


                              

El Nuevo Contexto Internacional

Los Conflictos

La Globalización y sus Efectos

Cambios Políticos, Culturales y Sociales



.

Domina la política internacional

     

Superioridad militar

Enorme potencia tecnológica y 
científica

Expansión cultural

EE.UU

Economía Poderosa



RUSIA CHINA R.UNIDO

ALEMANIA FRANCIA JAPON INDIA



  Primera guerra del Golfo: Sadam Hussein invadió Kuwait
para obtener Sus beneficios y fortalecer su poder. La ONU
formo una coalición, liderada por EEUU, que venció a
Sadam.

Segunda guerra del Golfo: Basandosé en la teoría del ataque
preventivo,EEUU junto con España y Reino Unido, invade
Irak sin la autorización de la ONU.

Guerras africanas: los motivos son variados, y entre ellos 
hay étnicos, Económicos… Destacan los conflictos en el golfo 
de Guinea y en la zona de los Grandes Lagos.

 



Guerras yugoslavas:  3 guerras, 
1º Serbia contra Croacia.
2º Bosnia-Hezergovina. 
3º Contra Kosovo.  

Yugoslavia acabó dividida en 7 países:       

1. Eslovenia
2. Croacia
3. Bosnia-Hezergovina
4. Serbia
5. Montenegro
6. Macedonia
7. Kosovo

Slobodan
Milosevic



1. Violencia indiscriminada

2. Actúa de forma imprevisible 
influyendo terror

3. Actuán de forma inmoral y golpean a 
las zonas más vulnerables

CARACTERÍSTICAS



Al Qaeda EEUU y Occidente

11S 

http://www.youtube.com/watch?v=ldRvlBV5eVs
http://www.youtube.com/watch?v=ldRvlBV5eVs


1. Boko Haram: fue fundado en 2002 y actúa Nigeria, 
Camerún, Chad, etc.

2. FARC: fue fundada en 1964 y actúa en Colombia, se 
consideran un grupo con ideología marxista-leninista

3. ETA: grupo terrorista de ideología nacionalista 
vasco fundado en 1958.

4. Al Qaeda: fundado en 1988 y planteado como un 
movimiento de resistencia islámica. Su líder más 
conocido fue Osama Bin Laden.

5.Isis: grupo terrorista insurgente de naturaleza 
fundamentalista yihadista y fundado en 1999.



1. Narcotráfico: comercio ilegal de todo tipo de drogas.

      2. Proliferación armas de destrucción masiva: es la 
difusión incontrolada  de armas nucleares, químicas o 
biológicas.



3. Estados fallidos: 

1. No controla su territorio.

2. Pérdida del monopolio en el uso legítimo de la fuerza.

3. Población ajena al marco legal del Estado.

4. Incapacidad para suministrar servicios básicos.

5. Incapaz de interactuar con otros estados como pleno
 miembro de la comunidad política.



 Rasgos:

- Menos papel del Estado
            

- Aumento de multinacionales
            

- Organización distribuida de la 
producción

            
- Aumento de los flujos financieros 

y comerciales

Factores:  
       

-neoliberalismo
                           

-nuevas tecnologías
                           

-desregularización

No han sido repartidos igualitariamente:

1.Más beneficiados los países desarrollados,                                       
excepción de China e India

2.No se han suprimido las condiciones del                                             
Subdesarrollo



 Nuevos movimientos sociales: 

1.Feminismo
                                                                          
2.Ecologismo
                                                                          
3.Antiglobalización
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Sociedad de red

Expansión de la democracia y los 
derechos humanos

Sociedad post industrial

Migraciones internacionales

Aparición de una cultura internacional
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http://www.youtube.com/watch?v=g8EE6eLYxk0
http://www.youtube.com/watch?v=g8EE6eLYxk0
http://www.youtube.com/watch?v=qi9EEF-0WHA
http://www.youtube.com/watch?v=qi9EEF-0WHA
http://www.youtube.com/watch?v=uelHwf8o7_U
http://www.youtube.com/watch?v=uelHwf8o7_U
http://www.youtube.com/watch?v=FJfFZqTlWrQ
http://www.youtube.com/watch?v=FJfFZqTlWrQ
http://www.youtube.com/watch?v=upnPasIYeMc
http://www.youtube.com/watch?v=upnPasIYeMc

