cinematográfico fue inmediato y enorme: 

ese mismo año obtuvo el Ariel de Oro y los Ariel por mejor dirección, mejor ópera prima, 

mejor argumento original y mejor guión cinematográfico. Parecía un relámpago en el cielo 

sereno de una industria cinematográfica muy poco fértil y hubo que esperar hasta 2000 

para ver el comienzo de una nueva era del cine mexicano con el estreno de Amores Perros, 

dirigida por Alejandro González Iñárritu; ese nuevo destello, fue seguido, en 2001, por otro 

éxito: Y tu mamá también, dirigida por Alfonso Cuarón. 

La triada Del Toro, Inárritu y Cuarón se convirtió en el eje del desarrollo del nuevo cine 

mexicano; un desarrollo que, gracias a los nuevos medios de comunicación, ha trascendido 

las fronteras y ha proyectado internacionalmente a los tres directores, a quienes 

estudiaremos brevemente, como en los repartos, de acuerdo con el orden de aparición. 

El mundo fantástico de Guillermo del Toro 

Las principales contribuciones de Guillermo del Toro como director internacional tienen 

como eje la fantasía. Blade II, estrenada en 2002, es la secuela de Blade, una película sobre 

vampiros con todo lo que el género conlleva de violencia y sangre, al punto de estar 

prohibida en países como Finlandia. 

En 2004 Hellboy fue estrenada y sería seguida, en 2008, por Hellboy II, basado en el 

personaje proveniente de un comic con el mismo título, de la autoría de Mike Mignola y 

publicado por Dark Horse Comics. Se trata de un ser creado hacia finales de la Segunda 

Guerra Mundial por Grigori Rasputin, para crear y difundir el mal; sin embargo, es rescatado 

por los aliados para defender lo que en la época de la Guerra Fría era llamado el “mundo 



libre”, es decir Estados Unidos esencialmente. Los anacronismos son evidentes, pero 

justificados por la libertad gozada por los escritores. 

En 2006 fue estrenada la película El laberinto del Fauno; ambientada en la España 

franquista, la historia oscila entre la cruda realidad del régimen dictatorial y la fantasía de 

la joven protagonista que, para evadirse de esa realidad, crea un personaje quien le asegura 

que es la última princesa de una estirpe a punto de extinguirse; para asumir su papel como 

noble debe superar tres pruebas y la aventura fantástica de la niña se convierte en un viaje 

iniciático. 

El laberinto del Fauno fue nominada a seis premios Oscar: mejor película de habla no 

inglesa, mejor guión original, mejor banda sonora, mejor fotografía, mejor dirección 

artística y mejor maquillaje, obteniendo sólo los premios para las tres últimas 

nominaciones. Sin embargo, ha cosechado muchos otros premios en diferentes festivales 

cinematográficos. 

Las problemáticas sociales de Alejandro González Iñárritu 

Después del éxito internacional de Amores perros, Alejandro González Iñárritu fue invitado 

a participar en el collage fílmico September 11, como uno de los once directores que 

dirigieron los once cortometrajes con duración de once minutos cada uno de ellos. Como el 

nombre lo indica, se trata de visiones, desde muy diferentes ángulos y situaciones sociales, 

de los ataques suicidas contra las Twin Towers de nueva York, sucedidos el 11 de septiembre 

de 2001. 

En 2003, Iñárritu filmó 21 gramos, con un elenco estelar que incluyó a Sean Penn y Benicio 

del Toro. La técnica narrativa es similar a la utilizada en Amores perros: un accidente 

automovilístico trágico sirve de motivo para desentrañar tres historias entrelazadas por el 

accidente; el título es llamativo, pues evoca una creencia muy difundida en torno a una 

supuesta comprobación científica de que el peso del alma de los seres humanos es de 21 

gramos; la técnica narrativa envía a la utilizada por Gabriel García Márquez en Crónica de 

una muerte anunciada: un hecho fortuito, el duelo a balazos entre los protagonistas, 

permite revisar las visiones de diferentes personajes sobre tal acontecimiento. La película 

tuvo dos nominaciones al Oscar, por la mejor actriz y por el mejor actor de reparto; 

asimismo, fue presentada en múltiples concursos, contribuyendo a reforzar el renombre 

del joven director. 

En 2006, Inárritu volvió a las carteleras con otro film internacional: Babel. El título con 

connotaciones bíblicas nos recuerda que, más allá de la diversidad de los individuos, el 

género humano es uno y que esa unidad suele manifestarse de vez en vez, como cuando 

los descendientes de Noé emprenden la construcción de la Torre de Babel (y son castigados 

por Yahvé haciéndolos diferentes por la lengua y por la cultura) o como cuando un chiquillo 

marroquí hiere gravemente a una turista estadounidense y su acto repercute sobre las 

familias de una empleada doméstica mexicana radicada en Estados Unidos y de una joven 



japonesa de Tokio. El tema de la muerte (accidental) y el recurso a la misma técnica 

narrativa son las características de los tres films de Iñárritu brevemente reseñados. Cabe 

decir que la película tuvo siete nominaciones a los premios Oscar por la mejor película, la 

mejor dirección, dos veces por la mejor actriz de reparto, el mejor guión original, el mejor 

montaje y la mejor banda sonora; desafortunadamente sólo obtuvo el premio en la última 

de las categorías citadas. Las nominaciones a premios en otros concursos también fueron 

múltiples, pero la cosecha fue escasa. 

En 2010, el nombre Alejandro González Iñárritu volvió a estar en boca de los cinéfilos, 

debido al film Biutiful. Drama ambientando en Barcelona, presenta un personaje, 

desempeñado por Javier Bardem, desgarrado por la culpabilidad del oficio que le permite 

sobrevivir (el tráfico de seres humanos) y por los principios morales que, a pesar de todo, 

sigue reivindicando. En los premios Oscar, la película fue nominada para la mejor película 

extranjera y para el mejor actor; pero no cosechó ninguno. En otros concursos arrasó con 

las nominaciones, pero quedaron en eso: en propuestas. 

El salto a la fama de Alfonso Cuarón 

Alfonso Cuarón fue rápidamente propulsado a la fama internacional; luego de Y tu mamá 

también, en 2004, dirigió la tercera película de la serie Harry Potter, titulada Harry Potter y 

El prisionero de Azkaban. Las críticas fueron divididas; sin embargo, la autora del personaje 

considera El prisionero de Azkaban como la mejor de las adaptaciones al cine y su 

comentario vale más que todas las críticas. En 2005, obtuvo dos nominaciones a los premios 

Oscar, por la mejor banda sonora y los mejores efectos especiales; asimismo fue candidata 

a múltiples premios en diversos concursos, pero quedando siempre en calidad de candidata. 

En 2005, Cuarón participó en el collage cinematográfico Paris, je t’aime (adaptación al 

medio francés de New York, I love you), con el corto “Parc Monceau”.  

En 2006, Cuarón volvió al largometraje con la película Children of Men (Hijos de los 

hombres), basado en la novela del mismo título, escrita por P. D. James. Con este trabajo, 

Cuarón incursiona en la vertiente que liga la literatura con el cine, para presentar la 

adaptación cinematográfica de una novela futurista de tintes apocalípticos. Después de 

crisis y de guerras nucleares, la humanidad ha perdido la capacidad para reproducirse 

naturalmente; la violencia que engendra violencia provoca el asesinato del humano más 

joven del planeta nacido de mujer y la noticia desencadena en el mundo la consternación, 

así como la trama de la película. En los premios Oscar, la película fue nominada en las 

categorías mejor guión adaptado, mejor montaje y mejor fotografía. 

Veamos ahora qué pasa con la asistencia al cine en México. 

El cine en México 

La taquilla y la asistencia a salas de cine comercial en México han ido en ascenso desde 

2003. En 2011, ambos rubros registraron un incremento de 8% con respecto al año anterior, 



derivado de que no existió una variación importante en el precio promedio del boleto, a 

diferencia de 2010. 

De acuerdo con el anuario estadístico de cine en México —según el Instituto Mexicano de 

Cinematografía (IMCINE), en el año 2011: 

Los cines europeos 

La situación del cine europeo es compleja. Francia, podríamos decir, sufre una fractura 

generacional: las personas de edad madura prefieren el cine intimista y subjetivo, basado 

en personajes típicos (Le choix d’Amélie, Rois et reinne) o de figuras de la historia francesa 

(Coco avant Chanel; Gainsbourg; Colouche, l’histoire d’un mec; La môme), en los cuales 

todavía es perceptible la influencia de la nouvelle vague de los años sesenta del siglo xx. En 

contraste, la generación joven prefiere las películas de acción y gracias a ella, en términos 

comerciales, el cine francés ha experimentado un repunte en las salas de exhibición; entre 

las películas más recientes podemos citar: L’enemi public N° 1 y N° 2 (Enemigo público N° 1 

y N° 2), dirigida por Jean-François Richet, en 2008 y 2009; Vincent Cassel interpretó el papel 

de Jacques Mesrine, un delincuente que, a finales de los setenta, ganó fama popular 

presentándose como un Robin Hood y que fue asesinado en una emboscada puesta por la 

policía francesa, en París, a principios de noviembre de 1979. En enero de 2011, fue exhibida 

Les lyonnais, (Los leoneses) dirigida por Olivier Marchal y actuada por Gérard Lanvin, Tcheky 

Karyo y Daniel Duval; en el marco de la política oficial francesa sobre las restricciones para 

la permanencia de los roms (gitanos provenientes de Rumania), los personajes centrales 

son dos roms, gangsters retirados y residentes en la ciudad de Lyon, y la historia cuenta sus 

complicidades fraternas y la traición de uno hacia el otro. 

Un aspecto interesante del cine francés es que la actualidad está marcada por la 

proliferación de realizadores y por la ausencia de grandes figuras que predominan sobre las 

demás. Por otra parte, la influencia del cine estadounidense también se ha hecho sentir 

fuertemente y, ahora, el éxito de un realizador, de un actor o de una actriz tiende a ser 

medido por sus incursiones en el cine hollywoodense.  

La fractura generacional, no obstante, no es exclusiva de Francia; podemos encontrarla en 

prácticamente todos los países del mundo; parecería que los jóvenes buscan evitar una 

realidad ya de por sí problemática. no obstante, películas como la trilogía sueca de 

Millenium (basada en las tres novelas de Stieg Larsson) han tenido un gran éxito, en la 

medida en que permiten a los jóvenes proyectar sobre Lisbeth Salander, la heroína de la 

historia, la impotencia resultante de una sociedad opresiva, donde los fuertes aplastan 

siempre a los débiles. Lisbeth Salander, el hacker que accede a las conciencias cibernéticas 

de sus enemigos, que saquea la cuenta de un empresario corrupto, que prende fuego a su 

padre para defender a su madre, que tatúa a su violador, que responde a todas las 

agresiones respetando el principio del “ojo por ojo, diente por diente”, es la persona que 

muchos desearían ser, si las normas y los atavismos sociales no lo impidieran. 



Rastreando en la Red los blogs europeos especializados en cine, es posible encontrar esa 

tendencia hacia la evasión en prácticamente todos los países; así, en España, la comedia y 

el horror tienden a ser los géneros predilectos de un público muy poco interesado por el 

cine comercial institucional. En Inglaterra, el humor negro, una forma particular de la 

comedia, y el suspenso sobresalen entre las audiencias jóvenes. En Dinamarca, el género 

policíaco y la ficción han despuntado recientemente; entre esta última, los cinéfilos 

destacan la película The Troll Hunter y la evalúan de la siguiente manera: “siendo su marco 

genérico bastante difícil de delimitar, ya que en su metraje encontramos rasgos de cine de 

miedo, humor y acción, …se podría decir que es una cinta fantástica que utiliza la mitología 

escandinava en torno a los trolls como punto de partida y, sobre todo, como principal 

reclamo y rasgo distintivo con respecto a otros títulos de estructura similar”. (Tena, en Sun, 

T. (2006)). 

Los cines asiáticos 

En la vena del espectáculo-evasión, los cines asiáticos han tendido a desarrollar el género 

de horror. En gran medida, todo comenzó en Japón, en 1988, cuando Otomo Katsuhiro 

dirigió el anime Akira, basado en los personajes del manga dibujado por el mismo Katsuhiro; 

en un Tokio futurista devastado por explosiones nucleares, los principales personajes tienen 

o desarrollan poderes psíquicos excepcionales. El impacto fue multidimensional: proyectó 

el anime en la escala internacional, dejando de ser un producto de consumo local; introdujo 

la ficción como un género mayor en el cine japonés y abrió una avenida para las futuras 

películas de horror; considerada una de las diez mejores películas japonesas de los últimos 

tiempos, junto a ella destacan otras cuatro que han sido retomadas por la industria 

cinematográfica estadounidense para hacer remakes adaptados al gusto del público de 

Estados Unidos: Ringu (The  ring),  dirigida  por  Nakata  Hideo,  en  1998; Ōdishon (Audition), 

basada en una historia escrita por Murakami Ryu y dirigida por Takashi Miike, en 1999; 

Honogurai Mizu no Zoko Kara (Dark Water), también de Nakata Hideo, filmada en 2002; 

Juon (The Grudge) de Shimizu Takashi, rodada en 2003. 

Como suele suceder entre países vecinos, una vez que Ringu alcanzó el éxito, los 

productores coreanos se dedicaron a explotar la veta del cine de horror; así, en 1998, 

aprovechando la apertura política y el abandono del régimen de censura militar, los 

cineastas coreanos replicaron con Joyonghan Gajok (The Quiet Family o La familia 

silenciosa), la ópera prima de Kim Ji-Woon, y con Yeogo goedam (Whispering Corridors o 

Corredores que murmullan), de Kihyeong Park. La primera trata de una familia extensa que 

adquiere una casona ubicada en una zona de montaña para convertirla en un hostal, en el 

cual los huéspedes mueren; la segunda, en cambio, es acerca del suicidio de una 

adolescente en una escuela de educación media y transmite una clara crítica del opresivo 

sistema educativo coreano. 

En los inicios del siglo XXI, los productores coreanos siguieron explotando el género y, en 

2003, pusieron en circulación Pon (Phone o Teléfono), de Ahn Byeong- ki, basada en una 



leyenda urbana, según la cual el espíritu de una joven estudiante se aparece en la escuela 

donde se suicidó. También fue estrenada Yeogo goedam 3: Yeowoo gyedan (Whispering 

Corridors 3: Wishing Stairs o Corredores que murmuran 3: Escaleras que desean), de 

Jaeyeon Jun, en torno a las muertes sucedidas en el peldaño 29 de una escalera usualmente 

de 28 peldaños y que conduce al dormitorio de un internado de señoritas. Corredores que 

murmuran, Teléfono y Corredores que murmuran 3: escaleras que desean conforman una 

trilogía clásica de historias que suceden en escuelas de señoritas. 

Más recientemente, los tailandeses y los vietnamitas también han explorado el género de 

horror con mucho éxito; te invitamos a explorar la red para encontrar referencias sobre las 

mejores películas provenientes del sureste de Asia. 

En Taiwán y Hong Kong, ha habido una preferencia por los filmes policíacos; mención 

especial merece el film Infernal Affairs (Asuntos infernales) del hongkonés Andrew Lau, 

filmado en 2002; los personajes centrales son un policía encargado de infiltrar una de las 

tríadas chinas y un miembro de la misma tríada cuya tarea consiste en infiltrar la policía. La 

calidad del film pronto llamó la atención de los productores estadounidenses y, en 2006, 

dirigió el remake The Departed, con Leonardo di Caprio, Matt Damon y Jack Nicholson en 

los papeles principales. En 2007, el remake ganó cuatro premios Oscar; más tarde, fue 

nominada como una de las 10 mejores películas policíacas, sin que nadie recordara la 

versión original hongkonesa. 

Como puedes apreciar, los tentáculos de la industria cinematográfica estadounidenses son 

tan largos y poderosos que, con tal de ganar dinero, adaptan al gusto estadounidense las 

mejores películas del orbe. En ese sentido, podríamos decir que, debido al cine 

estadounidense, el gran público mexicano aprende a percibir el mundo a través de la visión 

estadounidense. 

sección 8 La pintura y las artes gráficas 

Para algunos analistas, los años ochenta del siglo xx marcaron el término de la modernidad, 

entendida como un conjunto oficial de normas que todos debían seguir. Ese sistema de 

normas surgió con el movimiento de la Ilustración durante la Revolución Francesa y la 

independencia de Estados Unidos, y consolidada con la Revolución Industrial. Durante los 

siglos XVIII, XIX y casi todo el XX, la visión del mundo se guio por el progreso y la realización 

de una finalidad que empujaba la historia universal, común a todos los individuos. 

Desde esta perspectiva, la modernidad tenía un significado preciso: la transformación de 

las sociedades de matriz cultural europea, unida a la hegemonía cultural, política y 

económica, es decir, el seguimiento de la mentalidad europea, que ponía al Viejo 

Continente como modelo del estilo de vida que debían seguir las sociedades no europeas. 

Ante el malestar intelectual resultante del fin de una gran era, los intelectuales de matriz 

cultural europea adoptaron el término postmodernidad para referirse a la fase donde se 



encontraría ahora su cultura. Así, la postmodernidad sería una nueva etapa orientada a 

propiciar el cambio, el movimiento, la renegociación de los valores. A la inversa de la 

modernidad y como revancha, rechaza el dogmatismo, el seguimiento de ideologías, la 

autoridad y hasta la vida normal, poniendo en duda, por ejemplo, el valor de la familia, de 

las leyes en la creación artística o de conservar tradiciones de los padres. 

Pero, ¿es posible pensar de manera negativa la postmodernidad? Es decir ¿podemos 

pensarla como una ruptura real y definitiva del dominio europeo en los campos de la 

cultura, la política y la economía?, ¿podemos concebir el rechazo de los dogmas, las 

ideologías, la autoridad y las normas como una actitud que concierne solamente a los 

europeos o como un principio universal que concierne a todos los humanos? Para dar 

respuesta a estas preguntas, algunos analistas han reagrupado el movimiento 

postmodernista en dos grandes corrientes: una tendencia sería una actitud revisionista del 

modernismo, abogando por una ruptura que mantuviera alguna continuidad con las ideas 

modernistas, y que se denominaría postmodernismo constructivista. La tendencia opuesta 

seguiría una línea antimoderna, con rechazo de la doctrina de la supremacía de la razón, del 

concepto de verdad, de creer en que el ser humano y la sociedad sean mejorables: esta 

corriente ha sido llamada postmodernismo deconstructivista. 

Para ilustrar esta situación problemática, en esta sección estudiaremos contigo las 

principales transformaciones en el campo de la pintura y de las artes gráficas occidentales, 

a partir de los años ochenta del siglo xx; veremos que el Pop art o arte pop surge como la 

última expresión del dominio cultural europeo, aun cuando haya alcanzado su pleno 

desarrollo en Estados Unidos. A través del postmodernismo, la libertad individual volvió a 

resurgir como un concepto central en el campo de la creación artística; sin embargo, como 

veremos, los mecanismos de mercado son utilizados para imponer un nuevo sistema de 

normas estéticas proveniente de Asia oriental. A pesar de ello, la brecha abierta por el 

posmodernismo permite apreciar la calidad de expresiones artísticas populares como el 

grafiti y las historietas, donde volvemos a encontrar la libertad individual creativa. 

El final del modernismo en las sociedades avanzadas 

Si es verdad que la postmodernidad marca el fin de los hegemonismos, habremos de 

aceptar que en, el dominio de la pintura, el tiempo de los —ismos, es decir de las escuelas 

pictóricas, ha quedado atrás. En efecto, durante la segunda mitad del siglo XIX, el 

impresionismo rompió con los cánones de la pintura tradicional, tan solo para implantar 

otro, cuya influencia se extendió rápidamente a otros campos de las artes; el impresionismo 

como corriente pictórica se convirtió en una escuela artística e inauguró la última fase de la 

modernidad marcada por las rupturas de las nuevas corrientes con las precedentes y por el 

mantenimiento de un dominio artístico ejercido desde Europa. 



Expresionismo:  tendencia, especialmente pictórica, surgida en Alemania a principios del s. 

xx, que, como reacción ante el impresionismo, propugna la expresión de los sentimientos 

del artista frente a la representación de la realidad. 

Puntillismo: método pictórico que consiste en la aplicación de pequeños puntos o 

pinceladas yuxtapuestas de color puro. Al contemplar los cuadros desde cierta distancia, 

estas pequeñas manchas se funden en un solo campo de color y reproducen con brillantez 

los efectos lumínicos. 

Cubismo: tendencia de las artes plásticas, propia del primer tercio del s. xx, caracterizada 

por la combinación de formas naturales y geométricas y la representación de los objetos 

simultáneamente de frente y de perfil. 

Abstraccionismo: arte que no imita ni representa directamente la realidad exterior, tanto 

si el artista no se inspira en la realidad como si el tema no puede descifrarse. Se basa en la 

idea de que el color y la forma tienen su propio valor artístico. 

Dadaísmo: movimiento artístico y literario surgido en Europa y Estados Unidos en 1916 y 

basado en la irracionalidad, la incongruencia y el desprecio por los criterios estéticos 

establecidos. 

Surrealismo: movimiento literario y artístico, surgido después de la Primera Guerra 

Mundial, que se alzó contra toda forma de orden y de convención lógica, moral y social, 

frente a las que, con la expresión de “funcionamiento real del pensamiento” opuso los 

valores del sueño, del instinto, del deseo y de la rebelión. 
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La historia de la economía contemporánea está marcada por las crisis recurrentes y México 

no ha escapado a los efectos de las más importantes; así, si tomamos como punto de partida 

la crisis de la deuda externa del gobierno mexicano de finales de 1982, las economías 

mundial y mexicana han sido afectadas por las crisis siguientes: la disminución drástica de 

los precios internacionales del petróleo y de las materias primas (1985-1986), la explosión 

de la burbuja especulativa en Japón  

(1990), el “efecto tequila” derivado de la devaluación del peso mexicano (diciembre de 

1994), la crisis de sobreproducción en la industria electrónica (1996), el “efecto dragón” 

resultante de la crisis asiática (1997-1998), el “efecto vodka” provocado por la crisis rusa 

(1998), el “efecto samba” causado por la crisis brasileña (1998-1999), la recesión global 

resultante de las empresas de alta tecnología en Estados Unidos  

(2001), la crisis financiera global generada por la crisis del subprime market (mercado 

inmobiliario de riesgo) en ese mismo país (2007), la extensión de la crisis financiera global 

a las economías avanzadas europeas (2008-2009), el impacto de la crisis financiera global 

sobre el desempeño de las economías industrializadas del Pacífico asiático (2009), y la crisis 

vinculada a las deudas externas contraídas por agentes económicos no gubernamentales 

en algunos países de la Unión Europea (2010-2012). 

Capítulo 1. instituciones económicas internacionales y transformaciones de 

la economía mundial contemporánea 

sección 1 La lógica del mercado 

Los promotores de las teorías económicas liberales conciben el mercado como el 

mecanismo determinante de la distribución de los recursos existentes en una economía, 

cualquiera que sea la escala de ella. Esta concepción supone, por lo tanto, que los individuos 

deben someter sus decisiones económicas al juego de la oferta y de la demanda; pero deja 

de lado que, al entrar en una relación comercial, los individuos crean el mercado y que, 

siendo una institución de naturaleza social, los individuos tienen la capacidad de poner en 

práctica mecanismos reguladores de la oferta y de la demanda. Dicho de otra manera, 

productores y consumidores entran necesariamente en relación a través del mercado y no 

se trata, como quieren las corrientes liberales, de someter las decisiones económicas al 

juego de la oferta y de la demanda; tampoco se trata, como hicieron los dirigentes de las 

economías socialistas, de suprimir el mercado; se trata más bien de guiar las decisiones 

económicas a partir del juego de la oferta y de la demanda. 

Oferta: cantidad de bienes y servicios puestos en el mercado por los productores. 

Demanda: cantidad de bienes y servicios que los consumidores están dispuestos a comprar 

a un precio determinado. La relación entre la oferta y la demanda ha sido considerada como 

la “mano invisible” que, a través de la competencia en el mercado, regula las relaciones 

entre los agentes económicos, compensando las acciones de unos y otros. 



Así, teniendo en cuenta una determinada cantidad de bienes y servicios, el costo de 

producción es el precio pagado por las materias primas, los instrumentos de trabajo y el 

trabajo utilizados y precio de venta es la suma del costo de producción y del margen de 

ganancia esperado por los productores. 

También pueden presentarse cambios en la solvencia de los agentes económicos: un 

consumidor puede perder el empleo, dejando de percibir un ingreso y siendo incapaz de 

adquirir los bienes y servicios; un productor puede quebrar y cerrar su empresa, cesando 

sus ingresos y su capacidad de consumo intermedio; un gobierno puede experimentar una 

reducción drástica en el cobro de los impuestos y por tanto de su capacidad de gasto; un 

agente financiero puede quebrar y ser incapaz de reembolsar a los ahorradores. 

Las causas del desequilibrio son múltiples y pueden presentarse en cualquier segmento del 

mercado, provocando efectos centrífugos sobre los demás, con impactos tan importantes 

como sea el grado de interdependencia entre aquél y los restantes. Cuando el impacto 

sobre el producto interno bruto (PIB) provoca tasas de crecimiento real cercanas o 

inferiores a cero durante dos trimestres consecutivos, se dice que una economía está en 

recesión o bien que una rama o un sector productivos están en crisis. Así pues, podemos 

diferenciar las crisis tanto por su naturaleza (de producción, financieras, cambiarias), como 

por su alcance (sectoriales, nacionales, regionales o globales). 

 

Deuda externa es cuando se contrae algún tipo de compromiso con alguna persona física 

o jurídica en el exterior. 

Deuda interna, 

 En la que los acreedores son ciudadanos del mismo país. 

 

Elementos que caracterizan a una crisis económica 

 Desempleo 

 Encarecimiento de productos 

 

Las instituciones económicas internacionales 
Cuando la Segunda Guerra Mundial estaba por terminar, la arquitectura del sistema 

internacional fue modificada por Estados Unidos, la nueva potencia dominante: la Sociedad 

de las Naciones (SN), creada en 1919, para restablecer la armonía después de la Primera 

Guerra Mundial, fue substituida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 

octubre de 1945. Es importante señalar que el sistema de naciones Unidas incluye a muchos 

organismos más, entre los cuales se destacan el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el 

Banco Mundial (BM). 

 



 

Fondo Monetario Internacional (FMI):  institución financiera formada por los gobiernos de 

un conjunto de países, donde cada uno de ellos aporta una cantidad de dinero para formar 

un fondo común. Los países miembros pueden comprar al FMI moneda extranjera, o bien 

solicitar préstamos. Los préstamos directos del FMI son muy importantes para algunos 

países; para otros, el Fondo sirve como una especie de aval, que les permite obtener 

préstamos de los bancos privados internacionales. 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) como la base de un Banco 

Mundial (BM) destinado a poner en práctica programas de desarrollo económico y social. 

Con estos acuerdos, la conferencia buscaba sentar las bases para la estabilidad de la 

economía mundial capitalista de la posguerra. 

Producto Interno Bruto (PIB): representa el valor, medido en dinero, de todos los bienes y 

servicios finales producidos en una economía, durante un período determinado. 

 

Los debates sobre el comercio internacional suelen vincularse con los trabajos del Acuerdo 

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (General Agreement on Tarifs and Trade 

o GATT). Los firmantes del GATT en 1947 distinguían claramente las finalidades socio-

económicas de un acuerdo comercial intergubernamental como el mismo GATT: “…que sus 

relaciones comerciales y económicas deben tender al logro de niveles de vida más altos, a 

la consecución del pleno empleo y de un nivel, cada vez más elevado, del ingreso real y de 

la demanda efectiva, a la utilización completa de los recursos mundiales y al 

acrecentamiento de la producción y de los intercambios de productos…” 

Por otra parte, también reconocían el carácter instrumental de ese tipo de acuerdos 

intergubernamentales utilizados para regular los intercambios comerciales entre las 

entidades políticas comprometidas en ellos. 

El GATT fue negociado durante la Conferencia de La Habana, en 1947, y firmado en 1948; 

en 1986, durante una reunión en Uruguay, los gobiernos firmantes del GATT entablaron una 

discusión sobre la reducción de los aranceles y barreras al comercio que duró hasta 1993; 

la discusión pasó a la historia como la Ronda de Uruguay. Al final de la misma, los 

participantes decidieron refundar el GATT, para crear en 1995 la Organización Mundial de 

Comercio (OMC). Asiste técnicamente con cursos de formación para los países en 

desarrollo; es un foro para negociaciones comerciales y Ayuda a los productores de bienes 

y servicios, los exportadores y los importadores a llevar adelante sus actividades. 

En 1990, el gobierno mexicano propuso al estadounidense entablar negociaciones para 

formalizar un ACP bilateral. El canadiense se incorporó rápidamente a las negociaciones; 

éstas comenzaron el 5 de febrero de 1991 y concluyeron el 17 de diciembre de 1992, con la 

firma del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (ALC-AN) que entró en vigor el 

1° de enero de 1994. 



La OCDE surgió de la Organización Europea para la Cooperación Económica (OECE), la cual 

se creó en 1948 con el apoyo de Estados Unidos y Canadá para coordinar el Plan Marshall y 

contribuir a la reconstrucción de las economías europeas después de la Segunda Guerra 

Mundial. Ayuda a los gobiernos fomentar la prosperidad y combatir la pobreza mediante el 

crecimiento económico y la estabilidad financiera, así como Ppromover políticas que 

mejoren el desarrollo económico y el bienestar social de personas en todo el mundo. 

 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) es una de las cinco 

comisiones regionales de las Naciones Unidas. Se fundó en 1948 para contribuir al 

desarrollo económico y social sustentable de los países de la región. 

 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial son instituciones que forman 

parte del sistema de las Naciones Unidas y comparten un idéntico objetivo, a saber, mejorar 

el nivel de vida de los países miembros. Las formas en que encaran la consecución de este 

objetivo se complementan entre sí: el FMI se ocupa de cuestiones macroeconómicas, 

mientras que el Banco Mundial se concentra en el desarrollo económico a largo plazo y en 

la reducción de la pobreza. 

 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es una institución de desarrollo 

regional que fue establecida en 1959 con el propósito de contribuir a impulsar el progreso 

económico y social de América Latina y el Caribe. ... Tiene oficinas en todos los países de 

América Latina, París y Tokio; su sede está en Washington. 

 

Los propósitos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) son los siguientes: 

afianzar la paz y la seguridad del Continente; prevenir las posible causas de dificultades y 

asegurar la solución pacífica de las controversias que surjan entre los Estados Miembros; 

organizar la acción solidaria de éstos en caso de agresión: procurar la solución de los 

problemas políticos, jurídicos y económicos que se susciten entre el los, y promover, por 

medio de la acción cooperativa, su desarrollo económico, social y cultural. 

 

 
 

Migración Internacional 
La movilidad es una característica de los seres humanos, ya sea que los consideremos 

individualmente o formando parte de grupos sociales. El interés los lleva a desplazarse 

geográficamente aun cuando sus necesidades básicas puedan ser satisfechas con los 

recursos de la localidad en la cual se encuentran asentados; si esto no fuera así las razones 

para cambiar de lugar de residencia serían todavía mayores. 

Con el “descubrimiento” de América y la consolidación de un mercado en la escala mundial 

la migración adquirió una dimensión mundial, tanto por el tamaño de los movimientos de 

población para colonizar los “nuevos” territorios de América y los “viejos” de África y Asia 



como por el interés económico y político detrás de esas movilizaciones. Así, la transferencia 

de europeos a las colonias de sus respectivos países dominó los movimientos migratorios 

modernos. 

La expansión de los Estados Unidos desde el territorio que ocuparon originalmente las trece 

colonias hacia la costa y los territorios al sur Norteamérica exigía la disponibilidad de 

pobladores para ocupar los territorios adquiridos con las compras de la Louisiana al 

gobierno francés, en 1803, y la ocupación de las Floridas, en 1811. La guerra mexicano-

estadounidense de 1847 terminó con la cesión de las extensas tierras del norte de México 

y el gobierno estadounidense recurrió a la migración masiva para colonizar los nuevos 

territorios que convertían a Estados Unidos en un país con dimensiones continentales y en 

el principal foco de atracción de las migraciones internacionales en la escala global. 

En 1944 comenzó un nuevo ciclo migratorio y, por el momento, parece que la fase de 

expansión de los flujos migratorios no ha terminado; esto a pesar de los drásticos 

incrementos del número de inmigrantes de 1990 y 1991 y las subsecuentes reducciones 

resultantes de la recesión de la economía estadounidense de ese año, así como las 

disminuciones posteriores al 11 de septiembre de 2001. Tal vez será necesario esperar el 

término de la segunda década del siglo XXI para ver si los flujos migratorios hacia los Estados 

Unidos entran en una nueva fase de contracción. 

 

Migración 
Movimiento de población que consiste en dejar el lugar de residencia para establecerse en 

otro país o región, generalmente por causas económicas o sociales. 

Migración interna: cuando el lugar de destino del migrante es dentro del mismo país, es 

decir, se traslada a otra región o lugar. 

Migración internacional: cuando el lugar de destino del migrante es otro país diferente. 

En consecuencia, las migraciones se producen más por razones sociales, políticas y 

económicas. 

 

Las principales razones de la migración se pueden resumir en cuatro. 

1. Razones medioambientales 

• Condiciones medioambientales adversas: La gente migra entonces, porque en el 
lugar que radica las condiciones ambientales son muy adversas, como por ejemplo 
si habitan en un lugar que es afectado por continúas catástrofes naturales, se 
desplazan buscando un lugar seguro. 

 

• Falta de recursos naturales: Si su ambiente natural está depredado y no consiguen 
los medios de subsistencia adecuado, se mueven a otro lugar tenga una mejor 
provisión de recursos. 

https://economipedia.com/definiciones/recursos-naturales.html


2. Razones sociales 

• Persecución política e ideológica: Si las personas sufren persecución política o 
ideológica, igual cambian de lugar de residencia buscado un lugar donde exista más 
tolerancia y respeto a sus derechos fundamentales. 

• Las guerras: En el caso de los conflictos bélicos de cualquier clase, donde las 
personas están continuamente enfrentado riesgo sobre su vida personal y familiar, 
también se ven obligadas a desplazarse. 

• La delincuencia organizada: También se puede considerar un elemento 
fundamental que motiva a las personas a trasladarse para buscar una situación de 
mayor seguridad. 

3. Razones religiosas 

• La intolerancia religiosa: Puede ser otro motivo que obliga a los seres humanos a 
movilizarse de un lado a otro, por el temor que les ocasiona y el peligro que 
representa para ellos y sus familias. 

4. Razones económicas 

• Falta de oportunidades laborales: Cuando las personas en su país de origen no 
encuentran condiciones adecuadas para obtener un trabajo adecuado y una fuente 
de ingreso suficiente para cubrir sus necesidades personales y familiares, provoca 
que se trasladen en busca de mejores oportunidades en el mercado laboral. 

• El subdesarrollo económico: Las personas por lo regular se mueven de lugares 
subdesarrollados a desarrollados porque aspiran encontrar mejores condiciones 
económicas y de vida en general para ellos y sus familiares. 

Pueden existir otras razones, porque claro son muy diversas; pero las anteriores son las 
razones más recurrentes que hacen que los seres humanos decidan cambiar su lugar de 
residencia. 

El Instituto Nacional de Migración es un órgano administrativo desconcentrado de la 
Administración Pública Federal, dependiente de la Secretaría de Gobernación, el cual aplica 
la legislación migratoria vigente. 

El Instituto Nacional de Migración en cumplimiento con las leyes mexicanas y tratados 
internacionales aplica de manera permanente diversas disposiciones, para otorgarles a 
todos los extranjeros las facilidades necesarias para llevar a cabo procedimientos 
migratorios legales, ordenados y seguros que permitan su ingreso y estancia en territorio 
nacional con estricto apego a proteger los derechos humanos, implementando los 
ordenamientos establecidos en la Ley de Migración y su reglamento. 

 



 

 

 

Transformaciones en el Mundo Contemporáneo.  Material de apoyo para el 

estudio.  Subsistema de Preparatoria Abierta.  Elaborado por Guillermo Aguilar Fuentes. 



capítulo 1. poderes ascendentes. capacidades y dinámicas de cambio 

 
Al menos desde el fin de la época medieval en Europa el mundo es una pirámide que se 

divide en: 

 

Grandes potencias. Aquellos países en los que se elaboran y distribuyen las tecnologías que 

generan mayores ganancias y detentan el capital y el control de los recursos financieros. A 

través de su fuerza económica, política, militar y aún cultural suelen definir las reglas del 

juego en las relaciones internacionales. 

Potencias emergentes. También se les denomina “potencias medias” o “estados pivote”; si 

bien conservan numerosas características de los países en desarrollo, por razones 

geopolíticas o económicas gozan de ciertos márgenes de maniobra frente a las grandes 

potencias en el concierto internacional. Este grupo se compone por unos cuantos países 

dotados de vastos territorios y/o poblaciones, así como de un creciente desarrollo 

económico y tecnológico. 

Países en desarrollo. Constituyen una abrumadora mayoría de naciones en Asia, África y 

América Latina que han quedado progresivamente al margen de los beneficios de la 

economía, ya sea porque en el pasado fueron colonizados o porque ingresaron en la 

economía mundial contemporánea con limitaciones casi imposibles de remontar. Son en 

general exportadores de materias primas e importadores de tecnología y bienes 

industrializados. 

 

Orígenes de las grandes potencias 
principales elementos de este poder 



 



Las potencias emergentes 
Las potencias emergentes se benefician de la difusión tecnológica y practican la llamada 

“ingeniería de reversa” con objeto de replicar y mejorar, a un costo menor, las innovaciones 

tecnológicas del líder. Históricamente las potencias en ascenso se han beneficiado de la 

imitación y el mejoramiento de la tecnología de los países líderes, como sucedió en los casos 

de Estados Unidos frente a la Gran Bretaña en el siglo XIX y de Japón y otros países frente a 

Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial (1938-1945). 

Ingeniería de reversa: es el arte de analizar un producto para saber cómo fue concebido, 

y entender su funcionamiento.  Muchas de las potencias emergentes la utilizaron para 

entender los productos de la competencia y desarrollar alternativas y actualizar sus 

componentes en un producto con tecnología más desarrollada.  

 

Las grandes potencias: Japón 
Japón experimentó a partir de 1868 un proceso de industrialización tardía conocido como 

Restauración Meiji. Según los historiadores económicos existe una clasificación de la 

industrialización según el momento (timing) en el que los países han iniciado tal proceso. 

Los de industrialización temprana son aquellos países (Gran Bretaña, Francia, Países Bajos) 

que lideraron los procesos de innovación tecnológica en el siglo XIX durante la Revolución 

Industrial. Atrás de ellos vinieron los países de industrialización tardía, como Alemania, 

Italia, Japón, Rusia e incluso Estados Unidos. Ya en el siglo XX hubo dos oleadas 

industrializadoras más: una entre 1900 y 1945 (industrialización post-tardía), y la otra 

después de la Segunda Guerra Mundial (industrialización post-post-tardía).  

 

Las potencias emergentes: India, China y Brasil 
En los últimos años, el concepto de “potencia emergente” se ha tendido a equiparar con el 

concepto de BRIC (Brasil, Rusia, India y China). El término se conforma a partir de la inicial 

de cada uno de esos países y fue creado en 2001 por el banco internacional de inversión 

Goldman Sachs. En un estudio elaborado por el economista británico Jim O’neill se 

argumentaba que estas cuatro economías rebasarían a las dominantes en 2050. Como 

característica común los BRIC cuentan con algunos de los elementos de poder identificados 

por Hans Morgenthau: una gran población, una importante extensión territorial, una buena 

dotación de recursos naturales, un bajo costo de la mano de obra, una estabilidad en sus 

economías y sistemas políticos, y una alta tasa de crecimiento del PIB. 

Como existen otros países que cumplen con al menos algunos de estos requisitos, los 

analistas internacionales debaten si otras naciones más podrían incluirse en este grupo. 

Mientras algunos agregan a Sudáfrica para formar el grupo BRICSA, otros incluyen 

igualmente a México (BRICSAM), a Turquía (BRICT) o a Indonesia (BRICI). Excluyendo a 

Sudáfrica, otros expertos aluden al grupo BRICTIM, integrado por Brasil, Rusia, India, China, 

Turquía, Indonesia y México. Independientemente de los países que se sumen al grupo de 

las economías emergentes, muchos futurólogos sostienen que a la vuelta de tres o cuatro 



décadas el dominio de Estados Unidos, Europa y Japón sobre la economía mundial habrá 

disminuido sustancialmente. 

Luiz Inácio Lula da Silva 
bajo su mandato en los últimos 10 años Brasil viene mostrando una continua recuperación 

de su economía, particularmente en lo que se refiere al crecimiento de su Producto Interno 

Bruto (PIB), la estabilidad de los precios, así como también en mayores niveles de empleo 

o menores niveles del desempleo. 

El bloque integrado por Brasil, Rusia, India y China, conocido por sus siglas BRIC, va a rebasar 

en dos décadas a las economías más ricas del planeta, señala el analista británico que 

inventó el concepto del nuevo bloque en 2001De acuerdo con las proyecciones revisadas 

del economista Jim O’Neill, director del área de investigación económica de Goldman Sachs, 

la economía de China va a superar a la de Estados Unidos en el año 2027, poniendo al BRIC 

por encima del G7. Afirma que China e India, serán los proveedores globales dominantes de 

tecnología y de servicios, mientras que el Brasil y Rusia llegarán a ser semejantemente 

dominantes como proveedores de materias primas. 

 
Brasil. Según la empresa Goldman Sachs junto con Rusia constituyen  los mayores surtidores 

de materiales y alimentos del mundo actual. 

 

Rusia. Dentro del análisis de la Tesis de los BRIC Goldman Sachs reconoce que es el país 

que cuenta con una potente industria de armamentos. 

 

China. En la actualidad se ha convertido en la segunda economía más grande del mundo 

con un PIB superior a los 10,090 mil millones de dólares, solo por detrás de Estados 

Unidos. 

 

India. La Tesis BRIC de Goldman Sachs reconoce que para el año 2050 junto con China será 

uno de los principales proveedores globales dominantes de tecnología y de servicios. 

 

Estados Unidos: los ciclos económicos y la nueva crisis 

Ya cualquier problema económico estadounidense. Al ser el país más rico del planeta 

Estados Unidos tiene la capacidad de diseminar con rapidez los problemas económicos que 

se originan en él. Sin embargo, la crisis de 2008-2009 no es la primera que aqueja a Estados 

Unidos. Aunque no tan graves como esta crisis o como la de 1929-1933. 

George W. Bush, Jr., cuya presidencia se extendió de 2001 a 2009. La política económica de 

Bush constituyó una versión actualizada, si bien ligeramente distinta, de la Reaganomía. 

Impulsado por el combate al terrorismo y las guerras de Estados Unidos en Afganistán e Irak 

el gasto militar se disparó, alcanzando 4.7% del PIB en 2009. En su afán de levantar la 

economía Bush Jr. negoció nuevos recortes a los impuestos y promovió el consumo de las 

familias. Al mismo tiempo la desregulación bancaria propició una expansión desbocada del 



crédito, especialmente del hipotecario. La combinación de bajos impuestos, altos gastos 

militares, sobre consumo y escaso ahorro disparó de nuevo el déficit fiscal y comercial, así 

como la deuda del país. A mediados de 2008 la crisis hipotecaria estalló propiciando grandes 

pérdidas en la bolsa de valores y contagiando de inmediato al resto del mundo. 

La crisis subprime fue una crisis financiera originada en Estados Unidos en 2008, producto 

de la incapacidad de deudores con alto nivel de riesgo crediticio (deudores subprime) de 

pagar los créditos hipotecarios que les fueron otorgados por instituciones bancarias. 

 

España, en el centro del “Eurocaos” 

El 15 de mayo de 2011 miles de personas ocuparon de manera pacífica la Puerta del Sol en 

Madrid, así como otras plazas españolas. Organizado a través de las redes sociales este 

grupo pasó a ser conocido como Movimiento 15 de Mayo (15-M) o “Los Indignados”. ¿Qué 

demandas reivindicaba el 15-M? La protesta era amplia e incluía diversas demandas. Una 

de ellas —quizá la más importante— era la falta de empleo, que afecta especialmente a los 

jóvenes. Pero también se criticaban los recortes a la seguridad social, la falta de 

oportunidades, el predominio de la especulación económica y las escasas opciones de 

elegir que ofrecían el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Casi 

tan rápido como los capitales financieros, las protestas de nuevos “Indignados” se 

extendieron a más países europeos, a Estados Unidos y a otras partes del mundo.  

Unos años atrás un fenómeno social de estas magnitudes hubiese parecido imposible. En 

las décadas anteriores España había logrado completar una exitosa transición a la 

democracia tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975. El país también había 

experimentado un fuerte crecimiento económico, potenciado tras su ingreso en la 

Comunidad Económica Europea (CEE) en 1986. Entre 1970 y 2007 el PIB creció a una tasa 

de 3.2% por año, mientras el PIB per capita pasaba de 1 178 a 32 733 dólares anuales. En la 

siguiente gráfica podrás corroborar que en esos años el crecimiento de la economía 

española superaba al de Europa en su conjunto.  

Primero con la ayuda de la CEE y después con la de la Unión Europea (UE) España construyó 

una importante red de infraestructura, integrada por autopistas, ferrocarriles, aeropuertos, 

transporte subterráneo en las zonas urbanas y puertos. Los mecanismos de seguridad social 

y el estado de bienestar también fueron afianzándose. En la medida en que el PIB per capita 

español se iba igualando con la media europea las cifras proyectaban a España como un 

país en pleno desarrollo. En algunos libros de economía España se proponía como ejemplo 

a seguir, al igual que países del Este Asiático como China, Corea del Sur o Taiwán. Ellos eran 

algunos de los nuevos invitados al banquete de la prosperidad global. Hasta 2007 el cielo 

parecía despejado: España cabalgaba hacia el futuro con la certeza de que su camino a la 

prosperidad no tenía retorno. 

 

La crisis económica española (2008), también llamada Gran Recesión. Esta crisis se enmarca 

dentro de la crisis económica mundial de 2008 que afectó a la mayor parte de países del 

mundo, en especial a los países desarrollados. El comienzo de la crisis mundial supuso para 



España la explosión de otros problemas: Entre estos están, en primer lugar: el final de la 

burbuja inmobiliaria, la crisis bancaria de 2010, en un segundo lugar el aumento del 

desempleo en España, lo que se tradujo en el surgimiento de movimientos sociales 

encaminados a cambiar el modelo económico y productivo, así como cuestionar el sistema 

político exigiendo una renovación democrática. El movimiento social más importante es el 

denominado Movimiento 15-M, surgido en mayor medida, por la precariedad y las 

condiciones económicas de la clase media y baja; dos consecuencias de la crisis financiera. 

En un tercer lugar la drástica disminución del crédito a familias y pequeños empresarios 

por parte de los bancos y las cajas de ahorros. Y por último la aplicación de algunas políticas 

de gasto inadecuadas llevadas a cabo por el gobierno central, el elevado déficit público de 

las administraciones autonómicas y municipales, la corrupción política, el deterioro de la 

productividad y la competitividad y la alta dependencia del petróleo son otros de los 

problemas que también han contribuido al agravamiento de la crisis. La crisis se ha 

extendido más allá de la economía para afectar a los ámbitos institucionales, políticos y 

sociales. 

BURBUJA INMOBILIARIA Es importante definir este término, de la siguiente forma: “Es un 

aumento muy fuerte y persistente en el tiempo de los precios de los activos inmuebles 

(viviendas), este aumento en precios viene acompañado de un aumento importante de la 

demanda”. Esta Burbuja combina estas variables tales como: 

 • Alta demanda de viviendas (inmigración, mucha población joven en busca de su primera 

vivienda (baby boom de los 60))  

• Financiación a tipos de interés bajos. Por lo cual las familias se animan a compra de 

segunda vivienda. 

• Facilidad de los bancos para conceder créditos.  

 

El resultado de esta Burbuja Inmobiliaria dio como resultado los siguientes efectos: Primero 

que todo, las familias se endeudaron muchísimo para comparar viviendas, en un segundo 

lugar se presentó una alta demanda de viviendas, en el cual los precios subieron de modo 

exponencial; como para tener un punto de referencia el precio del m2 en 1998 era de 760 

euros y en el 2008 el valor llego a 2100 euros, esto equivale a un incremento del 276%, en 

10 años. Como un tercer punto fue debido a la gran demanda de viviendas sin importar los 

altos precios de los inmuebles, sin importar esto las constructoras se lanzaron a construir, 

por lo cual se vieron obligados a pedir créditos a los bancos, conllevando esto a que las 

Empresas Constructoras se endeudarán en su máxima expresión, sin medir consecuencia 

alguna. El endeudamiento de familias y empresas paso de ser un 60% del PIB en 1988 a un 

177% del PIB en 2008. Esta burbuja siguió en aumento hasta que exploto, lo cual quiere 

decir que los precios subieron tanto que la demanda de vivienda comenzó a disminuir, por 

lo cual los precios empezaron a caer, al ver que los precios bajaban las empresas 

constructoras dejaron de construir o incluso dejaron las obras abandonadas, porque no 

vieron perspectivas de venta a precios que generen beneficios o rentabilidad. Esta explosión 

de la Burbuja inmobiliaria influyo a la economía para que se diera la crisis, en la medida que 



el sector de la construcción se detuvo como los demás subsectores que están involucrados 

con esta (madera, muebles, cemento, ladrillo, electrodomésticos, sanitarios, etc.) y por lo 

tanto la producción en general sufrió un PARO muy importante. Esto genero una gran 

cantidad de despidos lo que conllevo a un crecimiento del desempleo, de pasar de 

1.600.000 de habitantes españoles desempleados en el 2007 a tener 5.000.000 en el 2011. 

Así mismo los bancos y fondos financieros tenían concedidos un gran número de créditos 

para las familias y empresas, las cuales no pudieron ser canceladas o pagadas; ya que las 

empresas dejaron de percibir por la disminución en las ventas y las familias por haber 

perdido sus empleos. 

Debido a la falta de recursos energéticos propios, España tradicionalmente ha importado 

todo su petróleo del exterior por lo que la crisis energética de los años 2000 produjo una 

fuerte tendencia inflacionista. En junio 2008 la inflación acumulada en los últimos trece 

años era del 5%. La abrupta caída entre 2003 y 2008 del precio del petróleo junto con el 

pinchazo confirmado de la burbuja, hicieron temer un riesgo de deflación, España alcanzó 

en 2008 la tasa de inflación más baja en los últimos 40 años, y en marzo de 2008 hubo por 

primera vez deflación desde que existen datos registrados. En octubre de 2010, la economía 

seguía contrayéndose al tiempo que aumentaba de nuevo la inflación. Entre 2011 y 2012, 

los precios subieron un 3,5%, esta subida combinada con medidas de austeridad y un alto 

desempleo impactaron negativamente en el nivel de vida de los españoles. Al mismo 

tiempo los salarios medios decrecieron y el poder de compra se redujo notablemente. 

 

MERCOSUR 

El Mercado Común del Sur es un proceso de integración regional fundado en 1991 por 

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En fases posteriores, el Mercosur ha incorporado a 

Venezuela y Bolivia, encontrándose el primero actualmente suspendido del bloque y el 

segundo en proceso de adhesión. 

objetivos: 

 

• La libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre países.   

• El establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política 

comercial común.   

• La coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estados partes.   

• La armonización de las legislaciones para lograr el fortalecimiento del proceso de 

integración 

 

 

 

 

 

 



Conflictos del siglo XXI 

 
Yugoslavia y el colapso de los estados plurinacionales 

Estados plurinacionales. España, por ejemplo, integra a distintas nacionalidades como los 

catalanes, los gallegos y los vascos, entre otros. 

La pequeña Yugoslavia vivió una situación similar a lo largo del siglo XX, pero a finales de 

éste ya no pudo mantenerse unida. En donde había un país ahora hay siete. Peor aún, la 

separación de estas naciones fue muy violenta y causó unos 250,000 muertos y dos millones 

de desplazados. De hecho, a las guerras de 1990-1995 entre los miembros de la ex-

Yugoslavia se les considera el conflicto más sangriento en Europa después de la Segunda 

Guerra Mundial, así como una de las guerras civiles más crueles del fin del siglo XX. ¿Cómo 

y por qué un país que parecía ser un modelo de civilidad política y desarrollo económico 

pudo llegar a esto? 

La historia es larga pero juntos trataremos de resumirla y sobre todo de entenderla. La 

llamada península de Los Balcanes tiene una extensión territorial de 255 400 kilómetros 

cuadrados (un poco más grande que el estado mexicano de Chihuahua) y las naciones que 

integraban Yugoslavia sumaban una población de 24 millones en 1990. La conformación 

geográfica de la zona ha ayudado históricamente al florecimiento de pequeñas naciones, 

dotadas de diversos idiomas, cultura y hasta religiones. Curiosamente, el vocablo 

“Balcanes” proviene del turco y significa “montaña”. 

Desde fines del siglo XIV hasta principios del siglo XIX el Imperio Otomano mantuvo el 

control sobre los Balcanes. Pero paulatinamente el imperio austro-húngaro se hizo más 

fuerte en el norte y forzó una redefinición de las fronteras de los Balcanes. A principios del 

siglo XX el nacionalismo de los diversos países de los Balcanes se hizo evidente. A partir de 

1912 las distintas nacionalidades balcánicas se fueron declarando independientes de los 

turcos. Con la caída del imperio Austro- húngaro al final de la Primera Guerra Mundial se 

creó el Reino de Yugoslavia, una nueva entidad política que reunía a más de 20 grupos 

étnicos. Este territorio fue invadido por las potencias del Eje en 1941, en plena Segunda 

Guerra Mundial. 

La península de los Balcanes fue uno de los lugares de Europa en los que ocurrió una mayor 

resistencia ante la expansión territorial del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. 

Como en el caso de Italia y Grecia la resistencia estuvo encabezada por los comunistas; se 

calcula que 10% de la población yugoslava falleció en la guerra. En 1945, al finalizar ésta, 

Yugoslavia permaneció unida y pasó a ser gobernada por el líder comunista Josif Broz “Tito” 

(1892-1980). El nuevo régimen logró controlar las demandas nacionalistas mediante la 

creación de una federación de seis repúblicas con iguales derechos y obligaciones. Los 

miembros de esta unión fueron Bosnia-Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Macedonia, 

Montenegro y Serbia. En esta última las provincias de Kosovo y Vojvodina fueron dotadas 

de un estatus de autonomía. 



Las cosas parecían marchar bien, pues además de su imagen de “democracia socialista” 

Yugoslavia logró posicionarse como un régimen respetuoso de las minorías étnicas y 

relativamente independiente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y de 

Occidente. Pero como sucede en las familias disfuncionales la armonía de las seis naciones 

era sólo aparente. En realidad, las tensiones históricas entre ellas subyacían: mientras 

Serbia buscaba controlar al resto de las naciones balcánicas éstas ejercían un sordo rechazo 

a la dominación del hermano mayor. Además, los beneficios del crecimiento económico y 

el poder político se concentraban en el socio más grande de la unión. 

“Tito”, artífice de la unidad yugoslava, falleció en 1980. Muchos pensaban que el frágil 

conjunto de naciones balcánicas se quebraría tras la muerte del líder, pero Yugoslavia logró 

evitar el divorcio por unos años más. Para inicios de los noventa el panorama había 

cambiado radicalmente. La emancipación de los países de la órbita soviética, aunada a la 

disolución de la propia URSS, propició un vacío de poder y posibilitó la disolución de varios 

Estados multinacionales que habían permanecido unidos durante el socialismo. La 

península de los Balcanes no era una excepción: mientras el nacionalismo renacía la utopía 

socialista estaba en picada. 

La caída del Muro de Berlín y la descomposición de la URSS crearon un ambiente propicio a 

las reivindicaciones étnicas en Los Balcanes. En 1991 Eslovenia, Croacia y Montenegro 

buscaron su independencia, pero esa búsqueda generó conflictos armados con Serbia. En 

1992 Bosnia-Herzegovina también declaró la independencia, pero los serbios residentes en 

esa república recibieron un fuerte respaldo desde Belgrado y practicaron una “limpieza 

étnica” contra los musulmanes. Algo similar sucedería en Kosovo en 1998. La OTAN invoco 

la violencia que se vivía en esa región para intervenir en Yugoslavia en febrero de 1999. 

La intervención en Yugoslavia fue el primer ataque contra un país europeo soberano de la 

historia de la alianza atlántica. Como mencionamos en la biografía de Milosevic Kosovo 

permaneció bajo control de la OTAN y la ONU. A fin de cuentas, nadie pudo evitar la 

disgregación de Yugoslavia, pero el sufrimiento humano derivado de este proceso fue 

enorme. 

 

El terrorismo: un medio, muchos fines 
El 11 de septiembre de 2001 miles de personas se dirigían como todos los días a sus trabajos 

en la ciudad de nueva York. Sin embargo, a las 8:46 de la mañana un avión de pasajeros, 

previamente secuestrado por terroristas del grupo AlQaeda, se estrelló contra la torre 

norte del World Trade Center; un segundo avión se proyectó contra la torre sur 15 minutos 

después. Ambos edificios, símbolos de la ciudad, se vendrían abajo unas horas más tarde. 

Más allá de las enormes pérdidas materiales y de las 3 000 personas fallecidas, la caída de 

las también llamadas Torres Gemelas puso en entredicho la idea, muy difundida en los años 

noventa, de que la globalización económica estaba creando un mundo sin conflictos, unido 

por la hermandad de los mercados y el consumo sin fronteras. Desafiando esas visiones 

optimistas del mundo el siglo XXI se inauguraba con un acto masivo de terrorismo. El 11 de 

septiembre nos recordó que en las relaciones internacionales (y humanas en general) no 



sólo existe cooperación, sino también conflicto. También trajo a la palestra el viejo tema del 

terrorismo y el debate de si en política los fines justifican los medios. 

Los ataques terroristas fueron en las ciudades de Nueva York, Washington, D.C. y 

Pennsylvania. 

 

Grupo terrorista Al Qaeda 
• El 8 de agosto de 1998 este grupo terrorista atengo contra la embajada de Estados 

Unidos en Nairobi, Kenia dejando saldo total de 213 personas fallecidas. 

• El 11 de Marzo de 2004 se produjo en Madrid un atentado terrorista en cuatro 

trenes en la estación de Atocha ocasionando la pérdida de 193 personas. 

 

Grupo Talibán 

Son un movimiento político-religioso y organización militar islamista de Afganistán, 

En 1996 subió al poder la facción de este grupo. 

- Fue apoyado por Estados Unidos y el Reino Unido para derrocar al régimen comunista 

existente.   

- Agrupados en torno al Mulah Omar su fundador y Líder.  

- Sus opositores se agruparon en 1999 en un Frente Islámico unido, o Alianza del Norte. 

 
 

Tipos de terrorismo 

 Terrorismo religioso. Busca aumentar la influencia espiritual de cierto credo, o bien 

disminuir la presencia o afectar los intereses de otras religiones en un territorio 

determinado. 

 Terrorismo étnico o separatista. En algunos casos reivindica la independencia de un 

territorio ocupado o colonizado por un tercer Estado, o bien busca separarse del Estado 

nacional al que una etnia pertenece.  

 Terrorismo político-ideológico.  Su objetivo es afectar intereses políticos vinculados a una 

ideología antagónica (izquierda o derecha) y eventualmente utilizar estos actos de terror 

para tomar el poder. 

Terrorismo de Estado. Implica el uso ilegal, clandestino e indiscriminado del poder del 

Estado para eliminar a los opositores políticos. En este caso no suelen ser las fuerzas 

armadas oficiales quienes ejecutan el terror sino “escuadrones de la muerte” tolerados y 

hasta financiados por los gobiernos. 

Terrorismo individual. A diferencia de las categorías anteriores, en los que el terrorismo 

implica acciones de grupo, en este caso los actos de violencia son perpetrados por 

individuos aislados, cuyas motivaciones son muy diversas. 

 

 

 

 



Unión Soviética: auge, caída, fragmentación y ¿resurrección de Rusia?  

Nadie se imaginaba que a la vuelta de pocos años el enfrentamiento entre las dos 

superpotencias se resolvería por la vía de la desaparición de la URSS, a la que la propaganda 

estadounidense de la época solía presentar como un oso en actitud de ataque. En 

retrospectiva es fácil entender el colapso de la Unión Soviética. Tras las dificultades 

económicas posteriores a la Revolución de 1917 el país había acelerado su crecimiento 

económico a través de la industrialización y la colectivización agrícola forzosa. Después de 

las masivas purgas y asesinatos políticos ordenados por José Stalin (1878-1953) y del 

doloroso triunfo sobre Alemania en la Segunda Guerra Mundial, la URSS continuó su veloz 

proceso de crecimiento. Sin embargo, para los años setenta las dificultades ya comenzaban 

a superar los logros. El problema central era que la población se había vuelto conformista y 

la burocracia no permitía que el desarrollo fluyera en la nación. El tejido social estaba 

dominado por lo que el intelectual Alexander Zinoviev denominó homo sovieticus: un ser 

humano que al disponer de todos los satisfactores básicos poseía pocos incentivos para 

trabajar más allá de lo indispensable. Su objetivo era cumplir las rutinas burocráticas 

cotidianas mediante la llamada “ley del mínimo esfuerzo”. 

 

La decadencia de la URSS también se explica por la insuficiente y desigual innovación 

tecnológica. El énfasis soviético en impulsar la economía mediante la inyección de fuertes 

dosis de capital, trabajo y recursos naturales constituyó durante algunos años una 

estrategia exitosa de desarrollo. Sin embargo, al desestimar el impacto positivo de la 

innovación tecnológica aplicada a los procesos productivos, a partir de los años setenta la 

economía soviética entró en un largo período de estancamiento. no es que ese país 

careciera de innovación tecnológica, sino que las aplicaciones de ésta fueron utilizadas de 

manera desigual. La URSS se convirtió en una economía de dos niveles: en el superior existía 

una tecnología aeroespacial capaz de enviar naves tripuladas al espacio exterior y construir 

un arsenal nuclear que podía destruir varias veces al planeta. Pero en el sótano tecnológico 

el país más extenso del mundo era incapaz de producir suficientes granos para consumo 

interno y tenía que importarlos de Europa y Estados Unidos. 

Aprovechando esas carencias del sistema soviético, en los años ochenta Estados Unidos 

redobló la presión económica contra la Unión Soviética. La administración presidencial de 

Ronald Reagan estaba resuelta a enfrentar al comunismo en general y a la URSS en 

particular. Reagan contemplaba una clara demanda del poder militar y además estaba 

convencido de que una presión económica constante sobre la débil economía soviética la 

llevaría a una crisis terminal. Tal presión económica y militar se materializó en 1983 con la 

Iniciativa de Defensa Estratégica, conocida también como “Guerra de las Galaxias”. Esta 

estrategia consistía en crear un escudo nuclear de mísiles antibalísticos para proteger a 

Estados Unidos de un posible ataque nuclear soviético. Aunque una protección completa 

era imposible esta medida obligó a la Unión Soviética a enfrascarse en una nueva etapa de 

la carrera armamentista.  



Abrumada por sus problemas económicos estructurales la Unión Soviética, encabezada 

desde 1985 por Mijail Gorbachov, intentó realizar reformas económicas y políticas al 

sistema socialista conocida como Perestroika. A diferencia de China, que por entonces ya 

había emprendido algunos cambios, Gorbachov no pudo controlar el ritmo de las reformas 

ni sostener la competencia económica y militar con Estados Unidos; a la vuelta de unos años 

la URSS terminó por colapsarse. Primero abandonaron el socialismo real los países europeos 

que se hallaban en el área de influencia soviética, como Polonia, Hungría y la República 

Democrática de Alemania. En 1991 la URSS desapareció y varias de las repúblicas que la 

integraban se independizaron. Estos procesos no sólo representaron el fin del país y del 

imperio sino del socialismo realmente existente. 

 

Israel-Palestina: un conflicto permanente 

Años, lustros y décadas transcurren con más rapidez de la que quisiéramos. En esa frenética 

marcha del tiempo algunas cosas cambian, pero otras permanecen. Una de ellas es el 

conflicto en Medio Oriente, una de las zonas con mayor explosividad geopolítica en el 

planeta. Desde hace varias décadas los problemas en esa región son objeto de tratamiento 

cotidiano en la sección internacional de los periódicos serios del mundo (los diarios 

sensacionalistas, Existen numerosos conflictos en Medio Oriente, pero los focos de atención 

más notables son dos: 1) El diferendo entre Israel y Palestina; y 2) los problemas entre el 

propio Israel y el mundo árabe en general. La dinámica de ambos problemas se entrelaza 

con mucha frecuencia y un conflicto retroalimenta al otro. 

Los orígenes de ambos conflictos pueden remontarse a la época bíblica. Sin embargo, 

iniciaremos su revisión desde el siglo I d.C., fecha en la que el pueblo judío vivió una 

dispersión migratoria conocida como diáspora, que lo llevó a un peregrinar constante a 

través de Europa y Medio Oriente. A la luz de esa situación, así como de los maltratos que 

los judíos sufrieron durante siglos, a fines del siglo XIX surgió el llamado sionismo. Fundado 

por el periodista austro-húngaro Theodor Herzl este movimiento reivindicaba la necesidad 

de establecer un Estado nacional para los judíos en la histórica tierra de Israel. 

Para entonces ésta se ubicaba en la demarcación administrativa de Palestina. Al igual que 

la Península de los Balcanes, que ya hemos estudiado, Palestina era una posesión del 

Imperio Otomano. Ese territorio era habitado mayoritariamente por cristianos y 

musulmanes, aunque también existían núcleos minoritarios de religión judía. Hacia finales 

de 1917 la Primera Guerra Mundial aún estaba en curso y los distintos bandos necesitaban 

aliados. En busca de la simpatía del movimiento sionista, especialmente tras la derrota del 

Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, en noviembre de ese año la Gran Bretaña 

emitió la polémica Declaración Balfour. 

El 2 de noviembre de 1917 el secretario de Estado británico de Asuntos Exteriores, Arthur 

Balfour, dirigió una carta a Walter Rothschild, uno de los líderes de la comunidad judía en 

Gran Bretaña, en los siguientes términos: 

El Gobierno de Su Majestad ve con buenos ojos el establecimiento en Palestina de un hogar 

nacional para el pueblo judío, y usará sus mejores esfuerzos para facilitar la consecución de 



este objetivo, quedando claramente entendido que nada se hará que pueda perjudicar los 

derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías en Palestina, o los derechos y la 

condición política que gozan los judíos en cualquier otro país. 

En los hechos los británicos ofrecían al sionismo un territorio que ni siquiera pertenecía a la 

Corona inglesa; es como si el vecino A ofreciera al vecino B ocupar tu casa. Durante los años 

siguientes, y tras la derrota del Imperio Otomano en la primera gran guerra del siglo XX, 

Palestina fue asignada a la Gran Bretaña como una especie de protectorado por la Sociedad 

de naciones. Durante las tres décadas que se prolongó su mandato en esa zona los 

británicos permitieron y aún fomentaron inmigraciones masivas de judíos provenientes de 

Europa. Los musulmanes que ahí residían se preocuparon por esta situación y llegaron a 

enfrentarse con los judíos. A raíz de la persecución nazi a ese grupo muchos de sus 

integrantes continuaron emigrando a Palestina. 

A medida que la inmigración judía aumentaba, que las tensiones con los árabes crecían y 

que algunos sionistas de extrema derecha habían comenzado a efectuar actos terroristas, 

entre las grandes potencias comenzó a tomar forma la idea de dividir el territorio palestino 

para evitar más problemas. Concluida la Segunda Guerra Mundial, con una Gran Bretaña en 

declive y Estados Unidos en ascenso, el impulso para crear un hogar para el pueblo judío 

creció aún más. En 1947 la Asamblea General de la ONU, mediante la Resolución 181, 

aprobó un plan por el cual Palestina se dividiría en tres secciones. Tras el retiro británico, 

programado para el siguiente año, los árabes ocuparían 46% del territorio; los judíos 54%; 

Jerusalén y su área circundante conformarían un área separada bajo la tutela del Consejo 

de Administración Fiduciaria de las Naciones Unidas. 

Esta resolución fue aceptada a regañadientes por los líderes de los judíos residentes en 

Palestina, mientras los grupos árabes se opusieron a ella. Por su parte, en diciembre de 

1947 los británicos anunciaron que se retirarían de Palestina la medianoche del día 14 de 



mayo de 1948. Ese mismo día por la mañana Israel decretó su independencia. En respuesta 

países árabes vecinos como Egipto, Irak, Jordania, Líbano y Siria iniciaron una guerra contra 

Israel el día 15 de mayo de 1948. Esta guerra sería sólo la primera de una serie de conflictos 

armados entre ambas partes, que se sucederían en las décadas de los cincuenta, sesenta y 

setenta. Estos enfrentamientos tuvieron repercusiones en la distribución territorial 

dentro de Palestina y alteraron radicalmente el plan de Naciones Unidas, que no ha podido 

llevarse a cabo. 

 

Para entonces la Guerra Fría agonizaba, hecho que posibilitó una renegociación de las 

condiciones políticas en Medio Oriente. En octubre-noviembre de 1991 se celebró la 

Conferencia de Madrid. Con el respaldo de Estados Unidos y la URSS (que pocas semanas 

después se disolvería) fue posible concertar una serie de negociaciones bilaterales y 

multilaterales para pacificar la región. Entre otros acuerdos derivados de esa conferencia 

destacan el mutuo reconocimiento de la OLP e Israel en 1993, la firma del Tratado de paz 

entre Israel y Jordania en 1994 y el inicio de pláticas de Israel con Siria y Líbano. 

En 1993 en la ciudad de Oslo, Noruega, se celebraron nuevas pláticas entre Israel y la 

representación palestina. Como resultado de este diálogo se acordó el establecimiento de 

la Autoridad Nacional Palestina (ANP), una organización administrativa palestina que 

gobernaría por cinco años en la Franja de Gaza y una porción de Cisjordania. En ese periodo 

el estatus de esos territorios sería renegociado. Asuntos como la posesión de Jerusalén, los 

refugiados, los asentamientos de población israelí y la definición exacta de fronteras no 

fueron objeto de las pláticas de Oslo. 
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