
 
 

Unidad 9: La Historia del 
tiempo reciente: El mundo 
en los inicios del siglo XXI 

 
 

Según apuntan las últimas 
interpretaciones de los historiadores, 
estamos asistiendo a un cambio de era. 
El fin del mundo bipolar, en los años 90 
del pasado siglo XX, habría sido el acto 
final de la era contemporánea, aquella 
que se abrió con la Revolución 
Francesa en 1789.  

 
No hay acuerdo acerca de cómo 

denominar a este nuevo periodo 
histórico: edad postcontemporánea, 
nuevo orden mundial, era de la 
globalización... En cualquier caso, solo 
una cosa parece segura: al contrario de 
lo que se llegó a afirmar en un 
momento, la Historia, con sus viejos 
problemas y sus nuevas realidades, aún 
no ha terminado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El mundo a través de una pantalla de 

televisión: Los modernos medios de 
comunicación nos ponen en contacto de forma 
inmediata con los acontecimientos, pero la 
acumulación de hechos  y la rapidez con que se 
suceden les restan profundidad y provocan su  
banalización. De la rapidez en la transmisión 
nos ofrece una idea este dato: mientras hoy 
podemos asistir en directo a un suceso de 
importancia mundial, en 1789 la noticia de la 
toma de la Bastilla –el hecho que inauguró la 
revolución en Francia- tardó trece días en llegar 
desde París a Madrid. 

 

 
Dos formas distintas de desplazarse en un mundo global: 

las redes de comunicación informática, que rompen las 
fronteras tradicionales permitiendo un contacto inmediato; y 
una familia de inmigrantes del sudeste asiático, fichada a los 
efectos de conseguir un visado de entrada en el Primer mundo. 

 
• ¿Por qué es más fácil, hoy en día, que viajen sin 

limitaciones las mercancías, los capitales o las noticias, pero 
no las personas? Haz un listado de razones a favor y en contra 
de la desaparición de las fronteras, y somételas a debate. 
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1977 España: Primeras elecciones democráticas tras la dictadura del general Franco. 
1978 Primer niño probeta. 
1979 CE: Sistema monetario europeo. Elección directa del Parlamento Europeo. 
1981 España: Intento de golpe de estado militar. 
1984 Se empieza a hablar del calentamiento del planeta. 
1984 Identificado el virus del SIDA. 
1985 Se lanzan en Europa los teléfonos móviles. 
1986 CE: Incorporación de España y Portugal. 
1986 CE: Acta Única Europea. 
1989 World Wide Web. 
1991 Guerra del Golfo. 
1993 UE: Entra en vigor el Tratado de Maastrich. 
1993 Palestina: Acuerdos entre Israel y la OLP para la autonomía de Gaza y Jericó. 
1995 UE: Incorporación de Austria, Finlandia y Suecia. 
1995 Se desarrollan las videoconsolas. 
1997 Nace la oveja clónica "Dolly". 
1999 Unión Europea: Nace el euro. 

 
Hitler, Lenin, Julio César, Napoleón, el emperador Hiro Hito, Coca Cola... “Solo uno lanzó una campaña que 

conquistó el mundo” 
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Una parodia publicitaria sobre los líderes que, a lo largo de la Historia, quisieron conquistar el mundo. ¿A 

quién o a qué hace referencia el anuncio? Lo que afirma ¿es cierto o falso? Argumenta tu respuesta. 



1. El nuevo orden internacional.  
 

La desaparición del bloque soviético dejó a los Estados Unidos 
como única superpotencia  mundial. La guerra del Golfo (1991)  
abrió un nuevo periodo de las relaciones internacionales, al que 
George Bush (padre)   denominó “Nuevo orden internacional”,  
caracterizado por la superación de la  política de disuasión  
basada en el equilibrio de arsenales nucleares: los Estados Unidos , 
con o sin la cobertura de la comunidad internacional, podrían 
arbitrar en cualquier parte del mundo  donde un conflicto afectase 
a su seguridad o sus intereses estratégicos [Doc. 4]. Esta tendencia 
se ha visto reforzada tras la cruzada global contra el terrorismo  
desencadenada tras los atentados suicidas de Nueva York en 
septiembre de 2001.  

 
Junto a los estados Unidos, otras potencias  afirman su 

presencia internacional  basándose en su potencial económico  ( 
Japón y Alemania ), o en su peso demográfico y  las posibilidades 
de desarrollo (China e India ). El resultado es un sistema  
multipolar  en el que los centros de poder económico, político y 
militar están dispersos, y en el que algunos autores han querido ver 
el germen de futuros enfrentamientos basados en la 
incompatibilidad de sus civilizaciones  [Docs, 6 y 7].  

 
El fin de la guerra fría no puso fin a la era de los grandes 

conflictos. Por el contrario, lo que ha ocurrido es un cambio tanto de 
posibles adversarios como de escenario de confrontación:  

 
• En Oriente Medio  se ha agravado el enfrentamiento árabe-

israelí . La llegada al poder en Israel de los conservadores 
ultranacionalistas, liderados por Ariel Sharon ,  liquidó el proceso de 
paz que estableció la existencia de una autonomía palestina. La 
intifada  palestina, primero, y el enfrentamiento entre el ejército 
hebreo y los radicales palestinos hacen difícil una salida pacífica a 
corto plazo, con serias implicaciones para la estabilidad de  una 
región crucial por sus reservas petrolíferas y por la implicación del 
fundamentalismo religioso. 

 
• La expansión del islamismo radical  se ha traducido en la 

desestabilización de numerosos países de mundo árab e y 
musulmán  (desde Indonesia a Argelia) y en la articulación de una 
red terrorista internacional , responsable de atentados como los de 
Estados Unidos. La revolución chiíta en Irán (1979) , la guerra del 
Golfo, provocada en 1991 por la invasión iraquí de Kuwait  
respondida por una coalición internacional liderada por Estados 
Unidos, y las guerras de Afganistán , desde 1980 hasta hoy  han 
contribuido a reforzar la identidad islámica radical frente a Occidente, 
en un juego de equiparaciones que algunos pretenden establecer 
con la situación existente en tiempos de las cruzadas medievales.  
[Doc. 5]. 

 
• En Europa  ha habido un resurgimiento del nacionalismo , del 

que se mantienen focos de actividad terrorista  abiertos (País 
Vasco) o sin resolver (Irlanda del Norte, Córcega). En Europa del 
este, aún sin cerrar las heridas de las guerras de Yugoslavia, el foco 
de tensión se ha desplazado hacia las antiguas repúblicas 
soviéticas del Cáucaso (Chechenia) , de alto interés por sus 
recursos en petróleo y gas natural.  
 

• En Extremo Oriente , China o las dos Coreas mantienen 
reivindicaciones territoriales (Taiwan, delimitación de fronteras) que, 
debido a su potencial militar, podrían implicar un riesgo para la  
estabilidad en la zona. Corea del Norte , último país estalinista de 
Asia, castigado por una gravísima crisis económica y alimenticia, ha 
reiniciado un programa nuclear que podría conducirle a la fabricación 
de armas atómicas , lo que le convierte en un preocupante foco 
desestabilizador en el área.  

Mural de Saddam Hussein en las calles de 
Bagdag. La iconografía hace alusión a las raíces 
históricas y la proyección de su régimen: la 
civilización babilónica, el guerreo contra los 
cruzados, el minarete del Islam, el petróleo y la 
industria del futuro.  

El presidente de Estados Unidos, George 
W. Bush, hizo público ayer el documento en el 
que expone su doctrina militar. En él entierra 
definitivamente la estrategia de la disuasión 
que rigió el mundo durante la guerra 
fría y convierte el ataque preventivo en la base 
de la defensa y de la estrategia 
norteamericana. El documento afirma que 
Estados Unidos nunca volverá a permitir que 
otro Estado se le acerque en potencia militar y 
defiende la actuación militar en solitario en 
defensa de su interés nacional. 

 
El texto critica la política de la no proliferación 
por su fracaso y propugna una práctica de 
contraproliferación. Advierte que las amenazas 
al país no vienen ya de Estados 
'expansionistas, sino fallidos', y asegura: 'No 
dudaremos en actuar solos, si es necesario, 
para ejercer nuestro derecho a la autodefensa 
con una operación preventiva'. En adelante, 
frente a organizaciones terroristas y países 
enemigos, el objetivo consistirá en 'identificar y 
destruir la amenaza antes de que se acerque, 
incluso si hay dudas sobre el lugar y momento 
del ataque enemigo'.  
 

El País (21 /9/ 2002) 
 

• ¿Cuáles son los puntos principales de la 
nueva doctrina militar norteamericana? 

• ¿Qué cambia respecto a la situación 
anterior? 
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Mi hipótesis final es que, en el nuevo periodo, los conflictos no tendrán esencialmente por origen la ideología o 
la economía. Las grandes causas de división de la humanidad y las principales fuentes de conflicto serán culturales. 
Los estados nación continuarán jugando el papel principal en los asuntos internacionales, pero los principales 
conflictos políticos mundiales implicarán a naciones y grupos pertenecientes a civilizaciones diferentes. El choque 
de civilizaciones dominará la política mundial (...) El sentimiento de pertenencia a una civilización tomará cada vez 
más importancia en el futuro, y el mundo será en gran medida moldeado por las interacciones de siete u ocho 
civilizaciones principales: la civilización occidental, la chino-confuciana, la japonesa, la islámica, la hinduista, la 
eslava-ortodoxa, la latinoamericana y, probablemente, la africana. Los más importantes conflictos del futuro tendrán 
lugar a lo largo de las líneas de fractura culturales que separan a las civilizaciones. 

Samuel Huntington, El choque de civilizaciones (1993) 
 

Los críticos de Huntington le reprochan, sobre todo, su llamamiento sobresaltado a Occidente para que resista 
una pretendida ofensiva del Islam (...) Le han reprochado por hablar de las “fronteras sangrantes del Islam” cuando 
podría también evocar las “fronteras sangrantes de la cristiandad” en los Balcanes o el Caucaso, o las “fronteras 
sangrantes del hinduismo” en Cachemira o Sri Lanka, o incluso las “fronteras sangrantes de los intereses de los 
grandes estados europeos y americanos” en las líneas divisorias entre el Norte y el Sur. ¿Puede dividirse el mundo 
contemporáneo y su historia entre algunas civilizaciones coherentes con contornos bien definidos? (...) No hay 
aislamiento absoluto entre las comunidades humanas, entre sus culturas (...) La extensión planetaria del modelo 
urbano occidental, la adopción universal de una misma organización del estado y, sobre todo, la generalización de 
los medios de comunicación de masas difunden idénticas formas de comportamiento, de consumo y de distracción, 
y extienden un mismo imaginario colectivo.  

Ignacio Ramonet, ¿Civilizaciones en guerra? Le Monde Diplomatique (junio, 1995). 
 

• ¿Cuál es la idea central de la argumentación de Huntington? ¿Y la de Ramonet? Señala sus diferencias. 
 

En este mapa se refleja la tesis de Huntington sobre el choque de civilizaciones. Se parece a la teoría de la tectónica de 
placas, salvo que en este caso, las placas continentales son sustituidas por unidades culturales diferenciadas. ¿Entre qué 
civilizaciones existe un mayor riesgo de choque? ¿Dónde se sitúan los principales puntos conflictivos? ¿Qué consecuencias 
podría tener un conflicto de civilizaciones? 
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2. La globalización económica.  

La economía actual ha desbordado el marco de los antiguos estados 
nacionales y se encamina hacia la implantación de un único sistema 
mundial [Doc. 8]. Este proceso, denominado  globalización [Doc. 10], 
se caracteriza por:  

• La división internacional del trabajo : la actividad 
manufacturera  se desplaza hacia regiones en fase de industrialización 
(Asia, Iberoamérica ), mientras los países avanzados  lideran los 
desarrollos técnicos  y constituyen el mercado final  de consumo 
masivo.  

• La transformación del mercado de trabajo : la robotización  ha 
expulsado del proceso productivo a una parte significativa de la antigua 
mano de obra industrial. Además, la búsqueda empresarial de 
salarios bajos y condiciones fiscales ventajosas  ha conducido a las 
industrias hacia los países en desarrollo. El resultado ha sido una 
reducción de los trabajadores no especializados, y el aumento de la 
eventualidad en el trabajo , combinado con un mayor nivel de 
exigencia técnica y de flexibilidad del trabajador . 

• El aumento constante de las diferencias entre países pobres y 
ricos : El control ejercido por los ricos sobre los canales de 
comercialización y los créditos a los pobres hace que el intercambio 
comercial siga siendo desigual y que, en algunos casos, la riqueza 
percibida por los países pobres haya incluso decrecido en los últimos 
años. 

• La pérdida de capacidad por parte de los Estados nacio nales 
para tomar decisiones económicas , que quedan progresivamente en 
manos de las compañías transnacionales –empresas que tienen su 
sede en un país y filiales en muchos otros – que buscan abaratar los 
costes salariales, de explotación y energéticos. La facilidad de los 
movimientos de capitales a través de operaciones telemáticas hace 
que, incluso, sea difícil para los estados fiscalizar sus balances, opacos 
gracias a la existencia de paraísos fiscales [Doc. 9]. 

Las tres grandes áreas económicas  actuales son las siguientes: 

• Estados Unidos,  que continúa siendo la primera potencia 
económica del mundo, aunque en estrecha competencia  con Japón y 
la Unión Europea. La bolsa de Wall Strret (Nueva York) es el referente 
principal de la actividad financiera internacional.  

• La Unión Europea  destaca por su agricultura, su industria y su 
sector comercial, que supone la cuarta parte de total mundial. La 
ampliación de la Unión hasta los 25 miembros en el 2004 ha 
configurado el mayor mercado integrado del mundo .  

• En el sudeste asiático Japón sigue ocupando el primer lu gar,  
pero junto a él han surgido los denominados dragones  : Corea del 
Sur, Singapur y Taiwan , e imitadores como Malaysia, Tailandia, 
Indonesia, y Vietnam , que compiten con ventaja en la atracción de 
capitales e industrias desplazadas desde Occidente. Con la política de 
las “cuatro modernizaciones” y la reintegración de Hong Kong a su 
territorio, China  ha experimentado un acelerado crecimiento 
económico; el potencial de producción y consumo le convertirá en una 
de las potencias económicas decisivas de la zona a lo largo del siglo 
XXI.  

En esta distribución global de la economía, América del Sur  
permanece en una situación de relativo estancamiento , acuciada aún 
por fuertes contrastes entre países, el endeudamiento exterior, las 
crisis políticas y la permanencia de grandes bolsas de pobreza; y el 
África subsahariana , aislada del concierto económico internacional y 
hundida en una situación de miseria generalizada [Doc. 11].  

Nosotros estamos en el planeta y, de 
ahora en adelante, el planeta está en 
nosotros. Así, cada mañana, los granos del 
café que bebo provienen de las 
altiplanicies de América Central o de 
Etiopía, el té que llena mi taza ha sido 
recolectado en el lejano Yunnan, mi zumo 
de frutas es de pomelos exprimidos en 
Florida o Israel. Mis camisas de algodón 
indio han sido fabricadas en Taiwán o 
Macao. Me sueno la nariz en lienzo de 
Egipto o en Kleenex elaborado con los 
bosques canadienses. Escucho las 
noticias en mi transistor japonés. Escribo el 
borrador de este libro europeo con el oro 
siberiano o sudafricano de mi pluma 
estilográfica, lo tecleo en mi canon 
japonesa mientras espero mi Macintosh 
americano. En cada una de mis comidas, 
reservando siempre mi vino para Francia, 
convido a mi mesa a la América Latina, 
Asia y África. Desde ahora el tejido de 
nuestras vidas contiene una gran parte de 
textura planetaria. 

 
Edgard Morin, Pensar Europa (1987) 

 
• Haz un inventario de las cosas que te 

rodean en tu vida cotidiana que proceden 
de otros países. Busca la marca y el lugar 
de fabricación e indícalo en un mapa 
mundial.  

•  
Una economía global es una economía 

con la capacidad de funcionar como una 
unidad en tiempo real a escala 
planetaria (...) Esta globalidad incumbe a 
todos los procesos y elementos del 
sistema económico. El capital se gestiona 
las veinticuatro horas del día en mercados 
financieros globalmente integrados que 
funcionan en tiempo real por primera vez 
en la historia: transacciones de miles de 
millones de dólares tienen lugar en 
segundos en los circuitos electrónicos de 
todo el globo (...) Las nuevas tecnologías 
permiten que los capitales vayan y vengan 
entre economías en un tiempo muy corto, 
de modo que éstos y, por tanto, los 
ahorros y la inversión, están 
interconectados en todo el mundo, de los 
bancos a los fondos de pensiones, 
mercados bursátiles y cambios de divisas. 
(...) Las economías de todos los países 
[son interdependientes] (...) 

 
Miguel Castells, La sociedad digital 

(1996) 
 

• ¿Cuáles son las características de la 
economía global?  

• Explica el significado de esta frase, 
muy común en los círculos financieros: 
“Cuando Wall Street estornuda, el mundo 
entero se resfría...” 
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La definición más general [de] la globalización es la 
revolución de la comunicación entre seres humanos, 
que los ha hecho más interdependientes entre sí (...) 
Se trata de un proceso de naturaleza política, 
económica y cultural por el cual las políticas 
nacionales tienen cada vez menos importancia y las 
políticas internacionales, aquellas que se deciden en 
centros más alejados de la vida cotidiana de los 
ciudadanos, cada vez más (...) La definición más 
científica, es la que ha hecho el Fondo Monetario 
Internacional (FMI): "Es la interdependencia 
económica creciente del conjunto de los países del 
mundo, provocada por el aumento del volumen y la 
variedad de las transacciones transfronterizas de 
bienes y servicios, así como de los flujos 
internacionales de capitales, al tiempo que la difusión 
acelerada y generalizada de la tecnología".  

Quizás sea la definición más científica, pero no la más exacta, porque hace de la globalización un asunto meramente 
económico, lo que es reduccionista. 

En los últimos veinte años del siglo XX (...) la globalización realmente existente se compone de los siguientes 
módulos: 

a)  Libertad absoluta de los movimientos de capitales. 
b)  Libertad relativa de los movimientos de mercancías y servicios, con las limitaciones que establecen los países ricos 

para que no entren en ellos –sin aranceles ni barreras- los productos competitivos de las zonas pobres del planeta. 
c)  Limitaciones crecientes al libre movimiento de personas que se multiplican con las migraciones masivas del tercer y 

el Segundo Mundo al Primero.  
Es pues una globalización con un brazo más largo que otro, por una parte, y sin una pierna por la otra. Hay una parte 

del mundo que no participa de la globalización porque a nadie le interesa acelerarla.  
 

Joaquín Estefanía, La globalización: ¿Una nueva era histórica?, Clío , 4 , (febrero 2202) 

Añadiendo los países asiáticos de reciente 
industrialización [Corea, Singapur, Taiwán] a 
Japón para formar la región de «Asia 
desarrollada», tal región está abocada a 
convertirse en la mayor base industrial del 
mundo, con el 26,9% de la producción 
industrial mundial en el año 2000, contra el 
24.6% de Europa Occidental y sólo el 18% de 
Norteamérica. Y ello sin contar con China, 
cuyo rápido crecimiento y modernización 
tecnológica la convertirá en una importante 
potencia económica enseguida. La importancia 
de la industria en la Asia desarrollada sería 
particularmente significativa en electrónica, y 
quizá también tome la delantera en la 
fabricación de automóviles (...)  

El surgimiento del capitalismo de crecimiento rápido del Pacífico asiático es, con el fin del Imperio soviético y el 
proceso de unificación europea, uno de los cambios estructurales más importantes que están ocurriendo en el mundo 
al terminar el siglo XX.  

Hay una polarización creciente de rentas a escala mundial [y] también aumenta la diferenciación del crecimiento 
económico, la capacidad tecnológica y las condiciones sociales entre zonas del mundo, entre países, dentro de los 
países e incluso dentro de las regiones (...) En India (...) continúa el estancamiento económico en la mayor parte de 
las zonas rurales, así como en algunos de los principales centros metropolitanos, como Calcuta (...) La proyección 
para África subsahariana es continuar estancada en un grado subhumano. El conjunto de América Latina se ha 
recuperado apenas de los costes sociales infligidos por la «década perdida» de los años ochenta (...) La mayoría de 
los países pertenecientes al ex Imperio soviético seguirán poniendo al día sus niveles de vida de los años sesenta. E 
incluso el resto de Asia (...) seguirá a una distancia abismal de los niveles de vida de las regiones desarrolladas, con 
la excepción obvia de Japón y de los «tigres asiáticos». 

Miguel Castells, La sociedad digital (1996) 

• Señala en el mapa las áreas de mayor y menor desarrollo económico a comienzos del siglo XXI, de acuerdo a 
estas tres categorías: desarrollo acelerado, estancamiento, subdesarrollo. 
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3. Un mundo de desigualdades.  

Las desigualdades  en los niveles de desarrollo, reparto de 
riqueza, salud, educación y bienestar general han conducido a la 
diferenciación entre dos grandes áreas mundiales : el Norte o 
mundo desarrollado , y el Sur subdesarrollado : 

• Bajo la denominación de Norte  se encuadran los países de 
Europa occidental, Estados Unidos, Canadá y Japón , a los que 
habría que añadir países del hemisferio meridional como Australia y 
Nueva Zelanda.  

• El Sur agrupa a los países pobres  del resto del planeta: 
África , gran parte del Asia central  y una importante porción del 
subcontinente sudamericano .  

El reparto global de la riqueza es sumamente asimétrico: se 
calcula que más del 80 por ciento de ella es apropiada por la 
quinta parte de la humanidad, formada por los países más 
desarrollados; y que los 20 países más pobres solamente tienen 
acceso a menos del 2 por ciento de dicha riqueza, mostrando una 
tendencia futura a un ensanchamiento aún mayor de las 
diferencias.  

Los países subdesarrollados  muestran los siguientes 
problemas : 

• Un altísimo crecimiento demográfico , que sin embargo no 
ha erradicado completamente la aparición de crisis de 
sobremortalidad catastrófica (en África y Asia). La población 
excedente ha tendido a concentrarse en las ciudades –dando lugar 
a la aparición de megalópolis  como El Cairo o Sao Paulo, 
caracterizadas por la extensión de sus barriadas marginales- o a 
buscar una mejora de sus condiciones de vida en la emigración 
hacia el Norte, para desempeñar los trabajos menos cualificados y 
peor retribuidos.  

• Una extensión generalizada de la miseria :  se estima que 
una sexta parte de la humanidad (mil millones de personas ) 
debe vivir con unos ingresos inferiores a un euro diario , y que la 
esperanza de vida de los países más avanzados (en torno a los 80 
años) duplica a la de los más pobres.  

• Mantenimiento de una fuerte dependencia económica  
(comercial, financiera y tecnológica) de los países desarrollados,  - 
en muchos casos sus antiguas metrópolis colonizadoras-  que 
imposibilita un desarrollo económico autónomo y un control real de 
los propios recursos.  

• Un modelo de industrialización basado en la explotación 
intensiva de su mano de obra barata y abundante , en 
condiciones de ausencia de fiscalidad y de costes sociales , por 
parte de empresas transnacionales en connivencia con regímenes 
autoritarios o corruptos: en Extremo Oriente o Centroamérica 
proliferan las maquilas (talleres de producción) y las Zonas 
Económicas Especiales, donde se lleva a cabo la manufacturación 
para las grandes marcas occidentales.  

• El lastre de una elevada deuda externa , contraída en 
bastantes ocasiones por gobiernos dictatoriales que la dejan en 
herencia a las nuevas democracias.  El pago de la deuda absorbe 
la mayor parte de los escasos beneficios obtenidos por la venta de 
sus exportaciones, empobrece a las poblaciones que ven disminuir 
el valor de sus ahorros y retribuciones, y desata graves tensiones 
sociales en el seno de sistemas democráticos de reciente 
implantación o escaso rodaje.   

Unos ejemplos sobre la pérdida de valor 
relativo de las materias primas frente a las 
manufacturas. 

D I S T R I B U C I Ó N  D E  L A  
R E N T A  E N  E L  M U N D O  -  
C a d a  p o r c i ó n  e q u i v a l e  a  

u n a  q u i n t a  p a r t e  d e  l a  
p o b l a c i ó n  m u n d i a l -  

8 3 %

1 2 %
2 %2 %1 %

El desigual reparto de la tarta mundial: 
mientras una quinta parte de la humanidad 
se lleva el 83 % de la renta planetaria, el 
quinto más pobre solo accede al 1 %. 
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• Analiza el mapa del 
índice de Desarrollo 
Humano y haz una lista 
de los países, por 
continentes, donde el 
nivel de dicho índice es 
bajo o muy bajo. 
 
• En el mapa de las 
migraciones, señala: 
 
� Las principales 

áreas que expulsan 
población (poniendo 
ejemplos de algunas de 
las causas que lo 
motivan). 
 
� Las áreas que 

atraen la emigración y 
las rutas de acceso. 
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16 Muchas empresas multinacionales confían en los bajos 
sueldos y costes de fabricación proporcionados por las 
maquiladoras, factorías subcontratadas que funcionan a bajo 
coste y que, por lo general, hacen partes del producto que 
luego se ensamblan en fábricas de Europa o los Estados 
Unidos. En 1965, los Estados Unidos fomentaron el 
denominado Programa de Industrialización de la Frontera, y 
comenzó la tendencia a establecer maquiladoras  a lo largo de 
la frontera mexicana. La industria maquiladora en México 
emplea casi a 500.000 trabajadores en más de 2.100 plantas.  
Las más importantes regiones maquiladoras son El Paso - 
Ciudad Juárez (132.000 trabajadores en 254 plantas), San 
Diego-Tijuana (77.000 trabajadores en 554 plantas), y 
Brownsville - Matamoros (38.000 trabajadores en 96 plantas). 

La cuestión básica en la industria maquiladora es la 
explotación del trabajo barato. Las condiciones de trabajo son 
a menudo inseguras y peligrosas. Los trabajadores no son 
retribuidos suficientemente por su trabajo, y con frecuencia son 
despedidos si intentan sindicarse. 



4. El desarrollo científico y sus repercusiones soc iales. 

Durante la segunda mitad del siglo XX  se produjo una 
aceleración en el número de descubrimientos científ icos  y en 
la cantidad de sus aplicaciones tecnológicas . Igual que ocurrió 
en otros campos, la ciencia dejó de estar dominada por  Eur opa 
y sus principales avances se repartieron entre las superpotencias, 
especialmente los Estados Unidos , que contaban con 
universidades suficientemente dotadas y  grandes empresas  
capaces de sostener costosos  departamentos de investigación 
y desarrollo .  

A ello no fue ajeno el hecho de que una buena parte de los 
estudios científicos posteriores a la Segunda Guerra Mundial 
tuvieron como objeto áreas en las que existía un interés militar : 
el desarrollo de la realidad virtual, por ejemplo, tuvo su origen en la 
necesidad de contar con simulaciones en tres dimensiones de 
escenarios para el entrenamiento en acciones de comando; 
Internet nació de una red anterior (ARPANET), que 
intercomunicaba centros dispersos de inteligencia y mando militar, 
alejados entre sí para evitar que un ataque nuclear concentrado 
descabezara el sistema de defensa norteamericano.  

La revolución científico-tecnológica actual está centrando sus 
avances en las siguientes áreas :  

• La investigación biológica : Desde el descubrimiento de la 
cadena de ADN las investigaciones han perseguido el 
desciframiento del mapa genético  con la finalidad de identificar los 
factores que permitan predecir el desarrollo de enfermedades, 
algunas de ellas, como el cáncer, para las que aún no existe cura. 
La investigación genética también ha permitido transformar algunas 
especies vegetales – denominadas transgénicas - con el objetivo 
de erradicar plagas y aumentar la producción mundial de 
alimentos. Pero, al mismo tiempo, se han abierto nuevos frentes 
de debate , tanto éticos como políticos: la clonación humana , la 
selección de la descendencia , el registro patentado de 
semillas , los potenciales efectos nocivos para la salud de los 
alimentos transgénicos ...[Doc. 17]. 

• La electrónica : Su principal logro ha sido el  desarrollo de 
los ordenadores . La miniaturización de sus componentes  -de 
los primeros ingenios de grandes dimensiones alimentados con 
lámparas a los actuales aparatos personales compuestos de 
microchips- y su conexión en red  – con el surgimiento de Internet 
a partir de las interconexiones inicales entre centros de inteligencia 
y universidades-  han revolucionado las formas de tratamiento, 
almacenamiento y transmisión de información [Doc. 18].  

• Las telecomunicaciones:  El siglo XX asistió al nacimiento 
del  teléfono, la radio y la televisión, pero ha sido durante su última 
década cuando han experimentado un desarrollo exponencial 
gracias a la aparición de nuevos vehículos de trasmisión de 
señales y datos :  la señal vía satélite , la fibra óptica  y la 
reproducción mediante láser . Su mayor capacidad y más alta 
velocidad han hecho posible la revolución de la comunicación 
cuyos resultados más significativos son la telefonía móvil , la 
televisión por cable  y los reproductores digitales de imagen y 
sonido [Doc. 19] . 

Todos estos cambios han creado las bases para la 
globalización económica y cultural, aboliendo en la práctica los 
conceptos clásicos de tiempo, distancia y barreras fronterizas .  
Pero, al mismo tiempo, han subrayado aún más las distancias  
existentes entre los países y las regiones que lideran el proceso 
tecnológico y los que lo siguen con dificultad o permanecen ajenos 
a él [Doc. 20].  

Los balbuceos de la 
informática: Arriba,  
el ordenador ENAC 
(1946), que pesaba 
treinta toneladas, 
funcionaba con 
lámparas y hacía 
oscilar las luces de 
Filadelfia cada vez 
que se conectaba. 

Un paso fundamental hacia la 
miniaturización: el microchip de silicio. El 
autor británico Tom Forester expresaba así 
su trascendencia: “Si la automoción hubiera 
experimentado un desarrollo parecido a la 
informática, se podría disponer de un Rolls 
Soyce por algo más de 2 euros, con la 
potencia de un trasatlántico y capaz de 
recorrer un millón de kilómetros (25 vueltas 
al mundo) con solo un litro de gasolina”. 

El desciframiento del genoma humano 
es el resultado de una revolución que 
comienza con la identificación del ADN en 
los años 50. La posibilidad de intervenir 
para alterar algunos de los componentes 
del código genético ha suscitado un debate 
ético sobre los límites de la ciencia que se 
nutre de los temores materializados 
durante los peores años del siglo XX -la 
década de los 30- en forma de eugenesia. 
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El mapa adjunto es bien expresivo de la situación actual en lo que concierne a la negociación bursátil 
internacional. En el mapa figuran, en las escalas de arriba y abajo, los distintos husos horarios, en términos del 
meridiano de Greenwich; así como los cinco principales mercados mundiales: Tokio, Hong Kong, Amsterdam, 
Londres y Nueva York. Es fácil apreciar, en horario de Greenwich, cómo en un día laborable cualquiera, el mercado 
de Tokio está funcionando desde las 12 de la noche del día anterior-o si se prefiere, desde las 00.00 del día de hoy-, 
hasta las 6 de la mañana. El mercado de Hong Kong hace lo propio entre las 2 y las 8 de la mañana. Luego, se 
incorpora Amsterdam, que empieza a trabajar a las 9 a.m., para terminar a las 3:30 p.m.; igual que Londres, que 
trabaja media hora menos, porque empieza 30 minutos después. Por último, cuando Londres y Amsterdam no han 
cerrado aún, a las 14:30, comienza a operar Nueva York (el NASDAQ es el mercado informatizado del conjunto de 
EE.UU.), que cierra a las 21:00 horas. Por tanto, sólo hay dos horas y media de «tranquilidad» en la negociación de 
estos cinco grandes mercados mundiales, que sin embargo, se conectan, cubriéndose la zona residual del mapa, por 
otras dos bolsas: San Francisco y Sidney. 

Nos hallamos, pues, ante un mercado auténticamente global, cuya operatividad se ve reforzada por los sistemas 
informáticos vía satélite, y por la virtual libre circulación de capitales.  
 

Ramón Tamames, Introducción a la economía española (1998). 
 

• ¿ Qué áreas cubren cada una de las grandes bolsas de valores que operan en el mundo? 
• Explica con tus propias palabras cómo interactúan entre sí. 

 

• Observa el mapa 
mundial del número 
de ordenadores 
conectados a 
Internet. Ordena las 
regiones de mayor a 
menor cuantía de 
aparatos con acceso 
a la red. ¿Qué es lo 
que más te llama la 
atención? ¿Qué 
consecuencias  
(económicas, 
sociales, de nivel de 
desarrollo...) se 
pueden acarrear 
para estas zonas en 
un futuro? 
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• ¿Quién fue la fuerza política ganadora en 
cada uno de estos procesos electorales? 

• ¿Qué cambios se aprecian en la 
distribución del voto? ¿Entre qué partidos se 
han dado trasvases de votantes? ¿Cuáles 
tienen un electorado más constante? 
 

ELECCIONES 2000

PP

PSOE

IU

CiU

PNV

Otros

ELECCIONES 1977

UCD

PSOE

PCE

AP

Catalanes

PNV

Otros

ELECCIONES 1982

PSOE

AP

UCD

PCE

CiU

PNV

Otros

5. España: La consolidación de la democracia. 

Las elecciones de 1977   dieron el triunfo a la Unión de Centro 
Democrático (UCD) , partido creado por el presidente Adolfo Suárez  
que integraba a sectores reformistas del franquismo y de la derecha. 
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE)  obtuvo el segundo 
puesto, configurándose un espectro político basado en dos grandes 
opciones de derecha e izquierda  que se ha mantenido hasta la 
actualidad [Doc. 21]. El resto del arco parlamentario se completó con 
los comunistas , los nacionalistas vascos y catalanes , pequeñas 
fuerzas de implantación regional . Los rasgos más destacados de este 
periodo fueron:  

• La política de consenso  –el acuerdo entre las grandes fuerzas 
políticas y sociales- para la consolidación de la democracia, que se 
materializó en los Pactos de la Moncloa (1977)  –para hacer frente a 
la crisis económica- y en la elaboración de la Constitución .  

• La aprobación de la Constitución (1978) , que consagró la 
soberanía popular , la separación de poderes , el laicismo del 
Estado , el reconocimiento de derechos sociales  (al trabajo, la 
educación, la sanidad y la vivienda) y la descentralización 
administrativa, con la instauración del Estado de las Autonomías  
[Doc. 22].  

• La inestabilidad del proceso de consolidación democrát ica  a 
causa de la crisis económica , de los atentados de ETA y de la 
permanente amenaza golpista . Suárez , desgastado por la división 
interna de su partido, dimitió a comienzos de 1981 . Aprovechando el 
vacío de poder, un sector de las Fuerzas Armadas intentó un golpe de 
Estado el 23 de febrero . La descoordinación, la falta de apoyos 
exteriores, y la negativa a secundarlo por parte del rey hicieron 
fracasar la tentativa involucionista [Doc. 23].  

El deseo de un cambio  abrió el camino al triunfo electoral del 
PSOE en octubre de 1982 . Con la alternancia pacífica en el poder se 
cerraba el ciclo de la transición a la democracia. Felipe González , 
lideró los gobiernos socialistas entre 1982 y 1996:   

• Se produjo una mejora de la situación económica general , 
amparada en el fin de la crisis internacional . Se incrementó la renta 
por habitante y se universalizaron los servicios educativos y sanitarios 
[Doc. 24]. Las infraestructuras (autovías, puertos, áreas urbanas) 
fueron objeto de grandes inversiones públicas. El sector servicios 
ocupó el primer lugar, tras una dura reconversión industrial  que 
liquidó los sectores productivos (minería, metal) que habían sido el 
reducto tradicional del sindicalismo más combativo 

• Se llevó a cabo la vinculación con el bloque occidental, con la 
integración en la Unión Europea (1985)  y la confirmación de la 
pertenencia a la OTAN (1986) [Doc. 25] .  

En 1993 se desató una nueva recesión, que acabó  enfrentando al 
gobierno con los sindicatos, con el resultado de dos huelgas 
generales . A ello se unió el estallido de casos de corrupción , 
escándalos financieros  y el descubrimiento de la trama del 
terrorismo de estado  (caso GAL).  

Las elecciones de 1996 fueron ganadas por el Partido Popular 
(heredero del UCD y del reformismo franquista). El nuevo presidente, 
José María Aznar  afrontó la política económica destinada a garantizar 
la entrada en funcionamiento de la moneda única , la reducción del 
desempleo  y la lucha contra el terrorismo .  

Entre 2000 y 2004 la política del PP se escoró cada vez más a la 
derecha, y se enfrentó a crecientes movilizaciones populares , 
motivadas por una gestión negligente (desastre del Prestige ) y el 
alineamiento con la política belicista de los EEUU (guerra de Irak ). 

La organización territorial de España, según 
establece la Constitución de 1978. 
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Distribución de la renta en España 
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La reacción de la prensa al intento de golpe de estado del 23 de 
febrero de 1981 fue prácticamente inmediata. Los principales 
periódicos nacionales sacaron ediciones extraordinarias incluso aún 
cuando los acontecimientos no habían llegado a su conclusión, en una 
evidente apuesta por el triunfo del sistema democrático. La misma 
tónica dominó en el exterior, si bien algunos medios, como el 
sensacionalista británico, no acertaron del todo con el diagnóstico... 

Portada de la revista de cómics “El Víbora” 
 
La entrada en la alianza militar occidental, 

la OTAN, dividió a las fuerzas políticas y a la 
opinión pública hasta su aprobación en 
referéndum en 1986. La tradicional tendencia 
española a la neutralidad y el rechazo del 
militarismo agresivo motivaron un fuerte 
rechazo al ingreso en la Alianza Atlántica, 
como se aprecia en este cómic de la época.   

Analiza este gráfico: 
 

• ¿Cuándo era más desigual el reparto de la reta en 
España? ¿Por qué? 

• ¿Qué cambios se han experimentado en esos 20 años? 
Señala los más llamativos. 
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6. La sociedad española a comienzos del siglo XXI.  

En el último cuarto del siglo XX  la población española ha 
entrado en la fase más avanzada del ciclo demográfico 
moderno . La caída de la natalidad  ha sido especialmente 
acusada en España: el número medio de hijos por mujer fértil ha 
pasado de 2,8 en 1975 a 1,2 hoy día. Ello se explica por la 
incorporación de las mujeres al mercado laboral , el retraso en 
la edad de emancipación y de matrimonio , la difusión del uso de 
anticonceptivos  y las dificultades que encuentran las mujeres  
para conseguir o conservar un puesto de trabajo estando 
embarazadas.  Esta disminución de la natalidad, unida a la gran 
elevación de la esperanza de vida  (80 años para las mujeres y 74 
años para los hombres, lo que sitúa a España entre las naciones 
más longevas del mundo) ha producido un progresivo y rápido 
envejecimiento de la población española , solo compensado por 
la afluencia de inmigrantes , con tasas de natalidad mucho más 
elevadas [Doc. 26].  

En los últimos decenios la estructura social  se ha 
aproximado mucho a la de los demás países europeos 
desarrollados. 

• La población se ha concentrado en las ciudades , vaciando el 
interior rural y poblando las franjas costeras .  

• La población agrícola e industrial ha disminuido, mientras que 
la población que está empleada en actividades del sector terciario 
o de servicios ( educación, sanidad, turismo, comercio...)  supera 
ya el 60 por cien [Doc. 27]. 

La urbanización, la sociedad de servicios y la plena integración 
en Europa ha modificado profundamente las mentalidades de la 
sociedad española. Sus hábitos y costumbres sociales  
(tolerancia, relativismo, consumo cultural) se han homologado 
con las europeas . La sociedad española ha abandonado 
definitivamente el aislamiento. 

Los principales problemas  que enfrenta la sociedad española 
a comienzos del siglo XXI son [Doc. 28]:  

• El paro , a pesar de que en los últimos años se ha reducido su 
cuantía. La calidad del empleo sigue siendo deficiente (altas tasas 
de temporalidad y rotación) lo que incide en los comportamientos 
demográficos citados al principio.  

• El envejecimiento de la población, que pone en riesgo el 
Estado del bienestar, en particular el sistema de pensiones , que 
se alimenta de las contribuciones de los trabajadores en activo, y 
que podría verse comprometido por el creciente número de 
ancianos. En los últimos años, la llegada de remesas numerosas 
de inmigrantes ha corregido discretamente esta tendencia. España 
ha pasado en treinta años de ser un país emisor de emigrantes a  
ser un receptor neto de inmigración .  

• La inseguridad  provocada por la extensión de los fenómenos 
delictivos  (propios de sociedades urbanas con un alto grado de 
violencia contra personas y bienes) y el terrorismo de ETA . Este 
último caso sigue siendo, con su carga de atentados y asesinatos, 
uno de los capítulos no cerrados de la transición democrática.  

• Las desigualdades entre regiones  ricas  –las que ostentan 
mejores marcas en cuanto a renta, infraestructuras y servicios 
(cornisa cantábrica, valle del Ebro y costa de Levante, además de 
Madrid)-, y regiones pobres  (las del desierto interior y el Suroeste) 
[Doc. 29]. Los mecanismos de compensación de la Unión Europea 
han contribuido en los últimos años a limar diferencias, pero aún 
queda a este respecto un largo camino por recorrer. 

 

Año Grupos de Edad  Población (miles)  

 0-14 15-64 
65 y 
más 

 

1950 26,2 66,6 7,2 28.118,1 

1960 27,3 64,5 8,2 30.583,5 

1970 27,8 62,5 9,7 33.956,4 

1981 25,7 63,1 11,2 37.746,3 

1991 19,4 66,8 13,8 39.433,9 

 

 

 

 

INE, Censos de población. 

 
 
 
 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2002) 
 

• ¿En qué momentos creció más la población 
española durante la segunda mitad del siglo XX? 

• ¿Qué cambios se observan en la distribución por 
edad? 

• ¿Qué evolución han experimentado los grandes 
indicadores demográficos durante la última década 
del siglo XX? ¿Cuáles son las tendencias más 
llamativas? 
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27 Cambios en la estructura laboral  



 

Paro  67.0 

Drogas  14.2 

Inseguridad ciudadana 20.6 

Terrorismo, ETA 54.1 

Sanidad  4.3 

Vivienda 5.6 

Problemas económicos 9.5 

Problemas de la agricultura  y pesca  1.0 

Las pensiones  3.3 

Problemas políticos  5.5 

Justicia  9 

Problemas sociales 3.7 

Racismo  1.0 

Inmigración 25.9 

Violencia contra la mujer  1.0 

Problemas de la juventud 1.6 

Educación  3.3 

Medio ambiente  0.7 

Problemas con el ocio de los jóvenes  0.7 

Principales problemas de la sociedad española. 
Encuesta del Centro de Investigaciones 

Sociológicas (CIS), tercer trimestre del 2002. 

 

Observa el documento 29. Se trata de 
mapas contorsionados, donde la superficie de 
cada provincia se ha esquematizado y, 
posteriormente, se ha adecuado su tamaño al 
porcentaje de población e ingresos que tiene 
cada una de ellas sobre el total nacional.  

• ¿Qué deformaciones se aprecian? ¿Qué 
comentario te sugieren? 

 Analiza la encuesta del CIS sobre las 
preocupaciones de la sociedad española. 
¿Coinciden con las tuyas?  Lleva a cabo una 
encuesta con estos mismo términos en tu centro 
educativo y compara los resultados. 
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Fuente: Tamames, Introducción a la economía española 
(1998). 



 
Trabajar con Internet 

  
Como habrás visto al final de cada uno de los temas de este libro se 

incluyen una serie de referencias a información que puedes encontrar en 
Internet. La red te ofrece muchas posibilidades para encontrar la 
información que necesitas a la hora de ampliar lo que has estudiado o 
realizar un trabajo de Historia. 

 
Internet se ha convertido en la mayor base de datos jamás existente 

y en aquella cuyo acceso es más simple. Un reciente estudio revela que, a 
comienzos del año 2.000 la Red contenía más de mil millones de 
documentos, albergados en más de cinco millones de sitios web. 

 
 La globalización de la información, la digitalización de textos y 

bibliotecas, la emisión periódica y constante de informes y series 
estadísticas por parte de institutos oficiales y organismos públicos de 
cualquier ámbito (local, regional, nacional o internacional), la edición 
electrónica de los principales periódicos y la disponibilidad de sus 
hemerotecas, la continua producción de páginas personales de temática 
histórica, coloca las fuentes documentales a un solo clic del ratón. 

 
Hasta ahora, los índices de recursos se han organizado por criterios cronológicos (por edades 

históricas), por áreas geográficas, por temas específicos ( Historia militar, local, de género...), por instituciones 
educativas promotoras de la web (Universidades, Organismos públicos o instituciones privadas...).    

 
La forma más eficaz de encontrar la información que necesitamos es mediante el empleo de un 

buscador. Uno de los más utilizados es Google (http://www.google.com) . En la ventana del buscador 
escribiremos el término histórico elegido, y el motor de búsqueda procederá a ponernos en contacto con las 
páginas que cuenten con esa palabra en su contenido. Obviamente, debido a la densidad de la red, es 
recomendable ajustar al máximo la búsqueda, poniendo más de una palabra significativa que pueda depurar la 
información. Por ejemplo, si ponemos solamente “contemporánea” es muy probable que el número de 
referencias encontradas sea enorme, ya que puede referirse tanto a la historia como a la cocina o la moda...  

 
Las páginas web no son la única fuente de información existente en la red.  Otro recurso lo constituyen 

las listas de distribución, que operan mediante el correo electrónico. En nuestro país, las más importantes se 
encuentran englobadas en la Rediris. Las que tienen el estudio y discusión de la  Historia como núcleos de 
interés son COLON  (Historia y Nuevas Tecnologías de la Información), LAPEPA (Historia Contemporánea de 
España) y SIGLOXVIII (centrada en el debate sobre la citada centuria en los ámbitos español e 
hispanoamericano). A todas ellas se accede por suscripción, enviando un mensaje personalizado a su 
correspondiente dirección ( por ejemplo COLON@LISTSERV.REDIRIS.ES).   

 
 
• Busca e incorpora a los Favoritos de tu ordenador a las páginas web de los principales diarios de 

información general, así como las instituciones de información estadística(INE, base de datos de 
tu comunidad autónoma....)  

 
• Escribe en el buscador la secuencia de palabras “enlaces recursos historia”. Te aparecerán 

páginas que centralizan cientos de direcciones de interés para el aprendizaje de la materia. 
Incorpora alguna de ellas a tus Favoritos. 

 
• Date de alta en una lista de distribución y observa cómo se intercambian mensajes sobre el tema 

de interés.  

Taller de prácticas 



 
1/ Siguiendo las palabras destacadas en negrita , elabora un resumen esquemático  de esta unidad. 
 
2/ Sitúa en el eje cronológico los principales acontecimientos de la historia reciente de España, entre 1977 y el año 
2000:   
 

   

 
 

3/ Localiza en el mapa los conflictos internacionales en los que ha intervenido como mediador el ejército español, 
según indica el  texto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� ¿Cuáles son las raíces de esos conflictos? ¿Con qué causas se les puede relacionar? 

 

4/ Busca una breve definición para los siguientes conceptos: 

� GLOBALIZACIÓN 

� CHOQUE DE CIVILIZACIONES 

� ALIMENTOS TRANSGÉNICOS 

� POLÍTICA DE CONSENSO 

� ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 

 

 

 

 

Actividades 

 
    “España comenzó en 1988 su 

participación en operaciones de paz y 
ayuda humanitaria, por mandato de la 
ONU. El ejército español ha estado en 
los principales focos de tensión del 
mundo:  

• La misión de verificación de las 
Naciones Unidas en Angola (1988-1991).  

• Grupo de las Naciones Unidas 
de asistencia a la transición en Namibia 
(1989). 

• Observadores de Naciones 
Unidas en El Salvador (1991).  

•  
• ONUVEH (misión de verificación en Haití). Realizada en 1990 con el mandato de apoyar al Gobierno de 

Haití en la realización y supervisión de las elecciones de diciembre de 1990.  
• Guerra del Golfo (1991). España participó en este conflicto contribuyendo al control del embargo marítimo 

decretado por ONU.  
• UNPROFOR (Fuerza de protección de las Naciones Unidas). España participó a partir de octubre de 1992, 

en el mandato para Bosnia-Herzegovina, Croacia y Macedonia. El ejército español participaría en varias 
misiones más en la antigua Yugoslavia.  

• El ejército español también intervino en misiones en Chechenia (1995-1997), Moldavia (1997), Georgia 
(1992), y  Albania (1997).”  



La guerra preventiva  
 

Uno de los acontecimientos asombrosos de los 
últimos meses es la presentación de la guerra 
preventiva como un instrumento legítimo y moral de 
la política exterior estadounidense. Éste no ha sido 
siempre el caso. El 7 de diciembre de 1941, día en 
que los japoneses lanzaron un ataque preventivo 
contra la Armada estadounidense, pasó a la historia 
como una fecha que vivirá en la infamia. Durante la 
guerra fría, a los defensores de la guerra preventiva 
(preventive war) se les despachaba como una panda 
de chiflados. Cuando Robert Kennedy llamó a la idea 
de un ataque preventivo contra las bases de misiles 
cubanas 'un Pearl Harbor al revés', y añadió: 
'Durante 175 años no hemos sido esa clase de país', 
hizo que el ExCom -el grupo especial de asesores 
del presidente Kennedy- pasara de un ataque aéreo 
a un bloqueo. 

 
La política de contención más disuasión ganó la guerra fría. Después de la caída de la Unión Soviética, todo 
el mundo daba gracias al cielo porque los chiflados de la guerra preventiva no hubieran llegado nunca al poder en 
ningún país importante. Hoy día, por desgracia, parece que están en el poder en Estados Unidos. El hecho de que 
ahora hablen de guerra para anticiparse a una ataque (pre-emptive) en vez de llamarla guerra preventiva (preventive), 
no cambia su carácter. La guerra preventiva se basa en la proposición de que es posible predecir con certeza lo que 
va a pasar. 

 
Los halcones de la Administración de Bush sólo saben que si no actuamos hoy, algo horrible va a pasarnos mañana 
(...) La certeza sobre las predicciones es ilusoria. Una cosa que la historia no deja de enseñarnos es que el futuro está 
lleno de sorpresas y se burla de todas nuestras certidumbres. 

 
Analicemos el caso inmediato: Irak. La política de contención más disuasión ha mantenido a Sadam Husein detrás de 
sus fronteras durante la última década (...) ¿Cuál es el peligro claro y presente, la amenaza directa e inmediata que 
justifica el enviar el Ejército estadounidense a Irak? ¿Esperan los telépatas de la Administración que use su arsenal 
de armas de destrucción masiva contra Kuwait? ¿Contra Israel? ¿Contra Estados Unidos? 

 
Puesto que Sadam Husein no está interesado en el suicidio, no es probable que haga ninguna de estas cosas. La 
agresión le haría el juego a los estadounidenses. Si utilizara su armamento, Sadam Husein daría al presidente de 
Estados Unidos lo que éste desea de todo corazón: una razón que el mundo aceptara para invadir Irak e imponer un 
'cambio de régimen'. 

 
La única contingencia que muy probablemente llevaría a Husein a recurrir a sus siniestras armas sería precisamente 
esta invasión de Irak por parte del Ejército estadounidense. Entretanto, la política de contención parece estar 
funcionando. Si no funciona, la guerra siempre es una opción. Y Husein, a fin de cuentas, es mortal. Con toda 
seguridad, se va a morir un día. ¿Por qué es tan vital deshacerse de él la semana que viene o el mes próximo? 
 
Las posibilidades de la historia son mucho más ricas y más variadas de lo que la mente humana es capaz de 
concebir, y la arrogancia de los líderes que están seguros de que pueden predecir el futuro merece un justo castigo. 
Como escribió el historiador inglés sir Herbert Butterfield: 'En la historia, los golpes más duros del cielo caen sobre 
aquellos que imaginan que pueden controlar las cosas de una manera soberana, jugando a la providencia no sólo 
para ellos sino para el futuro lejano, mirando al porvenir con un clase equivocada de previsiones, y apostando por 
muchos cálculos arriesgados en los que nunca debe darse el más mínimo error'. 

 
La guerra preventiva unilateral no es legítima ni moral; es ilegítima e inmoral. Durante 200 años no hemos sido esa 
clase de país. 

 
Arthur Schlesinger Jr., El País (27/8/2002) 

 
• ¿Qué argumentos emplea el autor para desacreditar la idea de “guerra preventiva”? ¿Qué antecedentes 

históricos cita? 
 

Huellas del pasado en el presente 



 

 
Una alegre y suave oleada eléctrica silbada por el despertador 

automático del órgano de ánimos que tenía junto a la cama despertó a 
Rick Deckard. Sorprendido —siempre le sorprendía encontrarse 
despierto sin aviso previo— emergió de la cama, se puso en pie con su 
pijama multicolor, y se desperezó. En el lecho, su esposa Irán abrió sus 
ojos grises nada alegres, parpadeó, gimió y volvió a cerrarlos. 

—Has puesto tu Penfield demasiado bajo —le dijo él—Lo ajustaré 
y cuando te despiertes... 

—No toques mis controles —su voz tenía amarga dureza—No 
quiero estar despierta. 

El se sentó a su lado, se inclinó sobre ella y le explicó suavemente: 
—Precisamente de eso se trata. Si le das bastante volumen te 

sentirás contenta de estar despierta. En C sobrepasa el umbral que 
apaga la conciencia. 

Amistosamente, porque estaba bien dispuesto hacia todo el mundo 
—su dial estaba en D— acarició el hombro pálido y desnudo de Irán. 

—Aparta tu grosera mano de policía —dijo ella. 
—No soy un policía —se sentía irritable, aunque no lo había 

discado. 
—Eres peor —agregó su mujer, con los ojos todavía cerrados—Un 

asesino contratado por la policía. 
—En la vida he matado a un ser humano. 
Su irritación había aumentado, y ya era franca hostilidad. 
—Sólo a esos pobres andrillos —repuso Irán. 
—He observado que jamás vacilas en gastar las bonificaciones que traigo a casa en cualquier cosa que 

atraiga momentáneamente tu atención —se puso de pie y se dirigió a la consola de su órgano de ánimos (...) En 
la consola vaciló entre marcar un inhibidor talámico (que suprimiría su furia), o un estimulante talámico (que la 
incrementaría lo suficiente para triunfar en una discusión.) 

—Si aumentas el volumen de la ira —dijo Irán atenta, con los ojos abiertos— haré lo mismo. Pondré el 
máximo, y tendremos una pelea que reducirá a la nada todas las discusiones que hemos tenido hasta ahora. 
¿Quieres ver? Marca... Haz la prueba —se irguió velozmente y se inclinó sobre la consola de su propio órgano de 
ánimos mientras lo miraba vivamente, aguardando. El suspiró, derrotado por la amenaza (...)  

Rick elevó el sonido del televisor, y la voz del Amigo Buster estalló e inundó la habitación. 
—Hola, hola, amigos. Ya es hora de un breve comentario sobre la temperatura de hoy. El satélite Mongoose 

informa que la radiación será especialmente intensa hacia el mediodía y que luego disminuirá, de modo que 
quienes os aventuréis a salir... 

Irán apareció a su lado, arrastrando levemente su largo camisón, y apagó el televisor (...) 
El aire gris de la mañana, lleno de partículas radiactivas que oscurecían el sol, ofendía su olfato. Aspiró 

involuntariamente la corrupción de la muerte. Bueno, eso era una descripción algo excesiva, observó mientras se 
dirigía hacia el sector particular de césped que poseía juntamente con el inmenso apartamento situado más abajo. 
La herencia de la Guerra Mundial Terminal había disminuido su poder. Los que no pudieron sobrevivir al polvo 
habían sido olvidados años antes; entonces el polvo, ya más débil y con sobrevivientes más fuertes, sólo podía 
alterar la mente y la capacidad genética. A pesar de su protector genital de plomo, era indudable que el polvo se 
filtraba y traía cada día —mientras no emigrara— su pequeña carga de inmundicia. Hasta ahí, los exámenes 
médicos mensuales confirmaban su normalidad: podía procrear dentro de los márgenes de tolerancia que la ley 
establecía. Pero cualquier mes el examen de los médicos del Departamento de Policía de San Francisco podía 
dictaminar lo contrario. Continuamente el polvo omnipresente convertía a los normales en especiales. Esa basura 
del correo oficial, los posters y los anuncios de TV vociferaban: “¡Emigra o degenera! ¡Elige!” Era verdad, pensó 
Rick mientras abría la puerta de su minúscula dehesa y se acercaba a su oveja eléctrica. Pero no puedo emigrar, 
se dijo, a causa de mi trabajo. 
 

Philip K. Dick, ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? (1982) 
 

� Enredando en Internet:  
 

• El estado de la población mundial, según la ONU: http://www.unfpa.org/swp/1999/spanish/grafica3.htm 
• Las causas de algunos de los principales conflictos internacionales actuales: 

http://www.fuhem.es/CIP/claves.htm 
• Una colección de fotografías que reflejan los cambios de la sociedad española en el último siglo: 

http://cvc.cervantes.es/actcult/fotografia/ayer_hoy/album/ 
 

Para saber más 

Una visión pesimista de un futuro 
robotizado: Fritz Lang, Metrópolis 

(1926) 


