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INTRODUCCIÓN 

 

 Los adolescentes acaparan, en muchas ocasiones, la atención política, no tanto 

para definir una política de juventud real cómo para construir un discurso partidista en 

torno a l@s jóvenes. Suponen un objeto de investigación por representar un grupo 

demográfico que tradicionalmente les han diferenciado  del resto de la población, tanto 

por sus hábitos de consumo, de ocio... y sus intereses políticos o sociales. No obstante, 

según exponen los informes sobre el tema, el perfil actitudinal de los jóvenes españoles 

muestra niveles de interés por la política muy bajos. 

 

Fernando Vallespín – catedrático de Ciencias políticas de la UAM-  señala que el 77 por 

ciento de la juventud "nunca ha pensado en formar su propia asociación". "Dicen sentirse 

comprometidos con ciertas causas pero luego no muestran interés en adherirse a 

proyectos de 'emprendimiento social'. 

 

 La participación política puede definirse, en términos generales, como toda 

actividad de los ciudadanos que esta dirigida a intervenir en la política y sus resultados. 

Las actividades en que se articula la participación política pueden ser de muy diverso 

tipo. No obstante durante los años que hemos realizado este proyecto hemos notado una 

grave carencia de información e interés de los ciudadanos y las ciudadanas en la vida 

política que les rodea, lo que se traduce en una notable falta de participación, 

implicación y compromiso; quedando “lo político” delegado a los hombres y mujeres 

dedicados profesionalmente a la política.  A pesar de esto el desarrollo y el 

funcionamiento del sistema político democrático incluyen el apoyo de los ciudadanos a 

dicho sistema. El concepto de ciudadanía hace referencia a la condición del individuo 

como miembro de una comunidad política a la que esta jurídicamente vinculado por el 

mero hecho de pertenecer a ella. Gracias la participación política (electoral o de otro 

tipo) los individuos pueden tomar parte e influir en la selección de los que tomaran las 

decisiones políticas, así como presionarlos y o crear otras alternativas. Esta 

participación política y electoral supone el ejercicio y a su vez el aprendizaje de ese 

civismo individual.  
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El proceso de aprendizaje y socialización reproduce entre los jóvenes las 

actitudes políticas del entorno y el contexto social donde viven. Sin embargo en la 

adolescencia y juventud podemos apreciar graves carencias en temas relacionados con 

la política tales como historia, ideologías, valores, estructura del sistema político 

actual... Esta situación puede verse influida por el hecho de que los proyectos 

curriculares, tanto en las asignaturas evaluables como no evaluables, así como en 

contenidos transversales incluidos en estas, no suelen contemplar esta dimensión 

educativa.
1
 Por tanto, consideramos necesario una introducción en el ámbito educativo 

de este tipo de enseñanza en una edad temprana que les permita tener  una actitud 

analítica y crítica de la realidad para participar de forma activa en la sociedad actual. 

Esto se hace necesario ya que fuera de la escuela tampoco existen espacios 

sistematizados donde los jóvenes puedan despertar interés por la política. Quizás la 

principal fuente de información política hoy día sean los medios de comunicación, pero 

reflejan la realidad de una forma sesgada y partidista, además de las limitaciones que el 

medio tiene: audiencias, tiempo, dinero, ideología corporativa… 

 

La Mayor parte de los/as jóvenes (61%) afirma que cuando era niño o adolescente eran 

pocas las ocasiones o prácticamente nunca en las que se hablaba sobre política en su casa. 

La forma más frecuente de adquisición de información política es la televisión, el 78% 

afirma ver frecuentemente las noticias en tv. Le siguen los jóvenes que declaran 

informarse habitualmente sobre política a través de la sección de política de la prensa 

(38%), los que lo hacen a través de la radio (27%) y quienes se informan a través de 

Internet (10%) 

Injuve, 2005  

 

Existen una serie de motivos que consideramos que el mejor marco para 

desarrollar este proyecto es en institutos de secundaria: 

 

                                                 
1
  Cabe destacar que cuando empezamos a realizar este proyecto aún no existía la asignatura de 

Educación para la Ciudadanía. No obstante notamos que nuestro objetivos siguen sin estar recogidos ya 

sea por falta de compromiso del profesorado, falta de formación, limitaciones del tiempo y el espacio, 

boicots políticos y administrativos… 
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- En primer lugar el colectivo diana sería aquel que en un espacio corto de tiempo 

va a incluirse en el censo electoral, por ello consideramos que las edades 

adecuadas estarían comprendidas entre 15 y 19 años. 

 

- Por otro lado el hecho de enmarcarlo en la educación formal responde a la 

convicción de que es este el marco adecuado para trabajar la educación en 

valores socializadores y democráticos. Entendemos que los contenidos del 

proyecto tienen cabida en curriculums de asignaturas y espacios educativos 

formales como: Ética, Transición a la vida adulta y activa, Sociedad Cultura y 

Religión, Tutoría, Educación para la Ciudadanía… 

 

 El despertar interés en la juventud (con respecto a la política) no es el único 

motivo que nos empuja a llevar a cabo este proyecto. Somos de la opinión de que la 

política permea prácticamente todos los ámbitos de la vida y, por eso, debemos 

estimular la participación en todos estos ámbitos. Si se quiere una sociedad democrática 

y participativa, se debe educar para ello. De nuevo, se nos presenta a la juventud como 

sujeto privilegiado para este fin, ya que esta representa tanto el reflejo de la sociedad 

actual como la semilla de la sociedad futura.  

 

 Basamos la fundamentación de este proyecto en que para poder llevar a cabo una 

participación activa en la vida social de nuestro entorno es necesario despertar interés 

político, informar sobre la situación y estructura del actual sistema y educar en una serie 

de valores democráticos sin los cuales no es posible un buen desarrollo de la sociedad ni 

de los individuos que la componen. 

 

La mitad de los jóvenes se muestra satisfecha con el funcionamiento de la Democracia 

(50%), sin embargo el número de insatisfechos también es bastante numeroso (45%). 

Injuve, 2005 

 

 Así mismo, también creemos importante el prevenir contra la pasividad y 

desmotivación sobre estas cuestiones. Estos problemas suelen identificarse con los y las 

jóvenes, pero es sintomático de prácticamente toda nuestra sociedad. 
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Tan sólo uno de cada cuatro jóvenes consultados declara mostrar mucho o bastante interés 

por la política, mientras que el 76% declara tener poco o ningún interés. 

El sentimiento mayoritario entre la juventud hacia la política es la desconfianza (51%). Les 

siguen los jóvenes en los que la política despierta indiferencia (35%) y aburrimiento (29%). 

Injuve, 2005 

 

Por último consideramos que existe un gran desconocimiento sobre las múltiples 

formas de participación, conociendo mayoritariamente el sistema de voto, que sólo se 

realiza una vez cada cuatro años. Además es creciente la desmotivación por esta forma 

de participación que cada vez los propios políticos hacen una lectura de ello como si 

fuera en nivel de audiencias en las cadenas de televisión. No pretendemos fomentar el 

voto como la mejor forma de participación pero si creemos que los niveles de 

absentismo en este ámbito reflejan más cierta desmotivación y desconocimiento que una 

opción ideológica.  El fin último pues, sería conseguir que cada vez más personas sean 

capaces de analizar la realidad que les rodea y vean la política como algo no ajeno a 

ellas. En definitiva, que sean capaces de pensar y actuar por sí mismas, creando 

diferentes y múltiples alternativas de participación política desde la base de la 

cooperación, el respeto y el apoyo mutuo. 
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 Sin embargo podemos terminar con un dato que ofrece cierto optimismo y es 

que la percepción de los jóvenes españoles de la sociedad en la que viven muestra que 

la mayor parte (45%) cree que nuestra sociedad necesita reformas profundas, un 43 % 

cree que puede mejorarse con pequeños cambios y un 6 % que debe cambiarse 

radicalmente. Solamente un 6% asegura que la Sociedad esta bien como esta (Injuve, 

2005). 
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OBJETIVOS 

 

 Integrar a los y las jóvenes en la vida política del país. 

Ofreciendo información acerca del funcionamiento político español. 

Ofreciendo técnicas de participación democrática. 

 

 Fomentar el interés político de los y las jóvenes. 

Informando sobre la necesidad de la acción política. 

Transmitiendo el ideal de un sistema de participación social y de educación en 

valores. 

 

 Fomentar el pluralismo político. 

Proporcionando medios para diferenciar distintas ideologías. 

Experimentando diferentes formas de organización política. 

 

 Despertar una actitud de análisis y el espíritu crítico ante la realidad. 
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METODOLOGÍA GENERAL 

 

 La línea didáctica a emplear se basará en criterios y estilos de enseñanza, 

enmarcados en un ámbito  de educación no formal, utilizando fundamentalmente un 

aprendizaje recíproco, con el fin de generar un intercambio de conocimientos, valores y 

el descubrimiento guiado. 

 

 Nuestra principal herramienta metodológica se apoya en principios de 

vivencialidad y experimentación de los contenidos manifestándolos desde una postura 

cercana y alcanzable, haciendo a los chavales y chavalas participes y protagonistas 

reales de esta experiencia. La  metodología que se propone pretende implicar a los 

educandos en el propio proceso de organización, ejecución y evaluación de la actividad. 

 

 Se darán mensajes claros y coherentes no contradictorios creando un ambiente 

de comunicación, un espacio organizado y estructurado que sea estimulante e incite a la 

acción. 

 

 Se utilizará una metodología basada en los principios de la animación 

sociocultural: promover la participación colectiva, fomentar la educación en valores... 

intentando crear un clima en el que resulten gratificantes y estimulantes las actividades 

que se van a llevar a cabo, es decir, que sean motivadoras. Siempre teniendo en cuenta 

las características sociales y culturales, el entorno con el que contamos y, sobre todo, 

teniendo siempre presentes las capacidades y las posibles dificultades de cada uno de 

los chavales y las chavalas. 

 

 Para que se sientan realmente protagonistas usaremos una metodología basada 

en los siguientes principios de acción pedagógica: 

 

 Activa/ Participativa: donde lo importante es hacer, dar responsabilidad, lograr 

el gusto por la acción, de manera que el chaval y la chavala se convierten en los 

verdaderos protagonistas del proceso. 
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 Lúdica: el juego supone una interesante herramienta por su carácter altamente 

motivador. 

 

 Evaluativa: con la intención de descubrir en cualquier momento del proceso 

educativo los fallos, pros y contras, para mejorar la acción por medio de la 

retroalimentación.  

 

 Grupal: el grupo de iguales se utiliza como medio educativo para la integración, 

la comunicación, el trabajo en equipo, la cooperación, la interacción, etc.… 

 

 Experiencial, para conseguir que las actividades y los contenidos sean 

significativos y no escapen a la experiencia vital del grupo. Para esto es necesario crear 

un clima de confianza donde se fomente la cooperación y una comunicación asertiva 

que permita la libre expresión de opiniones, emociones y sentimientos.  

 

 Para complementar las actividades o tareas proporcionaremos  a los participantes 

apoyo teórico y material según sea la naturaleza de la dinámica a tratar. 

 

 Con este tipo de metodología nos proponemos que las reflexiones y conclusiones 

surjan a través de ellos/as implicándoles activamente en el proceso de su propio 

aprendizaje. 

 

 Para todo esto nos apoyaremos en herramientas metodológicas como: el debate, 

como una forma de desarrollar el sentido critico; el role playing con el objetivo de 

desarrollar la capacidad empática de los jóvenes; dinámicas de grupo, con el objetivo de 

interactuar con las personas que les rodean y reflexionemos sobre las relaciones que se 

establecen… 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Consideramos la evaluación como una herramienta didáctica indispensable para 

el buen funcionamiento de la actividad, por lo tanto la tomaremos de forma seria. Así, 

se realiza una evaluación por nuestra parte (una vez a la semana) y otra por parte de l@s 

alumn@s (evaluaciones intermedia y final)  

 

 Consideramos imprescindible la evaluación con l@s chavales/as para conocer 

los posibles aspectos a mejorar así como los contenidos asimilados, la dinámica y 

participación individual y grupal; para ello se repartirá una hoja modelo en la que se 

especificarán los siguientes criterios:  

 

- Adecuación de las actividades 

- Asimilación de contenidos 

- Funcionamiento grupal durante las sesiones 

- Participación y comportamiento individual en las sesiones 

- Docentes 

- Adecuación de los materiales a las dinámicas 

 

 Con el fin de conocer la opinión de todos/as los/as participantes en la actividad 

realizaremos una serie de evaluaciones utilizando una serie de dinámicas y métodos, no 

sólo a nivel escrito. 

 

 Con l@s profesores/as, además de una evaluación intermedia, acordaremos una 

reunión general en la que además de lo evaluado con l@s alumn@s trataremos de 

evaluar cualquier tipo de observación o incidencia además de obtener una visión global 

de la actividad. 

 

 En el equipo haremos una evaluación semanal y otra final. Trataremos los 

siguientes aspectos: 

 

- Comportamiento del grupo. 
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- Profesores/as 

- Actividades/dinámicas 

- Auto-evaluación 

- Recursos materiales. 
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ACTIVIDADES 

 

 Las actividades se han elegido teniendo en cuenta nuestros objetivos. Al 

programar nuestras actividades no podemos olvidarnos de las posibilidades que 

tenemos, es decir, los recursos tanto humanos como materiales con los que contamos así 

como con los imprevistos y limitaciones (tiempo o espacio). 

 

 Las actividades que primordialmente vamos a realizar estarán reflejadas en la 

metodología y nos ceñiremos a ella; de esta forma utilizaremos técnicas como el role-

playing, el debate y diversas dinámicas de grupo. 

 

 Se realizará una sesión semanal con cada grupo en horario de tutorías. 

Dependerá del calendario semanal de cada grupo el horario en el que se realizarán las 

actividades. 
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Documentación 

- 4º E.S.O. -2

                                                 
2
  Deberemos tener en cuenta que esta documentación ha sido elaborada para ser leída por los 

alumn@s por lo que aunque pudiera parecer simplista o incompleta se valora que sea de fácil 

comprensión para cualquier adolescente y cumpla el papel de despertar cierta curiosidad a partir de la 

cual cada un@ elija profundizar. 
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1. IDEOLOGÍAS  

 

 

 

 

   “La imaginación puede traer ilusiones. Las ilusiones pueden traer sueños. Los sueños 

pueden traer ideas. Las ideas pueden traer ideales. Los ideales pueden forjar ideologías. 

Con la ideología podremos conquistar nuestra libertad. Con la libertad abriremos las 

puertas grandes del amor. Con ese amor salvaremos el mundo.” 

 

   (Carlos Splausky, de su libro “Horizonte blanco”) 

 

 

 

 

 

 

    Definición de ideología: Conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el 

pensamiento de una persona, colectividad, época, movimiento cultural, religioso, etc... 

  

(Diccionario de la Lengua Española – Real Academia de la Lengua) 

 

 

Definición de ideología: Una ideología es el conjunto de ideas sobre el sistema existente 

(económico, social, político...), y que pretenden su conservación (ideologías 

conservadoras), su transformación (que puede ser radical, súbita, revolucionarias- o 

paulatina y pacífica -ideologías reformistas-) o la restauración del sistema previamente 

existente (ideologías reaccionarias). 

Las ideologías suelen constar de dos componentes: una representación del sistema, y un 

programa de acción. La primera proporciona un punto de vista propio y particular sobre 

la realidad, vista desde un determinado ángulo, preconceptos o bases intelectuales, a 

partir del cual se analiza y enjuicia (crítica), habitualmente comparándolo con un sistema 

alternativo, real o ideal. El segundo tiene como objetivo de acercar en lo posible el sistema 

real existente al sistema ideal prentendido. 

Las ideologías caracterizan a diversos grupos, sean un grupo social, una institución, o un 

movimiento político, social, religioso o cultural. 

(Wikipedia) 
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IDEOLOGÍAS 

 

 

ANARQUISMO 

 

 

   Teoría política que defiende la igualdad social y la libertad por encima de todo. Practica 

una critica sin concesiones contra todo el sistema actual (educación, organización 

política...) y sobre es Estado como fuente de poder y opresión. 

 

   Las ideas anarquistas fueron llevadas a la práctica durante la Guerra Civil Española en 

algunas zonas republicanas y en distintos intentos como el de “La Cecilia” en Brasil 

durante el siglo XIX. 

 

Elementos: 

 

- Anti-autoritarismo: Si todo/as somos iguales nadie esta por encima de otro/a, por 

lo que nadie puede tener autoridad para decir a otra persona lo que debe hacer. 

 

- Autogestión: Como nadie nos controla, las personas han de ser capaces de 

gestionar y llevar a cabo su propia vida: los/as obreros/as controlarían las fabricas, 

los/as campesinos/as los campos... y todo/as se ocuparían de la organización, la 

política cotidiana. 

 

- Anti-Estatismo: El Estado es la fuente del poder, por lo cual es malo por 

naturaleza. Participar en el (presentarse a elecciones, ocupar cargos públicos...) no 

esta permitido ya que seria legitimarlo 

 

- Acción Directa: La acción para las cosas ha de llevarla a cabo las personas que 

directamente se ven afectadas por ellas. No hay reconocimiento del principio de 

representatividad (nadie representa a nadie) por lo que no se puede pedir y esperar 

que el gobierno actúe, se debe actuar directamente aunque vaya en contra de las 

leyes impuestas (“ocupación” de lugares vacíos si no hay viviendas, destrucción de 

maquinas que vayan a hacer una obra que perjudique el medio ambiente, etc.) 

 

Organizaciones: 

 

- CNT (Confederación Nacional de Trabajadores): Sindicato anarquista de gran 

importancia durante la II Republica y la Guerra Civil. Llego incluso a tomar el 

poder de muchas zonas y ayuntamientos poniendo en practica algunas tesis 

anarquistas.  

 Rama juventud: Juventudes Libertarias (JJLL) 
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- FAI (Federación Anarquista Ibérica): Organización puramente 

anarquista vinculada a la CNT. 

 

- CGT (Confederación General de Trabajadores): Sindicato con ideas anarquistas, 

mas moderado que la CNT 

 

- CNA (Cruz Negra Anarquista): Colectivo anarquista de apoyo a presos/as. 

Organización en contra del sistema penitenciario ( la cárcel como medio de 

reinserción en la sociedad) 

 

 

Bibliografía: 

 

- “¿Qué es la propiedad?”, de P.J. Proudhon 

 

- “Estado y Anarquía”, de M. Bakunin 

 

- “La conquista del pan”, “El apoyo Mutuo”, de P. Koprotkin 

 

- “La Anarquía” 1 y 2, de J.L. Idoronitz. Ed: Alianza Editorial 

 

- “El único y su propiedad”, de Max Cteiner (Anarquismo individual) 
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FASCISMO (ULTRA-DERECHA) 

 

 

 Su origen podemos encontrarlo en Italia, en 1920, cuando Dino Grandi decide poner 

en marcha grupos de hombres armados (“fascios”) para acabar por la fuerza con el 

sindicalismo agrario y obligando después a los/as agricultores/as afiliarse a sindicatos 

fascistas. Muchos terratenientes y grandes empresarios apoyaron estas acciones y el 

posterior acceso al poder del fascismo como la mejor manera de evitar la revolución social 

con la que amenazaban obreros/as y campesinos/as. 

 

 Al día de hoy la mayoría de los partidos de ultra-derecha se presentan a las 

elecciones enarbolando un discurso de unidad nacional para solucionar los problemas del 

país y rechazan de manera radical la inmigración. 

 

Elementos: 

 

- Patria y Estado: Lo importante es el país y todos/as sus habitantes han de olvidar 

sus propios intereses y convicciones para servir, en cuerpo y alma, a la Patria. Un 

Estado fuerte y poderoso será el encargado de transformar la sociedad (según sus 

criterios). Cada idea, cada empresa, cada creación... debe estar al servicio de la 

nación, controlada por el Estado. 

 

- Autoritarismo: Se oponen a cualquier principio representativo o democrático. Lo 

único que cuenta es la autoridad del líder que, obviamente, no puede ser discutida. 

 

- Líder carismático: En la cúpula del poder se encuentra el líder (Hittler, Mussolini, 

Franco...) que “saben” lo que necesita el país. Su voluntad, unida al poder sin 

limites que ejerce, hará elevar al país. 

 

- Anti-igualitarismo: Las personas no son iguales, hay razas superiores a otras así 

como personas por encima de otras: encima de todos/as esta el líder y luego los 

miembros del partido fascista (el único permitido), también ordenados 

jerárquicamente. Es como si toda la sociedad fuera un ejercito dividido en 

Generales, capitanes, tenientes y soldados rasos. 

 

- Victima propiciatoria: Los males que achacan a un país suelen ser causa de la 

acción de los “enemigos de la Patria” (judíos, comunistas, inmigrantes...). Hoy día 

los/as inmigrantes suelen ser el blanco y “chivo expiatorio” de los partidos fascistas. 

 

- Violencia: La mejor manera de acabar con el adversario es utilizando la fuerza. 

Además el uso de la violencia (mayoritariamente en grupo) ensalza valores fascistas 

como la supremacía sobre los/as que son diferentes. 
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Organizaciones y partidos: 

 

   En Europa se esta viendo un ascenso de partidos ultraderechistas como el Frente Nacional 

en Francia o el FPÔ en Austria, donde su líder Jorg Haider llego a formar parte del 

gobierno. 

 

   En España también existen diversos grupos: 

 

- FN (Fuerza Nueva): Uno de los partidos mas antiguos tras la dictadura de Franco. 

Su líder, Blas Piñar, es considerado el líder natural de la ultra-derecha mas 

tradicional y nostálgica del régimen franquista. 

 

- España 2000: Coalición de formaciones de ultra-derecha con vistas a introducirse 

en la competencia electoral. Tiene bastante fuerza en la zona del Levante y 

Valencia. Su lider Jose Luis Aylade es uno de los principales dirigentes de la 

Asociación de Propietarios de Discotecas y Bares de Alterne. 

 

- AUN (Alianza por la Unidad Nacional): Su líder, Saez de Ynestrillas, estuvo en la 

cárcel por trafico de drogas y por disparar a un dirigente de HB (partido 

independentista radical del País Vasco, actualmente ilegalizado). Especialmente 

activa es su rama juvenil (RNJ) 

 Rama juventud: RNJ (Revolución, Nación y Juventud) 

 

- Falange Española: Intenta recoger la herencia del fascismo “clásico” de los años 

30 y las enseñanzas de José Antonio Primo de Rivera y de las JONS, Falange 

Española Independiente y Falange Española Tradicionalista. 

 

 

Bibliografía: 

 

- “Discursos”, de José Antonio Primo de Rivera 

 

- “El Fascismo Español”, Ferran Gallego Margaleff, Alejandro Andreassi Cieri 
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COMUNISMO 

 

 Su origen esta en el socialismo clásico de Marx y Engels, pero con algunos 

cambios: en primer lugar no se espera a que las contradicciones propias del sistema 

capitalista lo hagan derrumbarse, sino que se precisa de una “vanguardia revolucionaria” 

que acelere el cambio de sistema. Su principal ideólogo es Lenin, pero del comunismo han 

surgido diversos autores y lugares donde se dio (Maoísmo en China, Troskismo entre los/as 

compañeros/as de Lennin, Trotsky, etc.). Hoy día existen  regímenes comunistas en Cuba, 

China y Corea del Norte. 

 

Elementos: 

- Vanguardia revolucionaria: Un grupo de militantes ha de intentar llegar al poder 

para acelerar la caída del sistema capitalista e instaurar el sistema comunista. Esta 

vanguardia puede ser clandestina o en forma de partido. 

 

- Colectivización: La propiedad privada solo esta permitida en pequeñas dosis. La 

propiedad de los medios de producción están en manos del estado que es el que 

obtiene los beneficios y los distribuye. 

 

- Dictadura del proletariado y partido único: El régimen comunista instaura la 

llamada “dictadura del proletariado” que pone  el poder al partido comunista del 

país, que será el único partido permitido para poder llevar a cabo las 

transformaciones necesarias para pasar del sistema capitalista al comunista. Hay 

elecciones dentro del partido para nombrar sus dirigentes pero no puede cambiarse 

el partido en el poder. 

 

Organizaciones: 

 

- PCE (Partido Comunista Español): Actualmente dentro de IU (Izquierda Unida). 

Partido de gran importancia durante la transición política. 

 Rama Juventud: JC (Juventudes Comunistas), bastante activa. 

 

- ORT (Organización Revolucionaria de Trabajadores): Organización de 

ideología Maoísta. 

 

- POSI (Partido Obrero Socialista Internacional): De ideología Troskista 

 

Bibliografía: 

- “El manifiesto comunista”, de Marx y Engels 

- “El Estado y la revolución”, Lenin 

- “El libro rojo”, Mao 

- “Historia de la teoría política” (4), compilación de Fernando Vallespin. Ed: 

Alianza Editorial 
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SOCIAL-DEMOCRACIA 

 

 Proviene del socialismo “clásico” de Marx y Engels, pero quitándole todo su 

contenido revolucionario: El poder se consigue durante elecciones y los cambios han de ser 

más bien reformas del capitalismo, para hacerlo más soportable, en lugar de su disolución 

(como pretendía la teoría original de Marx). Hoy día los partidos socialistas de casi todo el 

mundo han renunciado al Marxismo. 

 

Elementos 

 

- Estado de bienestar. El eje principal de la doctrina socialdemócrata es la creación 

de un Estado asistencial que compense y suavice las desigualdades creadas por el 

capitalismo. En lugar de poner el énfasis en los medios de producción (Los 

socialistas clásicos y los comunistas defiende que sean de propiedad colectiva, 

mientras que los socialdemócratas aceptan la propiedad privada), se propone la 

redistribución de la riqueza mediante políticas fiscales (impuestos, declaración de la 

renta,...) y ayudas estatales (becas, subvenciones, pensiones,...) Aunque suelen 

respetar la propiedad privada, a veces ciertas empresas o servicios considerados “de 

bien público” pueden ser nacionalizados (pasar a ser propiedad del estado). 

 

- Reformismo: Se abandona todo intento de producir un cambio radical del sistema, 

para pasar a una acción basada en pequeñas reformas que hagan más “soportable” 

este sistema. De todos modos puede distinguirse entre un socialismo netamente 

institucional y basado en la democracia representativa y otras corrientes orientadas a 

la extensión de la democracia directa y a la participación de l@s ciudadan@s (como 

el gobierno de Allende en Chile antes del golpe de estado de Pinochet o el Partido 

de los Trabajadores, hoy en Brasil). 

 

Organizaciones: 

 

 P.S.O.E. 

 

Bibliografía: 

 

 “Crítica al programa de Gotha” Karl Marx 

 

 Programa de S.P.D. (Partido Socialdemócrata Alemán) de 1959. 

 

 “Historia de la Teoría Política (4)” Compilación de Fernando Villaspin, Capítulo  5. 

Alianza Editorial. 

 

 

  

mailto:ciudadan@s
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NEO-LIBERALISMO 

 

 

Más que una ideología política es una doctrina económica. Recoge algunas ideas del 

liberalismo del siglo XVIII pero sin el carácter “revolucionario” de aquella época (que 

ayudó a traer consigo la Revolución Francesa o las “revoluciones burguesas” del siglo 

XIX). Hoy día se acerca a posturas más conservadoras y cercanas a la derecha tradicional 

(religión, unidad de la patria, monarquía,...) aunque suelen presentar ideas políticas como 

de “centro”. 

 

 Desde el punto de vista económico, sus postulados se implantan por todo el mundo, 

ya sea desde organizaciones internacionales (Banco Mundial, Fondo Monetario 

Internacional) o desde los gobiernos de la mayoría de los países sean       dirigentes de la 

ideología que sean. 

 

 

Elementos: 

 

- Libre comercio y competencia: Para crear riqueza hay que “dejar hacer” al 

Mercado, sin ningún tipo de freno, ley o barrera. La competencia entre individuos 

producirán la evolución de la tecnología y la producción. 

 

- Estado excluido de la economía: El estado no debe estorbar al Mercado, para que 

este genere, por si mismo riqueza y desarrollo. Las ayudas sociales sólo producen 

“vagos” que no quieren trabajar. El estado queda reducido a poco más que a la 

policía, el ejército y la administración de justicia. 

 

- Anti – igualitarismo:  Las personas no son, ni han de ser iguales. Quien más “se lo 

curra” tiene más dinero y poder, mientras que otras personas, o países son pobres, 

sólo se debe a sus fallos y a no saber aplicar las recetas económicas neo – liberales. 

 

 

Partidos 

 

 Partido Popular 

 

Bibliografía 

 

 “¿Qué es el neo – liberalismo?” Alianza Editorial. 
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ESTRUCTURA DEL SITEMA POLÍTICO ESPAÑOL 

 

 

 

 Un científico, que vivía preocupado con los problemas del mundo estaba resuelto a 

encontrar los medios para aminorarlos.  

 

Pasaba días en su laboratorio en busca de respuestas para sus dudas.  

 

Cierto día, su hijo de 7 años invadió su santuario decidido a ayudarlo a trabajar. El 

científico, nervioso por la interrupción, le pidió al niño que fuese a jugar a otro lado.  

Viendo que era imposible sacarlo, el padre pensó en algo que pudiese darle con el objetivo 

de distraer su atención. De repente se encontró con una revista, en donde había un mapa 

con el mundo, justo lo que precisaba. Con unas tijeras recortó el mapa  

en varios pedazos y junto con un rollo de cinta se lo entregó a su hijo diciendo: como te 

gustan los rompecabezas, te voy a dar el mundo todo roto para que lo repares sin ayuda de 

nadie.  

 

Entonces calculó que al pequeño le llevaría 10 días componer el mapa, pero no fue así. 

Dadas algunas horas, escuchó la voz del niño que lo llamaba calmadamente. Papá, papá, ya 

hice todo, conseguí terminarlo. Al principio el padre no creyó en el niño. Pensó que sería 

imposible que, a su edad hubiera conseguido  

recomponer un mapa que jamás había visto antes.  

 

Desconfiado, el científico levantó la vista de sus anotaciones con la certeza de que vería el 

trabajo digno de un niño. Para su sorpresa, el mapa estaba completo. Todos los pedazos 

habían sido colocados en sus debidos lugares.  

 

¿Cómo era posible? ¿Cómo el niño había sido capaz? De esta manera, el padre preguntó 

con asombro a su hijo:  

 

   - Hijito, tú no sabías cómo era el mundo, ¿cómo lo lograste?  

 

Papá, respondió el niño; yo no sabía como era el mundo, pero cuando sacaste el mapa de la 

revista para recortarlo, vi que del otro lado estaba la figura de un hombre. Así que di vuelta 

los recortes y comencé a recomponer al hombre, que sí sabía como era.  

 

   - "Cuando conseguí arreglar al hombre, di vuelta la hoja y vi que había arreglado al 

mundo”. 

 

 

       GABRIEL GARCÍA MARQUEZ 
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Documentación 

- 1º Bach. - 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este nuevo proyecto pretende continuar con los  métodos y objetivos del pasado curso; 

ampliando los contenidos y enmarcándolos en un nuevo contexto. 

 

Si durante el año anterior se intentó dar una aproximación a nuestras instituciones y 

procesos políticos, ahora retomaremos lo anteriormente aprendido para dar un paso más,  

situando estos procesos e instituciones en el ámbito mundial. 

 

Este escenario internacional se caracteriza esencialmente por lo que se conoce como 

globalización  y en base a este precepto trabajaremos. Se trata de dar forma y contenido a 

instituciones y conceptos, que se nos han hecho familiares a través de los medios como 

Banco Mundial, Deslocalización, Deuda Externa o los propios conceptos de globalización 

y anti-globalización. 

 

A través de talleres y de la presentación de información de forma dinámica y atractiva , se 

pretende fomentar el debate para que surjan las preguntas y reflexiones en torno al mundo 

en el que vivimos. 

 

 En todo momento trataremos de hacer hincapié en asuntos centrales, tales como: 

 

- Interacción dentro de un mundo global 

 

- Funcionamiento económico a nivel mundial 

 

- Consecuencias y alternativas del actual sistema internacional 

 

Todo esto se abordará a lo largo de 4 sesiones 

 

1ª SESIÓN  

 Presentación 

 De nosotr@s y del mundo. Aproximación a la idea de interconexión  

 

2ª SESIÓN 

 Globalización 

¿Qué es la globalización?. Dinámica grupal sobre el funcionamiento de la economía 

a escala mundial 

 

3ª SESIÓN 

 Consecuencias 

Mediante la utilización de material audiovisual se propiciará el debate y la reflexión 

en el aula, aprovechando todo lo aprendido anteriormente 
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4ª SESIÓN 

 Conflictos 

Causas y desarrollo de los conflictos en un mundo global. Agrupaciones y alianzas 

en el ámbito internacional  

 

La  última sesión servirá, igualmente, para llevar a cabo una reflexión y discusión grupal de 

todo el proyecto así como la autoevaluación del mismo y de nuestro trabajo 
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El lenguaje/3 de Eduardo Galeano 

“En la época victoriana, no se podían mencionar los pantalones en presencia de una señorita.  Hoy 

por hoy, no queda bien decir cosas en presencia de la opinión pública:  el capitalismo luce el 

nombre artístico de economía de mercado;  el imperialismo se llama globalización; las víctimas del 

imperialismo se llaman países en vías de desarrollo, que es como llamar niños a los enanos; el 

oportunismo se llama pragmatismo;   la traición se llama realismo;  los pobres se llaman carentes 

o carenciados o personas de escasos recursos;  la expulsión de los niños pobres por el sistema 

educativo se conoce bajo el nombre de deserción escolar;   el derecho del patrón a despedir al 

obrero sin indemnización ni explicación se llama flexibilización del mercado laboral;   el lenguaje 

oficial reconoce el derecho de las mujeres, entre los derechos de las minorías, como si la mitad 

masculina de la humanidad fuera la mayoría;  en lugar de dictadura militar se dice proceso;  las 

torturas se llaman apremios ilegales;  o también presiones físicas y psicológicas;  cuando los 

ladrones son de buena familia, no son ladrones, sino cleptómanos;  el saqueo de los fondos 

públicos por los políticos corruptos responden al nombre de enriquecimiento ilícito;  se llaman 

accidentes los crímenes que cometen los automóviles;  para decir ciegos se dice no videntes;  un 

negro es un hombre de color;  donde dice larga y penosa enfermedad, debe leerse cáncer o sida;  

repentina dolencia significa infarto;  nunca se dice muerte, sino desaparición física;  tampoco son 

muertos los seres humanos aniquilados en las operaciones militares:  los muertos en batalla son 

bajas, y los civiles que se la ligan sin comerla ni beberla, son daños colaterales;  en 1995, cuando 

las explosiones nucleares de Francia en el Pacífico sur, el embajador francés en Nueva Zelanda 

declaró: “No me gusta esa palabra bomba.  No son bombas.  Son artefactos que explotan”;  se 

llaman Convivir algunas de las bandas que asesinan gente en Colombia;  a la sombra de la 

protección militar;  Dignidad era el nombre de uno de los campos de concentración de la dictadura 

chilena y Libertad la mayor cárcel de la dictadura uruguaya;  se llama Paz y Justicia el grupo 

paramilitar que en 1997, acribilló por la espalda a cuarenta y cinco campesinos, casi todos 

mujeres y niños, mientras rezaban en una iglesia del pueblo de Acteal, en Chiapas.” 

PATAS ARRIBA LA ESCUELA DEL MUNDO AL REVÉS, Siglo XXI editores, cuarta 
edición 1999, pp 41-42. 
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"La Proyección de Mercator sobrevalora al hombre blanco y distorsiona la imagen del mundo para ventaja 

de los colonialistas" 

A. Peters 

¿En que mundo vivimos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyección de Peters 

Mapa comúnmente aceptado (Mercator) 

El mapa de Peters es una de las 

imágenes mas polémicas del mundo. 

La primera versión del mapa fue 

publicada en 1983, y continúa 

teniendo seguidores apasionados así 

como detractores firmes. 

  

Lo difícil de cualquier mapa del 

mundo es representar una tierra 

redonda en una superficie plana. 

Hay literalmente millares de 

proyecciones del mapa. Cada uno 

tiene fuerzas y debilidades. El elegir 

entre ellas es un ejercicio en la 

clarificación de los valores. Eso 

generalmente se determina según el  

propósito para el que se utilice el 

mapa. 

La controversia pone de manifiesto 

que los mapas son ideológicos, 

además de representaciones 

técnicas. La Proyección de Mercator 

tiende a centrar el mundo en 

Europa, al centrar el mapa en el 

meridiano de Greendwich 

(Inglaterra). Distorsiona el tamaño 

relativo de las masas continentales, 

inflando las zonas del norte a costa 

de las regiones ecuatoriales. Lo 

fundamental de la Proyección de 

Peters es que da importancia al 

Tercer Mundo mostrándole el 

tamaño de sus tierras en 

comparación con las del Primer 

Mundo. 

 

 

 

Para profundizar mas: http://www.cartesia.org/articulo124.html 
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ORGANISMOS INTERNACIONALES 

Se entiende por organismo internacional aquella organización formada por acuerdo de 

distintos Estados para tratar aspectos que les son comunes. Los organismos internacionales 

pueden ser de muy diversos tipos: 

 Por sus competencias:  

 Plenos, que son aquellos que tienen plena capacidad de acción sobre las 

materias delegadas por los Estados que los crearon y que pueden adoptar 

resoluciones a cuyo cumplimiento están obligadas las partes. (Unión Europea). 

 

 Semiplenos que son aquellos que, aún teniendo plena capacidad, requieren para 

adoptar resoluciones obligatorias necesitan el permiso de los miembros. 

(Mercosur) 

 

 De consulta, cuyas resoluciones no son vinculantes (OMS). 

 Por razón de la materia, según sean las cuestiones que traten: económicas, 

políticas, militares y otras. 

 Por su composición:  

 

o Puros, los integrados sólo por Estados soberanos. (Tribunal Penal 

Internacional) 

 

o Mixtos, en los que, además de los Estados, se integran otras instituciones 

públicas (municipios, provincias, Comunidades Autónomas, Estados 

Federados, etc). (UNESCO) 

 

o Integrados, en los que participan Estados y otros organismos 

internacionales. (FMI) 

 

o Autónomos, sólo compuestos por organismos internacionales previamente 

existentes. 
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EJEMPLOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE 

CARÁCTER POLÍTICO 
 

    

 
 

 O.N.U. 

 

- ¿Qué es? 

 

   Es la mayor organización internacional 

del mundo. Esta organización internacional se 

define a sí misma como una asociación de 

gobiernos global que facilita la cooperación en 

asuntos como la legislación internacional, la 

seguridad internacional, el desarrollo 

económico, el progreso social y los derechos 

humanos. 

 

- ¿Quienes lo forman? 

 

Actualmente 192 estados miembros, 

prácticamente todos los países soberanos 

reconocidos internacionalmente. Hay 

excepciones como la Santa Sede, que tiene 

calidad de observador, y Taiwán (un caso 

especial). La Organización constituye el foro 

más importante de la diplomacia multilateral. 

 

- ¿Para que? 

 

   Las finalidades manifiestadas en la 

Carta de las Naciones Unidas son preservar a 

la humanidad de la guerra, reafirmar la fe en 

los derechos fundamentales del hombre, crear 

condiciones bajo las cuales puedan mantenerse 

la justicia y el derecho internacional, y 

promover el progreso social.  

   Cuando un tema es considerado 

particularmente importante, la Asamblea 

General puede convocar una conferencia 

internacional para centrar atención global y 

construir un consenso para una acción 

unificada. En este mismo sentido de centrar la 

atención en temas importantes de interés 

internacional, la ONU declara celebraciones 

internacionales, como días, años... para 

promover, movilizar y coordinar eventos en 

todo el mundo. 

 

Logo de la ONU 
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 UNION EUROPEA 

 

- ¿Qué es? 

Es la organización internacional del ámbito europeo 

dedicada a incrementar la integración económica y política 

entre sus estados miembros, y a reforzar la cooperación 

entre ellos. 

 

¿Quiénes lo forman?  
Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, 

Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, 

Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, 

Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, 

Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y  

Suecia 

    

¿Para qué?  
Las especiales relaciones políticas se traducen en el 

establecimiento de un mismo Ordenamiento Jurídico(con 

mayor jerarquía que las leyes de los estados miembros) , y 

en la existencia y funcionamiento de sus propias 

instituciones comunitarias.  

Asimismo la integración económica se traduce en 

una moneda común para todos los estados miembros 

(menos G.B.) y en las condiciones económicas que se 

impone a los países que quieren ser miembros de la Unión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Bandera de la U.E. 

Pablito quiere saber 

 

Pablito es un alumno muy aventajado. No solo aprendió rápidamente a leer y a escribir, sumar, restar, dividir y multiplicar, Pablito 

también conoce los cuatro puntos cardinales. Norte, Sur, Este, Oeste, repite con soltura para regocijo de su abuela. Y no solo eso. Pablito 

también sabe que los del Norte son rubios y los del Sur son morenos, los del Norte ricos y los del Sur, pobres. Lo sabe por algunos niños 

extranjeros que acuden a su escuela en Lavapiés. Ahmed, Aisha y Fátima son morenos y sus mamás son pobres. Elsa es rubia, pecosila y su 

mamá huele muy bien. 

 

Norte, Sur, Este, Oeste, Pablito sabe mucho. Pero hay algo que Pablito no entiende: en el pueblo donde veranea con su familia, las 

mejores casas las tienen los del Sur. Se llaman AIí, Mustafá o Mohamed, pero son ricos y respetados. Pablito no entiende. Pregunta. No 

entiende. Vuelve a preguntar. Pablito es un niño despierto; quiere saber. Por fin, encuentra a un viejo maestro. Él se lo explica. No sabemos 

si Pablito logra entender, tal vez no tenga edad, pero el viejo maestro republicano aprovecha la avidez del niño para repetir lo que los 

demás no quieren escuchar: 

 

«No lo entiendes porque nuestros puntos cardinales son solo cuatro y en el mismo plano. Así no se entiende. Pero los chinos se 

orientan con dos puntos más, en un eje perpendicular a ese plano: Cielo y Tierra; Arriba y Abajo. Arriba los ricos, Abajo los pobres. Usar 

solo Norte y Sur engaña porque en el Norte hay muchos pobres y en el Sur hay ricos, algunos muy ricos. ¡Ojalá los pobres del Norte 

lleguen a enterarse de que ellos y los del Sur son todos de Abajo frente a los ricos del Norte y Sur, los de Arriba!» 

Pablito escucha atento y contempla al viejo con mirada interrogante. El viejo le pasa la mano por la cabeza y añade orgulloso: 

«Yo, claro, soy de Abajo.» 

José Luis Sampedro 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Austria
http://es.wikipedia.org/wiki/Bélgica
http://es.wikipedia.org/wiki/Bulgaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Chipre
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinamarca
http://es.wikipedia.org/wiki/Eslovaquia
http://es.wikipedia.org/wiki/Eslovenia
http://es.wikipedia.org/wiki/España
http://es.wikipedia.org/wiki/Estonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Finlandia
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Grecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hungría
http://es.wikipedia.org/wiki/Irlanda
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Letonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Lituania
http://es.wikipedia.org/wiki/Luxemburgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Malta
http://es.wikipedia.org/wiki/Países_Bajos
http://es.wikipedia.org/wiki/Polonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/República_Checa
http://es.wikipedia.org/wiki/Rumanía
http://es.wikipedia.org/wiki/Suecia
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EJEMPLOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE 

CARÁCTER ECONÓMICO 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MERCOSUR 

 

- ¿Qué es? 

 

Es un bloque económico entre las principales economías de América Latina cuyo  

propósito es promover el libre intercambio y movimiento de bienes, personas y capital entre 

los países que lo integran, así como avanzar a una mayor integración política y cultural entre 

sus miembros  

 

 

- ¿Quiénes lo forman? 

 

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela  

 

    

- ¿Para qué? 

 

En las relaciones comerciales se establece un impuesto común para todos los 

productos que entren en MERCOSUR. Para el comercio entre sus miembros no se aplican 

impuestos aduaneros (excepto con el azúcar y los coches). También se constituye como un 

Área de Libre Residencia con derecho a trabajar para todos sus ciudadanos, sin otro requisito 

que acreditar la nacionalidad y no poseer antecedentes penales. 

    

Mapa de países del  mercosur 
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 Fondo Monetario Internacional 

 

- ¿Qué es? 

 

    En 1944 se firmo en Bretton Woods (U.S.A.) un acuerdo entre 45 paises para la 

creación de un marco económico que evitara la inestabilidad que podría ser causada por 

políticas monetarias excesivamente inflacionistas (como Alemania en los años 30) o una 

desmedida especulación bursátil como ocurrió en el Crack del 29 de EEUU. 

Es una bolsa de dinero formada por las aportaciones de los países miembros. Cada 

país aporta una cuota según su importancia económica. 

 

- ¿Quiénes lo forman? 

 

183 países 

 En las votaciones cada país tiene un voto que vale más cuanto mayor sea la cuota 

que paga al FMI. (la cual se calcula en función del peso del país en cuestión en la economía 

mundial). 

 

    

- ¿Para qué? 

 

  Para evitar la inestabilidad se basa en dos focos de actuación: control de la 

economía internacional y disminuir en lo posible la influencia de los Estados en sus 

economías. 

Supervisión y orientación de las políticas macroeconómicas de los miembros para 

el fortalecimiento del sistema financiero internacional. 

 Presta divisas a los países que están siguiendo sus directrices. 
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 Banco Mundial 

 

- ¿Qué es? 

 

 Se trata del organismo que se encarga de gestionar las aportaciones de capital 

hechas por los miembros del FMI. Se creó en la misma reunión en la que se formó el 

FMI. 

 

- ¿Quiénes lo forman? 

 

 Los mismos que el FMI (de hecho es obligatorio pertenecer a este para ingresar 

en el BM) y tiene las mismas condiciones de voto. 

    

- ¿Para qué? 

  Su propósito declarado es reducir la pobreza mediante préstamos de bajo interés, 

créditos sin intereses a nivel bancario y apoyos económicos a las naciones en desarrollo. 

Aunque generalmente se le suele dar más importancia a los datos macroeconómicos que 

al beneficio real de la población.  

 En muchos casos estos préstamos sustentan la llamada deuda externa. 

 

Logo del Banco Mundial 

Para más información sobre FMI, BM…: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Mundial 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Mundial


 
 

                           Asociación Cultural Abriendo Puertas Sector III 

 

 

EJEMPLO DE ORGANISMO INTERNACIONAL DE 

CARÁCTER MILITAR 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 OTAN 

 

- ¿Qué es?  
 Es una organización internacional establecida a raíz de un acuerdo 

denominado Tratado del Atlántico Norte que fue firmado en Washington, D.C. el 4 

de abril de 1949 con el objetivo de colaborar en la defensa en los campos político, 

económico y militar 

 

¿Quiénes lo forman? 

Alemania, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, 

España, Estados Unidos, Estonia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, 

Lituania, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, 

República Checa, Rumanía, Turquía,  

  

¿Para qué?  
Teóricamente destinado a ser una garantía de seguridad de los estados de 

Europa Occidental ante la Unión Soviética y sus aliados. El Pacto de Varsovia se 

creó más tarde, en 1955, para contrarrestar a la OTAN. Tras la desintegración de la 

Unión Soviética, la OTAN ha reformulado sus objetivos y actividades hasta 

apropiarse de la seguridad de todo el hemisferio norte. 

Cumbre de la OTAN en 1952 Cumbre de la OTAN en la actualidad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Eslovaquia
http://es.wikipedia.org/wiki/Eslovenia
http://es.wikipedia.org/wiki/España
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Grecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hungría
http://es.wikipedia.org/wiki/Islandia
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Letonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Lituania
http://es.wikipedia.org/wiki/Luxemburgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Noruega
http://es.wikipedia.org/wiki/Países_Bajos
http://es.wikipedia.org/wiki/Polonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/República_Checa
http://es.wikipedia.org/wiki/Rumanía
http://es.wikipedia.org/wiki/Turquía
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GLOSARIO 

 

Globalización  
 

Es un término moderno especialmente usado para describir los cambios en las 

sociedades y la economía mundial que resultan de un incremento sustancial del comercio 

internacional y el intercambio cultural.  

 

Se suele entender como el proceso por el que la creciente comunicación e 

interdependencia entre los distintos países del mundo unifica mercados, sociedades y 

culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les 

dan un carácter global.  

 

Así, los modos de producción y de movimientos de capital se configuran a escala 

planetaria, mientras los gobiernos van perdiendo influencia directa en la economía. En éste 

marco se registra un gran incremento del comercio internacional y las inversiones, debido a 

la caída de las barreras arancelarias (tasas que pagan los productos al pasar de un país a 

otro)  y la interdependencia de las naciones. 

 

Foro Económico Mundial 

 

 También conocido como Foro de Davos es una fundación privada creada en 1971 

con la misión de reunir anualmente en el monte Davos de Suiza a los principales líderes 

económicos europeos. A partir de 1991 se transforma en la reunión cumbre de los líderes 

políticos y empresarios más poderosos del mundo. Es uno de los principales centros 

estratégicos de la globalización. Tiene su sede en Ginebra y está supervisado por el 

gobierno suizo. Entre las medidas más frecuentes llevadas a cabo por esta u otras 

organizaciones (Banco Mundial, O.M.C.,…) para fortalecer y  acrecentar este proceso de 

globalización se encuentran: privatización, reforma impositiva, liberalización del comercio 

internacional, derechos de propiedad. 

 

Globalización Alternativa 

 Esta ideología promulga que la globalización no puede ser vista solo como un 

proceso impulsado y controlado por empresas multinacionales (EMNs) y las élites 

integradas por las personas más ricas y poderosas del mundo.  

 Este  movimiento surgió el 30 de noviembre de 1999 en la Seattle, cuando decenas 

de miles de personas convocadas por más de 1500 grupos diversos, se movilizaron contra la 

OMC e hicieron fracasar la llamada Ronda del Milenio.  
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 Probablemente la expresión más representativa de este heterogéneo 

movimiento sea el Foro Social Mundial, con su expresivo lema "Otro 

mundo es posible". Entre sus propuestas más conocidas están:  

 Fomentar el comercio justo.  

 Industrialización del Tercer Mundo y mejorar sus economías:  

o     Perdón de la deuda externa de los países más pobres.  

o Tasa Tobin, que grava con un impuesto bajo cada transacción 

financiera, penalizando así los movimientos especulativos, e 

invirtiendo eso en el Desarrollo de países pobres.  

o Disminuir el gasto militar y erradicar el fraude fiscal. En los países 

ricos estas medidas podrían servir para dedicar más dinero al 

desarrollo e intentar superar o acercarse al famoso 0.7% del PIB, 

porcentaje dado por la ONU.  

 Flexibilizar los flujos migratorios: Igual que Europa emigró durante los 

pasados siglos (a América, Australia, Asia...), ahora es justo permitir que 

muchos ciudadanos de países pobres puedan venir a los países ricos (Europa, 

EE.UU., Australia...) para ganarse la vida y mejorar su forma de vida.  

 Es aún más urgente estudiar medidas para evitar la migración masiva 
 

 A esta ideología también se la conoce como Altermundismo o Antiglobalización. La 

palabra altermundismo contiene un sentido propositivo, es por eso que hay quienes lo 

prefieren frente al termino Antiglobalización, que tiene una carga mucho mas negativa.  

 

Comercio justo:  

 Es una forma alternativa de comercio promovida por organizaciones no 

gubernamentales, Naciones Unidas y movimientos sociales y políticos (pacifismo o 

ecologismo) que promueven una relación comercial justa entre productores y 

consumidores. 

 Los principios que defiende el Comercio Justo son: 

 Los productores forman parte de cooperativas u organizaciones y funcionan 

democráticamente.  

 No a la explotación infantil.  

 Igualdad entre hombres y mujeres.  

 Se trabaja con dignidad respetando los derechos humanos.  

 El precio que se paga a los productores permite condiciones de vida dignas.  



 

 Los compradores generalmente pagan por adelantado para evitar que los 

productores busquen otras formas de financiarse.  

 Se valora la calidad y la producción ecológica.  

 Respeto al medio ambiente.  

 Se busca la manera de evitar intermediarios entre productores y consumidores.  

 Se informa a los consumidores acerca del origen del producto. 

 

Desarrollo comunitario:  
 

 Se trata de una metodología de trabajo en barrios que dirige su funcionamiento 

hacia la integración, la acción y la participación de las personas de una misma comunidad 

en el desarrollo de esta, de la forma más constructiva posible. Sintetiza toda su filosofía en 

la famosa frase “Piensa globalmente, actúa localmente”. Propone la acción local en los 

barrios como una forma constructiva de cambiar la sociedad desde los pilares básicos de 

ésta, con la gente y por la gente. Para ello se crean grupos de trabajo que se autodesarrollan. 

 

 Aunque, en este caso, no se pueda hablar de una repercusión directa sobre el 

desarrollo económico de la globalización, la filosofía del desarrollo comunitario se opone al 

concepto globalizador, trabajando desde la base de la creación, la construcción y la 

participación en el campo social de la comunidad en la que se desarrolla. 


