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RESUMEN 

 

Objetivos 
 
En esta quincena aprenderás a:  

• Los principales rasgos de la 
globalización económica de las últimas 
décadas  

• La evolución económica de las 
principales zonas del mundo  

• Los grandes procesos de migración 
internacional.  

• La desigualdad entre las diversas 
zonas del mundo  

• Los principales cambios en el concierto 
mundial de potencias en los últimos 
años  

• La evolución política de los grandes 
centros del poder mundial  

• La situación política en Rusia y las 
grandes potencias asiáticas  

• La evolución política en América Latina 
y África  

• El fenómeno global del yihadismo o 
terrorismo islamista  

• Los grandes conflictos actuales: 
Afganistán, Irak, la amenaza de un Irán 
nuclear  
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Cronología: 

 
1. La globalización: cambios económicos y sociales en el inicio del siglo XXI 
 Contenidos 
Introducción 
A fines de la última década del siglo XXI se pueden señalar una serie de claras tendencias 
económicas y demográficas en el mundo. No obstante, la fuerte crisis económica iniciada en 2008 
ha abierto un período de grandes incertidumbres que impiden predecir la evolución de los próximos 
años.  
Siguen siendo pocos, aproximadamente un quinto de la población mundial, los seres humanos que 
disfrutan de un alto nivel de vida. Sin embargo, países tradicionalmente pobres, como China e India, 
que representan más de un tercio de la humanidad, han comenzado a experimentar las ventajas 
materiales de un rápido crecimiento económico.  
No es el caso de otras zonas del mundo, principalmente África, que encuentran serias dificultades 
para beneficiarse de una globalización económica que ha avanzado imparablemente desde 
comienzos de la década de 1980.   
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La población mundial ha crecido como nunca antes durante la segunda mitad del siglo XX. Ha 
superado ya los 6.000 millones de personas. Sin embargo, el ritmo de crecimiento se ha ralentizado y 
muchos demógrafos estiman que a mediados de siglo se estabilizará en torno a 9.000 o 10.000.  
En las próximas décadas viviremos en un planeta urbanizado, por primera vez en la historia hay 
más seres humanos viviendo en las ciudades que en el campo, y con una población más envejecida.  
 
La economía mundial: la globalización  
Podemos definir globalización como un proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran 
escala, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del 
mundo unificando sus mercados, sociedades y culturas.  
 
El concepto de globalización, en principio un término económico, debe entenderse también como un 
término que abarca a todos los aspectos de la vida social. Las ideas, los gustos, las costumbres, las 
formas de vestir… cualquier aspecto de la vida humana debe contemplarse hoy desde una 
perspectiva global.  
 
Ya vimos en una quincena anterior como en el período anterior a la primera guerra mundial (1870-
1914), el mundo vivió un primer periodo de globalización relevante. Tras la segunda guerra mundial 
el mundo va a vivir una “segunda globalización” mucho más intensa, especialmente a partir de los 
años ochenta del pasado siglo.  
 

  
La economía mundial: los resultados de la globalización 
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Aunque la visión de la pobreza extrema sigue estando 
presente, demasiado presente, en el mundo actual, no 
podemos olvidar las mejoras que se han producido 
paralelamente a los fenómenos de globalización.  
 
El siglo XX, un siglo de catástrofes inéditas en la 
historia de la humanidad, ha sido también el siglo que 
ha presentado un desarrollo demográfico y económico 
más acusado de la historia.  
 
El gran desafío del siglo XXI es cómo mantener la mejora de las condiciones de vida para la mayor 
parte de la población mundial, sin agotar los recursos naturales o destrozar aún más el medio 
ambiente.  
 
LA GLOBALIZACIÓN YSUS RESULTADOS. 
 

¿Cómo es el mundo de inicios del tercer milenio? ¿Cómo ha 
cambiado en el último siglo? 
El Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) 
ha creado el Índice de Desarrollo Humano (IDH), un indicador 
social estadístico por país compuesto por tres parámetros:  

• Vida larga y saludable (medida según la esperanza de 
vida al nacer).  

• Educación (tasa de alfabetización de adultos, 
matriculación en educación primaria, secundaria y superior, y 
duración de la educación obligatoria).  

• Nivel de vida digno (medido por el PIB per cápita) 
Vamos a utilizar este índice para aproximarnos a una radiografía más o menos fiel de la realidad 
mundial. 
 
La tasa de escolarización es uno de los principales elementos del IDH. 
En 2004, 63 países, con una población de 1 275 millones de personas (el 20 % del total mundial), 
eran clasificados por el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) como de 
«desarrollo humano alto» por su nivel del IDH (0,8 o más).  
Este es la quinta parte “privilegiada” de la humanidad. Los que afortunadamente vivimos en el mundo 
desarrollado. Por supuesto, en este mundo rico hay pobres, que, sin embargo, son “ricos” si los 
comparamos con otras zonas del mundo.  
En el nivel medio de desarrollo humano (0,5-0,799) figuraban 83 países con casi 4 500 millones de 
habitantes (70 % de la población mundial).  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/78/Intensivstation_(01)_2007-03-03.jpg�
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Aquí las diferencias son importantes, tanto entre los países como dentro de cada país. Pero 
debemos tener en cuenta que cada vez más el 
mundo no se divide entre ricos y pobres, sino 
que, especialmente en las últimas décadas, una 
serie de países muy poblados han mejorado de 
forma importante su nivel de vida. China, el país 
más poblado del mundo, es el mejor ejemplo.  
 
Si comparamos esta clasificación según el IDH 
con la del año 1975, podemos apreciar que la 
mayor parte (el 73%) de los “nuevos seres 
humanos”, el número de personas en el que se 
ha incrementado la población mundial desde 
entonces, vive en países de IDH medio. 
Finalmente,  570 millones de habitantes (menos del 10 % de la población mundial) en 31 naciones 
viven en países de IDH bajo (menos de 0,5). Todos ellos son africanos, excepto Yemen y Haití. Si 
comparamos estos resultados con los datos que tenemos de principios del siglo XX el resultado es 
alentador. Ningún país alcanzaba un IDH alto y sólo una minoría de países europeos y americanos 
disfrutaba de un IDH de nivel medio; la gran mayoría de la humanidad no lograba, pues, superar el 
nivel de desarrollo humano bajo. La mayor parte de los seres humanos vivían como se vive 
actualmente en los países más pobres de África o como en el desgraciado Haití, golpeado por un 
feroz terremoto en 2010. 
 
Manifestación de la organización Make Poverty History, una de las múltiples asociaciones que 
pugnan por erradicar la pobreza en el mundo 
 
Esta radiografía de la humanidad huye del catastrofismo al que nos puede llevar la continua visión en 
los medios de comunicación de la desgracia humana. Sin embargo, 
estos avances deben de hacernos aún más intolerable la pervivencia 
del hambre y la necesidad en muchos rincones del planeta. El mundo 
del siglo XXI, por primera vez en la historia de la humanidad, se 
puede plantear la abolición de la pobreza y la miseria que siempre ha 
acompañado a la humanidad. Es deber de todos el conseguirlo.   
 
El crecimiento de la población mundial 
 
En la segunda mitad del siglo XX, la población mundial ha 
experimentado cambios drásticos: 

ha crecido muy rápidamente, se ha hecho más longeva, se ha 
urbanizado y ha emigrado de unos países a otros. 

Es la globalización de los cambios experimentados entre mediados 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/3/34/Makepovhistory_edin_rjl.jpg�
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de los siglos XIX y XX por los países hoy desarrollados. Los datos son elocuentes: 
de 1900 a 2008 la población mundial ha pasado de 1.262 millones de habitantes a 6.706 se 
ha más que quintuplicado, con un crecimiento especialmente acelerado en la segunda mitad 
del siglo pasado.  
Se estima que a mediados de siglo la población rondará los 9-10.000 millones. 

 
 
 
Los datos sobre el cambio demográfico   

Los datos son los siguientes: 
En 1950, sólo el 8% era igual o mayor de 60 años; en 
2000, el 11%; en 2050, se estima que serán al 22%. 
América del Norte y, de forma muy destacada, Europa 
han perdido peso relativo en el conjunto de la 
población mundial.  
Asia ha sido la gran protagonista en la segunda mitad 
del siglo XX, en 2000 los asiáticos conformaban el 
60% de la humanidad.  
África también creció relativamente y se estima que en 
las próximas décadas incrementará su peso en el 
mundo. Se estima que hacia el 2050, uno de cada 
cuatro seres humanos será africano.   

Pirámide de población mundial para 2050 
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La distribución de la población mundial 
 
La población mundial ha seguido un modelo demográfico similar al que siguieron los países más 
desarrollados.  
Primero, descenso de la mortalidad, después, inicio del descenso de la natalidad.   
Este hecho ha frenado el crecimiento demográfico, de hecho, se piensa que la población mundial 
tenderá a estancarse a mediados de este siglo.  
La población del planeta también está siguiendo el mismo proceso de envejecimiento que 
empezaron a vivir hace tiempos los países más ricos.   
A partir de 1950 se han producido cambios importantes en la distribución espacial de la población 
mundial.  
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Las grandes migraciones internacionales 
 
La globalización, mediante el abaratamiento del transporte y la difusión de información a escala 
planetaria, ha favorecido los movimientos migratorios.  
 
La gran desigualdad económica entre las diferentes zonas del mundo ha empujado a millones de 
seres humanos que viven en los países más desfavorecidos a buscar un mejor destino lejos de sus 
hogares.  
 
Procedentes de América Latina, de África, de Asia y de países de Europa oriental, los emigrantes se 
han dirigido principalmente a Europa y Norteamérica principalmente.   
En EEUU y Canadá la población inmigrante se acerca al 15%, en Europa occidental asciende a algo 
más del 10% y, al frente de todos los destinos de inmigración, en Australia en torno al 22% de la 
población procede del exterior. 
 
La Europa mediterránea (España, Italia, Grecia), tradicional tierra de emigración, se ha convertido 
en los últimos años en uno de los grandes polos de inmigración.  
 
La inmigración en España 
 
El caso de nuestro país es especialmente espectacular:  
En 1990, la población inmigrante rondaba el 3% del total. En 2010, se acerca al 14%, un porcentaje 
similar a EEUU, el gran país receptor de emigrantes.  
Los resultados económicos de la emigración son básicamente positivos para las sociedades que 
participan en ella.  
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No obstante, y especialmente en tiempos de crisis, la inmigración genera nuevos conflictos (choques 
culturales, competencia por los empleos menos cualificados y por el acceso a los servicios sociales, 
racismo, etc.) que suponen un desafío para las sociedades democráticas.  
 

 
2. Cambios políticos y el nuevo orden internacional  
 
El derrumbe del “imperio soviético” dejó a 
Estados Unidos como única superpotencia 
mundial y propició una serie de cambios 
trascendentales. Quizá el ejemplo más 
espectacular es Europa. Con enorme rapidez, 
Alemania se reunificó, las antiguas 
“democracias populares” se democratizaron y 
la Unión Europea se extendió hacia el este, 
llegando a reunir a 27 naciones en 2006. La 
OTAN se ha extendido a la vez hacia el 
oriente incluyendo antiguas repúblicas de la 
URSS. Estas transformaciones tuvieron lugar 
en un contexto bastante pacífico. La guerra 
civil que marcó la división de Yugoslavia fue 
la excepción violenta. 
El ataque terrorista sobre Nueva York y Washington el 11 de septiembre de 2001 fue el segundo 
momento clave del tránsito al nuevo milenio. El yihadismo o terrorismo islamista asestó un duro 
golpe a EEUU. La reacción norteamericana fue inmediata: la invasión de Afganistán y el desalojo 
del régimen “talibán” que había alojado a los terroristas de Al Qaeda. El siguiente paso fue mucho 
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más polémico: la invasión de Irak en 2003 ha complicado aún más el panorama incierto del Oriente 
Medio, una región donde planea la amenaza de un Irán que parece querer convertirse en potencia 
nuclear.  
China ha protagonizado un crecimiento económico espectacular, compaginando un capitalismo 
agresivo con el mantenimiento de una dictadura comunista. 
Asia se configura como el continente llamado a jugar un papel preponderante en el siglo XXI. 
Mientras, Latinoamérica asiste a la emergencia de Brasil como gran potencia regional, y África, 
pese a algunas mejoras en la última década, no consigue salir de la espiral de inestabilidad política, 
guerras y empobrecimiento.  
 
 
La evolución política en Occidente 
 

Tras los atentados del 11 de 
septiembre de 2001, los 
Estados Unidos, bajo la 
presidencia de George Bush 
hijo, se lanzaron a lo que 
denominaron la “guerra contra 
el terror”, invadiendo 
Afganistán e Irak y aplicando 
una política antiterrorista a 
menudo alejada de la defensa 
de los derechos humanos. El 
mejor ejemplo es la prisión de 
Guantánamo, donde el 
ejército norteamericano 
mantiene centenares de 
prisioneros sin someterles a 
juicio.   

La elección del demócrata Barack Obama en 2009 ha supuesto un giro en la política norteamericana 
aún sin determinar claramente.  
Europa ha sido testigo de la expansión de la Unión Europea hacia el este hasta alcanzar 27 
miembros. La caída del comunismo en Yugoslavia trajo de nuevo la guerra a nuestro continente.   
De 1991 a 1999, la guerra y la “limpieza étnica” (la eliminación violenta de un grupo étnico en un 
territorio) ensangrentaron la antigua Yugoslavia. El conflicto de Kosovo concluyó con la 
intervención de la OTAN y la práctica independencia de este territorio.  
Madrid (11 marzo 2004) y Londres en 2005 sufrieron el brutal ataque del terrorismo yihadista. 
 
La evolución política en Rusia 
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Rusia ha reflotado su economía acentuando su carácter de 
exportador de petróleo y ha entrado con Putin en una deriva 
autoritaria basada en la restricción de las libertades políticas en 
el interior y en la afirmación como potencia en el exterior. 
 
En 2008, Medvedev fue elegido, en unas elecciones de 
dudosas garantías democráticas, presidente de Rusia.   
Inmediatamente, nombró a Vladímir Putin, primer ministro.
   
En la práctica, Putin sigue siendo el “hombre fuerte” de Rusia. 
  
 
 
 
 La Guerra de Osetia del Sur de 2008  fue un conflicto armado 
entre varias antiguas repúblicas soviéticas (Georgia,  de un lado, y las repúblicas pro-rusas de Osetia 
del Sur y Abjasia) y la misma Rusia de otro. Los combates se desarrollaron en agosto de 2008 
extendiéndose posteriormente a otras regiones de Georgia y al Mar Negro. 
 
La evolución política en Asia, América Latina 
 
En Asia han tendido lugar los acontecimientos que posiblemente determinen el nuevo siglo: la 
fulgurante expansión de China, convertida cada vez más en la “fábrica del mundo”; el despegue 
de la India, en el que destaca la aportación de las tecnologías de la información; y la recuperación 
de Japón, tras una larga recesión en los años noventa.  
 
América Latina ha vivido una oleada democratizadora que ha barrido las viejas dictaduras militares 
que durante mucho tiempo dominaron el continente. El mejor ejemplo es México donde, por primera 
vez desde la revolución de 1917, en el año 2000 se produjo la alternancia democrática en el gobierno 
con la derrota del sempiterno Partido Revolucionario Institucional (PRI).  
En general, ha habido un giro a la izquierda en el continente, aunque alguno de los nuevos 
regímenes populistas, como el de Hugo Chávez en Venezuela, constituyen la principal amenaza a la 
democracia en la región. Mientras la dictadura comunista de Fidel Castro queda como una 
reminiscencia de la guerra fría. 
 
La evolución política en África  
 
África ha iniciado el nuevo siglo con muy ligeros signos de mejora.  
Aunque en los últimos años ha habido una cierta mejora, el subdesarrollo económico y la 
inestabilidad política siguen forzando a miles de africanos a buscar su supervivencia fuera del 
continente.  
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África sigue estando atravesada por conflictos y guerras que se abaten sobre una población 
empobrecida.  
El conflicto de Darfur en Sudán o la guerra civil en el Congo son buenos ejemplos de ello.  
 

Segunda guerra del Congo  

“La Segunda Guerra del Congo fue un 
conflicto armado que tuvo lugar en gran parte 
del territorio de la República Democrática del 
Congo (el antiguo Zaire), con posterioridad a 
la Primera Guerra del Congo. Este conflicto 
se inició en 1998 y terminó formalmente en 
2003, cuando asumió el poder un gobierno 
de transición bajo los términos del Acuerdo 
de Pretoria. Los combatientes provenían de 
nueve naciones (además de existir dentro del 
país veinte facciones armadas distintas), lo 
que lo convierte en el conflicto continental 
africano más grande del que se tenga noticia 
. 
Conocida también como Guerra Mundial 
Africana, Gran Guerra de África o la Guerra 
del coltán, provocó la muerte de 
aproximadamente 3,8 millones de personas, 
la mayoría de ellas por hambre y 
enfermedades prevenibles y curables. Dentro 
de estos graves hechos, se considera a este 
episodio el más álgido dentro del llamado 
"genocidio congoleño". Esta trágica cifra 
convirtió a esta guerra en el conflicto más 
mortífero desde la Segunda Guerra Mundial, 
y eso sin contar los millones de desplazados 
y refugiados en los países vecinos. ”  

 
Mapa de la zona 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_del_Congo 
 

 

 
Conflicto de Darfur   
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“El conflicto de Darfur es un conflicto militar en 
curso en la región de Darfur, en el oeste de 
Sudán, principalmente entre los yanyauid, un 
grupo de milicianos formados por miembros de las 
tribus de los Abbala (criadores de camellos de 
etnia árabe) y los pueblos no Baggara, 
principalmente agricultores. El gobierno sudanés, 
aunque públicamente ha negado su apoyo a los 
yanyauid, les ha proporcionado armas y 
asistencia, y ha participado junto con ellos en 
varios ataques contra los pueblos fur, zaghawa y 
masalit. El inicio del conflicto suele situarse en 
febrero de 2003. 
A diferencia de lo que ocurrió en la Segunda 
Guerra Civil Sudanesa, no se trata de un conflicto 
entre musulmanes y no musulmanes. La mayoría 
de los habitantes de Darfur son musulmanes. 
No existe acuerdo en cuanto al número de 
muertes producidas por el conflicto. Generalmente 
se considera creíble la cifra de 400.000 víctimas 
dada por la organización no gubernamental 
Coalición para la Justicia Internacional, que ha 
sido también implícitamente dada por válida por la 
ONU. Se cree que más de dos millones de 
personas se han visto desplazadas de sus 
hogares a causa del conflicto. 
El conflicto ha sido descrito como un genocidio por 
los medios de comunicación internacionales y por 
el gobierno de Estados Unidos, aunque no por la 
ONU. 
El 31 de julio de 2007 la ONU decide el envío de 
26.000 soldados a Darfur ”  
Fuente: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto_de_Darfur  

 
Desplazados internos en el sur 
de Sudán. 

 

 

 Los conflictos internacionales en los inicios del siglo XXI 
El nuevo mundo surgido de la guerra fría está marcado por una serie de conflictos que amenazan la 
paz mundial. 
El yihadismo o terrorismo islamista busca mediante la violencia imponer una visión fanática del 
Islam. Su organización más importante Al Qaeda, dirigida por Osama bin Laden llamó en 1998 a la 
constitución de un “Frente Islámico Internacional contra Judíos y Cruzados (Cristianos)”.  
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El yihadismo golpeó Estados Unidos y Europa pero sobre todo está suponiendo una sangría para la 
población de los países musulmanes donde actúa de forma cruel y sistemática.  
Tres son los grandes centros de la yihad mundial:   

• Afganistán-Pakistán;  
• Oriente Medio, especialmente Irak y Arabia 

Saudita;  
• y el norte de África donde en 2007 se 

constituyó la organización “Al Qaeda en el 
Magreb islámico”, un grupo que constituye 
una gran amenaza para el sur de Europa.  

Los conflictos internacionales en los inicios 
del siglo XXI 1 

 
Oriente Medio, la región donde se concentran las 
mayores reservas de petróleo del mundo, ha 
seguido siendo la zona de máxima tensión 
internacional. Aquí se han desarrollado los 
principales conflictos tras el fin de la guerra fría.  
 
La invasión norteamericana de Afganistán (2001) e Irak (2003) han abierto dos conflictos armados 
en los que está implicada gran parte de la comunidad internacional.   
El presidente Obama ha manifestado su deseo de retirar tropas de Irak e intensificar sus esfuerzos 
en Afganistán. 
 
Ligado a la situación de su vecino Irak, el líder iraní Ahmadinejad ha relanzado el programa civil 
nuclear iraní. 
La posible obtención del arma nuclear por el gobierno islámico de Teherán es una de las grandes 
preocupaciones mundiales en el año 2010. 
 
Guerra de Afganistán (desde 2001)    
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"La Guerra en Afganistán, que comenzó el 7 de octubre 
de 2001 con la «Operación Libertad Duradera» de las 
tropas estadounidenses y la «Operación Herrick» de 
las tropas británicas para invadir y ocupar el país 
asiático,[21] fue emprendida en respuesta a los 
atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados 
Unidos. 
El objetivo declarado de la invasión era encontrar a 
Osama bin Laden y otros dirigentes de Al Qaeda para 
llevarlos a juicio, y derrocar al régimen Talibán que 
apoyaba y daba refugio a los miembros de Al Qaeda. 
La Doctrina Bush de Estados Unidos declaró que, 
como política, no se distinguiría entre organizaciones 
terroristas y naciones o gobiernos que les dan refugio 
. 
Existen dos operaciones militares luchando por 
controlar el país. La «Operación Libertad Duradera» es 
una operación de combate estadounidense con la 
participación de algunos países de la coalición y que 
actualmente se está llevando a cabo principalmente en 
las regiones del sur y del este del país a lo largo de la 
frontera con Pakistán. En esta operación participan 
unos 28.300 militares estadounidenses 
aproximadamente. 
La segunda operación es la Fuerza Internacional de 
Asistencia para la Seguridad (ISAF), que fue 
establecida por el Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas a finales de diciembre de 2001 para asegurar 
Kabul y las áreas de sus alrededores. La OTAN asumió 
el control de la ISAF en 2003. A fecha de 23 de julio de 
2009, la ISAF tenía en torno a 64.500 militares de 42 
países, proporcionando los miembros de la OTAN el 
núcleo de la fuerza. Estados Unidos tenía 
aproximadamente 29.950 soldados en la ISAF. "  

 
Patrulla de carretera estadounidense  

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Invasion_de_Afganistan_de_2001  
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La Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (en inglés International Security Assistance 
Force, ISAF) es una misión militar llevada a cabo por una fuerza internacional desde 2001 y desde 
2003 por la OTAN, en Afganistán (Datos del mapa 20/11/ 2006.) 
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Recuerda lo más importante  

 
 El mundo ha vivido un acelerado proceso de globalización en las últimas décadas 
 
 La crisis económica de 2008 ha golpeado duramente la economía internacional 
 
 Sólo un quinto de la población mundial vive en los países desarrollados, pero países 
tradicionalmente pobres y muy poblados, como China e India, han protagonizado un importante 

desarrollo en los últimos tiempos. 
 

 África sigue siendo el continente más atrasado y con mayores dificultades económicas. 
 
La población mundial creció aceleradamente en la segunda mitad del siglo XX, pero el descenso 
de la natalidad hará que probablemente se estabilice en torno al 2050 
 
 El descenso de natalidad está provocando un creciente proceso de envejecimiento. 
 
 Las grandes migraciones internacionales desde los países de renta media y baja a los países 
más desarrollados está conformado sociedades más complejas y multiculturales. 
 
 Tras la desaparición de la URSS en 1991, los EEUU quedaron como única superpotencia y la 
OTAN como única gran alianza militar. 

 
 La caída de las “democracias populares” ha provocado la rápida expansión de la UE. 
 
 El yihadismo ha atacado EEUU y Europa en los últimos años, aunque la mayor parte de sus 
víctimas se hallan entre la población de los países musulmanes. 

 
 El ataque sobre EEUU el 11 de septiembre de 2001 provocó la reacción norteamericana y la 
invasión de Afganistán e Irak. 
 
 China ha protagonizado un crecimiento fulgurante en las últimas décadas y Asia se configura 
como el continente hegemónico en el siglo XXI. 

 


