
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PANEBIANCO AMERICANO 
Nuevo Reconocimiento Oficial No.2399 de octubre 22 de 2010 

NIT 815.004.736-7 Código DANE 276130000181. 
“Trabajamos con amor y educamos para la paz”. 

 

Año lectivo 2020 Estructura para material de trabajo en casa 
 

Cuarta entrega 

 
 

DOCENTE: LUISA FERNANDA 

CANDAMIL CARDONA 

GRADO: UNDECIMO AREA: CIENCIAS SOCIALES 

SEDE: ATANASIO GIRARDOT JORNADA: MAÑANA  

UNIDAD TEMATICA: DEBERES Y 
DERECHOS SOCIALES 

FECHA DE ENTREGA Cada martes 

de semana 

TIEMPO: Del 19 de junio al 24 de 

julio 2020 

 

 
RESULTADO DE APRENDIZAJE 
 
Describe los intereses políticos, económicos e ideológicos de las grandes potencias que afectan las relaciones 
internacionales en la actualidad. Argumenta las consecuencias sociales que generan los conflictos 
internacionales como el desplazamiento forzado, los refugiados y el genocidio de Naciones. 
 
 
 

LAS IDEOLOGÍAS POLÍTICAS 
 
A través de la historia se han establecido normas para el control de los espacios, que van encaminadas a mejorar 
tanto la convivencia como la calidad de vida de quienes lo habitan. En el direccionamiento de los Estados esta 
tendencia se vio reflejada por medio de las ideologías políticas, es así como a nivel mundial esas ideologías han 
dado paso a la organización de los procesos democráticos y a lo que llamamos Nuevo Orden mundial, dejando 
en el camino un sinnúmero de sucesos que han marcado la historia de nuestros pueblos, como por ejemplo las 
revoluciones y guerras que hicieron que miles de personas se movilizaran, modificaran sus realidades y dejaron 
su legado para que nosotros sigamos construyendo una democracia que permita el avance en nuestros tiempos.  
 
En ciencias sociales, una ideología es un conjunto normativo de emociones, ideas y creencias colectivas que 
son compatibles entre sí y están especialmente referidas a la conducta social humana.  Las ideologías suelen 
constar de dos componentes: una representación del sistema, y un programa de acción. Entre las ideologías 
surgidas a través del tiempo están: 
 
1. NACIONALISMO:  Es una ideología y movimiento sociopolítico que surgió junto con el concepto moderno de 
nación, propio de la Edad Contemporánea, en las circunstancias históricas de la llamada era de las Revoluciones 
(Revolución industrial, Revolución burguesa, Revolución liberal) y los movimientos de independencia de las 
colonias europeas en América, desde finales del siglo XVIII. Como ideología, el Nacionalismo pone a una 
determinada Nación como el único referente de identidad, dentro de una comunidad política; y parte de dos 
principios básicos con respecto a la relación entre la Nación y el Estado: 
 
-El principio de la soberanía nacional: donde la Nación es la única base legítima para el Estado. 
-El principio de nacionalidad:         que mantendría que cada Nación debe formar su propio Estado, y que las 
fronteras del Estado deberían coincidir con las de la Nación. 
 
2. ANARQUISMO:                   Doctrina política que pretende la desaparición del Estado y de sus organismos e 
instituciones representativas y defiende la libertad del individuo por encima de cualquier autoridad 
3. FASCISMO:  El fascismo es una ideología, un movimiento político y un tipo de Estado de carácter totalitario 
y antidemocrático; creado por el dictador italiano Benito Mussolini, se difundió en la Europa de     entreguerras 
desde 1918 hasta 1939. La ideología está centrada en el Estado, imponiendo un nacionalismo 
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4. SOCIALISMO:   Ideología política y económica que propugna la propiedad y la administración de los medios 
de producción por parte de las clases trabajadoras con el fin de lograr una organización de la sociedad en la cual 
exista una igualdad política, social y económica de todas las personas. Es un sistema de producción post- 
mercantil, lo que significa que la producción se orienta al valor de uso (para satisfacer directamente las 
necesidades humanas, o las demandas económicas) en lugar de producir exclusivamente para generar un 
beneficio (para maximizar el valor de cambio). Entre los fundamentos y principios del socialismo se encuentran 
la socialización de los medios de producción, el fin de la explotación del hombre por el hombre, la abolición de 
las clases sociales. 
 
5. COMUNISMO: Ideología económica, política y social que defiende una organización social en la que no existe 
la propiedad privada ni la diferencia de clases, y en la que los medios de producción estarían en manos del 
Estado, que distribuiría los bienes de manera equitativa y según las necesidades.  
 
6. LIBERALISMO: Es una ideología política, económica y social que defiende la libertad individual, la igualdad 
ante la ley y una reducción del poder del Estado. El liberalismo es una corriente muy heterogénea y hay muchas 
formas y tipos de liberalismo, pero en general defiende los derechos individuales fundamentalmente como la 
libertad de expresión y la libertad de prensa, el mercado libre, el secularismo, la igualdad de género y la igualdad 
racial, el capitalismo, la propiedad privada, la democracia, el Estado de derecho, la sociedad abierta y el 
internacionalismo. Esta ideología da paso al surgimiento del capitalismo, que es un sistema económico y social 
basado en la propiedad privada de los medios de producción, en la importancia del capital como generador de 
riqueza y en la asignación de los recursos a través del mecanismo del mercado. "en contraste con la economía 
agraria, el capitalismo está fundado sobre la posibilidad de hacer fructificar el dinero, obteniendo intereses" 
 
A partir de las ideologías se crean los sistemas económicos y políticos que rigen las Naciones, permitiendo su 

organización y desarrollo. Actualmente existen tres tipos de sistemas económicos: 

● Modelo capitalista: Que utiliza el mercado como mecanismo de asignación de los recursos. 

● Modelo socialista o planificado: Se planifica o interviene la economía para lograr determinados 

objetivos. 

● Economía mixta: una combinación de los anteriores. 

 

LOS SISTEMAS POLÍTICOS 

 

En cuanto a los sistemas políticos, tenemos, inicialmente, El federalismo que es el sistema político donde los 

estados conservan su soberanía, por lo que tienen cierta autonomía en las decisiones políticas y administrativas 

y el centralismo que es el sistema político donde todo el poder y la toma de decisiones recae sobre el gobierno 

central. A partir de estos podemos hablar de sistemas políticos vigentes a nivel mundial, así: 

 

1. El presidencialismo o sistema presidencial es una forma de gobierno en la que, una vez constituida una 

República, la Constitución establece una división de poderes entre el poder Ejecutivo, el poder Legislativo, poder 

Judicial, y el Jefe de Estado, además de ostentar la representación formal del país, es también parte activa del 

poder ejecutivo, como Jefe de Gobierno, ejerciendo así una doble función, porque le corresponden facultades 

propias del Gobierno, siendo elegido de forma directa por los votantes y no por el Congreso o Parlamento. El 

presidente es el órgano que ostenta el poder ejecutivo, mientras que el poder legislativo lo suele concentrar el 

congreso, sin perjuicio de las facultades que en materia legislativa posea el presidente. Esta forma de gobierno 

la tenemos en Colombia.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Forma_de_gobierno
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_de_poderes
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_legislativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_judicial
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_judicial
https://es.wikipedia.org/wiki/Jefe_de_Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Jefe_de_Gobierno
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
https://es.wikipedia.org/wiki/Congreso
https://es.wikipedia.org/wiki/Parlamento
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_legislativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Congreso
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2. Un sistema semipresencial o régimen semiparlamentario es un sistema de gobierno en el que existe un 

presidente junto con un primer ministro y un gabinete, y los dos últimos son responsables ante la legislatura de 

un estado. Difiere de una democracia parlamentaria en que tiene un jefe de estado elegido popularmente, que 

es más que una figura puramente ceremonial, y del sistema presidencial en que el gabinete, aunque nombrado 

por el presidente, es responsable ante la legislatura, quien puede obligar al gabinete a renunciar mediante una 

moción de censura. 

 

3. El parlamentarismo, también conocido como sistema parlamentario o democracia parlamentaria, es un 

sistema de gobierno en el que la elección del gobierno (poder ejecutivo) emana del parlamento (poder legislativo) 

y es responsable políticamente ante este. Modernamente, los sistemas parlamentarios son en su mayoría bien 

monarquías parlamentarias, o bien repúblicas parlamentarias. En los sistemas parlamentarios el jefe de Estado 

es normalmente distinto del jefe de gobierno. 

38 de los 50 estados soberanos de Europa y 10 de los 13 estados soberanos del Caribe son parlamentarios. 

También hay estados parlamentarios en países en otras regiones, particularmente en antiguas colonias del 

Imperio Británico. 

 

4. El unipartidismo es un sistema de partidos políticos en el que existe un único partido político legal que pueda 

presentarse a los procesos electorales, o bien a aquel en el que, aun existiendo legalmente varios partidos 

políticos, las normas jurídicas establecen, o de facto se produce, el acaparamiento de la mayor parte del poder 

político por un único partido.  

La base en la que se legitiman los sistemas unipartidistas es la celebración de elecciones libres  ya sea para 

elegir presidente, parlamento o cualquier otro órgano legislativo. No debe confundirse pues con una dictadura, 

pues en ésta, los líderes no son elegidos mediante elecciones democráticas. Además, en la teoría, un sistema 

unipartidista no recorta los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, en ocasiones, una dictadura puede adoptar 

un sistema pseudo unipartidista, pero falsificando los procesos electorales para hacer creer una legitimación del 

sistema. 

El unipartidismo ha sido el sistema de muchos países independizados tras ser una colonia administrativa, ya sea 

por la supremacía de un partido o porque solo hubiera uno legal. Los sistemas unipartidistas son, y han sido, en 

el mundo bastante heterogéneos, pudiendo encontrar fundamentalmente partidos únicos comunistas, fascistas 

y nacionalistas. 

5. La monarquía:  es una forma de Estado (aunque en muchas ocasiones es definida como forma de gobierno) 

en la cual un grupo integrado en el Estado, generalmente una familia que representa una dinastía, encarna la 

identidad nacional del país y su cabeza, el monarca, ejerce el papel de jefe de Estado. El poder político del 

monarca puede variar desde lo puramente simbólico (monarquía parlamentaria), a integrarse en la forma de 

gobierno: con poderes ejecutivos considerables pero restringidos (monarquía constitucional), hasta lo 

completamente autocrático (monarquía absoluta). 

 

 

LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
 

Se entienden como partidos políticos a entidades de interés público creadas para promover la participación de 
la ciudadanía en la vida democrática y contribuir a la integración de la representación nacional; quienes los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente
https://es.wikipedia.org/wiki/Primer_ministro
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Ministros
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_legislativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_parlamentaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Jefe_de_estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidencialismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Ministros
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_legislativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Moci%C3%B3n_de_censura
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Parlamento
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_legislativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Monarqu%C3%ADa_parlamentaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_parlamentaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Jefe_de_Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Jefe_de_gobierno
https://es.wikipedia.org/wiki/Caribe
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Brit%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_partidos_pol%C3%ADticos
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/De_facto
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente
https://es.wikipedia.org/wiki/Parlamento
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_legislativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Dictadura
https://es.wikipedia.org/wiki/Elecci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Colonia_administrativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Supremac%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_comunista
https://es.wikipedia.org/wiki/Fascismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Forma_de_Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Forma_de_gobierno
https://es.wikipedia.org/wiki/Monarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Jefe_de_Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Monarqu%C3%ADa_parlamentaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Forma_de_gobierno
https://es.wikipedia.org/wiki/Forma_de_gobierno
https://es.wikipedia.org/wiki/Monarqu%C3%ADa_constitucional
https://es.wikipedia.org/wiki/Monarqu%C3%ADa_absoluta
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadano
https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
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conforman, comparten objetivos, intereses, visiones de la realidad, principios, valores y proyectos para ejecutar 
total o parcialmente en gobiernos democráticos de países. Estos son los encargados de presentar candidaturas 
a ocupar diferentes cargos políticos. Para eso movilizan el llamado apoyo electoral. También contribuyen a 
organizar y orientar la labor legislativa, articulan y agregan nuevos intereses y preferencias en la ciudadanía 
 
El concepto de izquierda política es una clasificación sobre las posiciones políticas que agrupa a estas que 
tienen como punto central la defensa de la igualdad social, frente a la derecha política, que considera las 
diferencias sociales como algo inevitable, normal o natural.   
 
 

SURGIMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN COLOMBIA 
 

En los años 1840 surgen en la Nueva Granada los dos partidos tradicionales: Partido Liberal y el Partido 
Conservador. La ideología entre ellos fue en el principio bastante contrastante. Los conservadores favorecen un 
estado centralista y confesional (católico) perteneciendo a la clase terrateniente latifundista. En contraste los 
liberales propugnaban por un estado federal y con una fuerte separación entre Iglesia católica y Estado, el cual 
llegó, en ocasiones, a la persecución eclesiástica. Las élites liberales eran comerciantes e incipientes 
industriales. El siglo XIX estuvo marcado por varios eventos bélicos donde se alternaba la política del discurso 
con la de las armas, una de las confrontaciones bipartidistas más trascendentales de la historia política 
colombiana fue "La Guerra de los Mil Días". La guerra no trajo sino devastación y la pérdida de Colombia de uno 
de sus más importantes territorios: Panamá en 1903. En términos económicos, dentro del liberalismo surgieron 
dos corrientes: una proteccionista y la otra librecambista. Los conservadores favorecen el proteccionismo. Estas 
diferencias sobrevivieron, adaptadas a los nuevos tiempos, durante más de un siglo hasta que en los años 1950, 
en la época de la violencia bipartidista, asume el poder Gustavo Rojas Pinilla y a partir de 1957 se asume el 
Frente Nacional, situación política que permitía a los dos partidos alternarse en el poder. Como resultado de este 
inusual estado de la política se formó una especie de partido único. Al culminar el Frente Nacional en 1974. La 
Constitución de 1991 permitió el multipartidismo, otorgando la personería jurídica a través de la presentación de 
50.000 firmas, al haber obtenido en la elección anterior 50.000 votos o con tan solo alcanzar representación en 
el Congreso de la República. 
 
La política de Colombia se ha caracterizado, a lo largo de su historia, por un predominante bipartidismo; siendo 
de los pocos países latinoamericanos donde el Partido Liberal y el Partido Conservador, sobrevivieron como 
agrupaciones hegemónicas hasta siglo XX y con vigencia aún en el siglo XXI. 
 
Según la Resolución 3035 del 23 de julio de 2014 expedida por el CNE (Consejo Nacional Electoral) de Colombia, 
el reconocimiento de la UP, y la creación de las FARC, los Partidos o Movimientos Políticos que en la actualidad 
cuentan con personería jurídica en Colombia son 16: 

1. Centro Democrático (Colombia) (Derecha). 

2. Partido Conservador Colombiano (Extrema Derecha). 

3. Partido Liberal Colombiano (Centro). 

4. Partido de la U (Centro Derecha). 

5. Partido Cambio Radical (Centro Derecha). 

6. Polo Democrático Alternativo (Izquierda). 

7. Alianza Verde (Centro Izquierda). 

8. Alianza Social Independiente ASI (Centro Izquierda). 

9. Autoridades Indígenas de Colombia AICO (Centro Izquierda). 

10. Movimiento Alternativo Indígena y Social MAIS (Centro Izquierda). 

11. Movimiento Independiente de Renovación Absoluta MIRA (Derecha). 

12. Unión Patriótica UP (Extrema Izquierda). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_legislativo
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1840
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_la_Nueva_Granada
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Liberal_Colombiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Conservador_Colombiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Conservador_Colombiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_cat%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_los_Mil_D%C3%ADas
https://es.wikipedia.org/wiki/Separaci%C3%B3n_de_Panam%C3%A1_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1950
https://es.wikipedia.org/wiki/Gustavo_Rojas_Pinilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Frente_Nacional_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/1974
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Colombia_de_1991
https://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_de_la_Rep%C3%BAblica_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Democr%C3%A1tico_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Conservador_Colombiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Liberal_Colombiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_de_Unidad_Nacional_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Cambio_Radical
https://es.wikipedia.org/wiki/Polo_Democr%C3%A1tico_Alternativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Verde_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_Social_Independiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Autoridades_Ind%C3%ADgenas_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_Alternativo_Ind%C3%ADgena_y_Social
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_Independiente_de_Renovaci%C3%B3n_Absoluta
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Patri%C3%B3tica
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13. Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Extrema Izquierda). 

14. Colombia Humana (Izquierda). 

15. Colombia Justa Libres CJL (Extrema Derecha). 

16. Colombia Renaciente (Centro Derecha). 

 

 

LAS BASES DEL NUEVO ORDEN MUNDIAL 
 
Antes que terminara la guerra, los líderes de los países aliados planearon la distribución del mundo cuando 

terminara la guerra. En 1941 se firmó la carta del atlántico según el nuevo orden mundial e hicieron un 

compromiso que garantizara la paz mundial. Una de las principales preocupaciones al terminar la segunda guerra 

mundial fue la recuperación económica del continente europeo, los países terminaron destruidos tanto en lo 

económico como el comercio industrial etc. La guerra dejó grandes problemas en la economía mundial. En una 

reunión de Bretton Woods decidieron y discutieron un nuevo orden económico.  En esta reunión crearon el banco 

mundial cuya función era contribuir en la reconstrucción de los territorios europeos y el fondo monetario 

internacional, su función era la estabilidad monetaria. El Grupo Banco Mundial trabaja con los países en 

desarrollo con el fin de reducir la pobreza y aumentar la prosperidad compartida, mientras que el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) se ocupa de estabilizar el sistema monetario internacional y actúa como 

autoridad de supervisión del sistema monetario internacional. El Grupo Banco Mundial proporciona 

financiamiento, asesoramiento en materia de políticas y asistencia técnica a los Gobiernos, y también se centra 

en el fortalecimiento del sector privado de los países en desarrollo. El FMI hace el seguimiento de la economía 

mundial y la los países miembros, concede préstamos a los países que enfrentan problemas de balanza de 

pagos, y presta ayuda práctica a los miembros.  

 

El fin de la Segunda Guerra Mundial (1945), conflicto que dejó aproximadamente unos 48 millones de víctimas, 
sobrevino con la creación de la Organización de Naciones Unidas (ONU) cuya principal misión fue definida como 
la preservación de la paz mundial. La institucionalización de la política internacional a partir de dicho momento, 
se traduce en el advenimiento de lo que Friedman (1964) y Burley (1993) llaman el paquete de normas de la 
cooperación internacional. Además, con la implosión de la Unión Soviética que produjo la Perestroika de Mijail 
Gorbatchev y que se materializa en la caída del Muro de Berlín (1989); se establece un sistema multilateral 
internacional. Dicho sistema, se encuentra basado en ese paquete de normas de la cooperación internacional, 
pero también en la hegemonía – si bien efímera – de los Estados Unidos; Estado que fuera el vencedor de la 
Guerra Fría y que lograra convertirse en la única potencia mundial desde entonces. Recordemos, en este 
sentido, como en el período de la post-Segunda Guerra Mundial, el dólar norteamericano logra posicionarse 
estratégicamente, primero como la moneda de referencia mundial cuando el presidente Nixon suspende su 
convertibilidad en oro. Dicha hegemonía se explica por la adecuación entre las instituciones internacionales 
nacientes (las instituciones financieras que nacen con el Tratado de Bretton-Woods en 1948); las ideologías 
dominantes y los recursos materiales a disposición de los actores internacionales. 

 
Dicha hegemonía es factor explicativo del éxito del sistema multilateral, el cual precisamente al finalizar la Guerra 
Fría, se encuentra en su punto más álgido; permitiendo que se cree un nuevo paquete de normas internacionales: 
las normas del solidarismo. En efecto, se observa una fuerte institucionalización a nivel internacional en términos 
cuantitativos, pero también en términos cualitativos por cuanto el liberalismo económico y político, parecía haber 
tomado el mando del mundo. Conceptos como la “Responsabilidad de Proteger”, “la Seguridad Humana” “el 
Derecho a la Injerencia Humanitaria”. Se observan entonces, la creación de los Tribunales Penales 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_Alternativa_Revolucionaria_del_Com%C3%BAn
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia_Humana
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https://librepensador.uexternado.edu.co/colombia-y-sus-vecinos-por-que-fracasa-el-multilateralismo-en-latinoamerica/
https://librepensador.uexternado.edu.co/colombia-y-sus-vecinos-por-que-fracasa-el-multilateralismo-en-latinoamerica/
https://librepensador.uexternado.edu.co/del-soft-al-smart-power/
https://librepensador.uexternado.edu.co/de-petroleo-y-dolares-en-la-economia-colombiana/
https://librepensador.uexternado.edu.co/siria-ahogados-en-el-mar-y-asfixiados-en-camiones/
https://librepensador.uexternado.edu.co/siria-ahogados-en-el-mar-y-asfixiados-en-camiones/
https://librepensador.uexternado.edu.co/las-companias-privadas-de-seguridad-una-necesidad-inminente/
https://librepensador.uexternado.edu.co/el-papel-de-los-kurdos-en-la-crisis-siria/
https://librepensador.uexternado.edu.co/el-papel-de-los-kurdos-en-la-crisis-siria/
https://librepensador.uexternado.edu.co/los-asistentes-internacionales-al-proceso-de-paz-en-la-habana-i/
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Internacionales especialmente en Ruanda y Yugoslavia; el fomento de los acuerdos internacionales; el 
surgimiento de regímenes internacionales que se presentan como zonas de orden en medio de la anarquía 
internacional y la definición de zonas seguras. Algunos teóricos se atrevieron entonces a plantear que este 
sistema multilateral realmente permite proponer:  
 
1) el auge y éxito de la diplomacia como método de toma de decisión y de resolución de conflictos; 
2) una verdadera madurez de la anarquía internacional, encajada en estas series de normas de la coexistencia, 
la cooperación y la solidaridad;  
3) la posible regulación de los comportamientos individuales de los actores estatales movidos por el interés 
egoísta, a favor de dichos regímenes internacionales. 

 
Pero, qué tan grande es la desilusión que se nos presenta hoy en día al observar que el multilateralismo ha 
entrado, en las últimas décadas, en una profunda crisis de legitimidad y de equilibrios. Se plantea “un nuevo 
orden mundial”, expresión acuñada por los internacionalistas post-modernos para hacer referencia a las 
modificaciones más recientes que observamos en la repartición del poder, y cómo estas afectan los procesos 
de toma de decisión política y el arreglo de diferencias en el sistema político internacional actual. Más que una 
construcción teórica, tenemos aquí un producto paradigmático que resalta “lo nuevo”, en relación a lo antiguo, 
y esto es: la crisis del multilateralismo de la cooperación y la solidaridad, en detrimento de las instituciones y los 
paquetes de normas que los sustentaban; a favor de “tendencias de cambio”. En política, el cambio debe ser 
estudiado tomando la precaución de considerar que este no se produce de la noche a la mañana, por muy 
acelerado que ande el tiempo social: esto significa que, el cambio político, a menos que sea el efecto de una 
revolución o de una toma violenta del poder, sucede por etapas sumamente lentas, esto a pesar de los análisis 
de los comentaristas y de los periodistas, quienes insisten en que todo cambia bastante rápido en el mundo. 

Durante los meses transcurridos desde la aparición del coronavirus, los analistas han coincidido en concluir que 
la pandemia actual representa tanto la peor crisis de salud pública como el mayor desafío a la democracia desde 
la Segunda Guerra Mundial. El COVID-19 supone un desafío radical a nuestro sistema político, al estado de 
bienestar, a nuestras cotas de prosperidad económica y posición de liderazgo global. Sin embargo, hay menos 
acuerdo en lo que se refiere a las consecuencias de la pandemia en el orden mundial, esto es, en lo que respecta 
a la distribución y legitimidad del poder. Los análisis se centran en una cuestión principal: ¿acelerará una 
transición hegemónica, o enconará el conflicto de poder entre China y EE. UU.? 

Algunos analistas creen que el COVID-19 remodelará el orden mundial al reforzar el liderazgo global de China, 
que aprovechará la ausencia del liderazgo estadounidense e incrementará su “diplomacia de mascarillas” (por 
ser el mayor proveedor de material sanitario). Otros sostienen que la pandemia es un catalizador que, como 
mucho, se limitará a acelerar los desafíos y conflictos previos entre China y EE. UU. 

¿Habrá un nuevo orden mundial como consecuencia del COVID-19? La combinación de una pandemia y de su 
impacto en la economía global provocará algunos efectos geopolíticos, pero no cambiará el orden mundial, por 
dos razones principales: 

1) En primer lugar, la historia demuestra que las pandemias nunca han afectado a las políticas entre grandes 
potencias: la gripe de 1918-19 apenas se menciona en el discurso moderno sobre las relaciones internacionales; 
el SARS de 2002-04 no frenó el ascenso de China en el sistema internacional; las pandemias de gripe H1N1 
(2009) y ébola (2014 y 2019) tampoco trastocaron el equilibrio de poder entre las grandes potencias. 

2) La segunda razón es igualmente obvia: desde las guerras napoleónicas, los cambios significativos en la 
distribución del poder han sido consecuencia de guerras (así, los órdenes surgidos después de la Primera y la 
Segunda Guerra Mundial, o tras la Guerra Fría). 

https://librepensador.uexternado.edu.co/los-asistentes-internacionales-al-proceso-de-paz-en-la-habana-i/
https://librepensador.uexternado.edu.co/la-lucha-de-titanes-teoricos-en-el-arena-internacional/
https://librepensador.uexternado.edu.co/la-lucha-de-titanes-teoricos-en-el-arena-internacional/
https://librepensador.uexternado.edu.co/la-lucha-de-titanes-teoricos-en-el-arena-internacional/
https://librepensador.uexternado.edu.co/hacia-el-fin-del-multilateralismo/
https://librepensador.uexternado.edu.co/hacia-el-fin-del-multilateralismo/
https://librepensador.uexternado.edu.co/hacia-el-fin-del-multilateralismo/
https://librepensador.uexternado.edu.co/reflexiones-sobre-el-cambio-politico/
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Como afirma Henry Kissinger, el orden mundial cambia cuando se enfrenta a una de dos circunstancias 
posibles que desafían su cohesión: la redefinición de la legitimidad o un cambio significativo en el equilibrio del 
poder. No estamos todavía ante una redefinición de la legitimidad del orden mundial creado tras la Segunda 
Guerra Mundial y la Guerra Fría. La relación transatlántica que lo sostiene afronta muchas dificultades, pero los 
países que lo conforman no han abandonado los valores de la democracia liberal. Ningún poder revolucionario 
ha conseguido imponer un orden alternativo. Los que creen que China va a salir de esta pandemia como mayor 
beneficiario por aumentar su influencia a través del poder blando y convertirse en paradigma de la gestión 
eficiente del COVID-19, se equivocan. Hay una absoluta falta de transparencia en la gestión de la crisis del 
Gobierno chino, por lo que no puede ser un modelo en ese aspecto. La “diplomacia de mascarillas” es pura 
propaganda del régimen comunista y no “poder blando”, porque este se basa en atracción persuasiva. Nadie 
querría ir a vivir a China, aunque disponga de material sanitario excedente (y en gran medida defectuoso), y sí 
–todavía– a los países de la UE o a EE. UU. 

El cambio significativo en el equilibrio del poder que podría afectar al orden liberal se estaba gestando antes de 
la pandemia. China entonces representaba el principal desafío a aquel, porque era difícil que su ambición se 
acomodase a una tensión estable con EE. UU. Pero esta tendencia, en lugar de acelerarse, se puede ralentizar. 
Pues una de las consecuencias más previsibles del COVID-19 será la “desacoplación”. Los EE. UU. y la UE 
procurarán depender mucho menos en lo económico de China, lo que debilitará el poder de esta y, por tanto, su 
capacidad de influir en las relaciones internacionales. 

El COVID-19 cambiará nuestro estilo de vida, pero no el orden mundial mientras los países democráticos estén 
dispuestos a defender y conservar sus valores e instituciones. Y lo harán, porque estos son la base de la 
legitimidad de su poder nacional e internacional y porque los necesitan para proporcionar a sus ciudadanos 
seguridad, orden, bienestar económico y justicia sin renunciar a la libertad. 

 
 
 

ACTIVIDADES A REALIZAR 
 UNA POR SEMANA Y ENVIAR EL DIA MARTES A UNO DE LOS DOS CORREOS 

 iepasociales@gmail.com lfcanda1000@live.com.mx  
Para el desarrollo de las actividades debes leer el anterior documento y utilizar los enlaces de apoyo, 

que encuentras en la parte inferior, para ampliar la información 
 
 
 

Ejercicio (junio 23 2020) 
 

1. Elabora un mapa conceptual sobre ideologías políticas 
2. Corta y pega una imagen representativa de cada una de las ideologías políticas presentadas. 
3. Busca el significado de las siguientes palabras:  Estado, Nación, País, frontera, soberanía, nacionalidad, 
ideología, doctrina, poder, política, economía, conflicto, migración, inmigración, desplazamiento forzado, 
refugiado, genocidio, democracia. 
4. Encontramos personajes que influyeron en la formación de las ideologías políticas a nivel mundial, como son 
Saint Simon, Jean Jacques Rousseau, Thomas Hobbes, Karl Marx, Friedrich Engels, Max Weber, John Locke, 
investiga sobre ellos, teniendo en cuenta el aporte dado en el desarrollo de las ideologías políticas. 
5. Elabora la línea del tiempo, donde se relacionen las revoluciones y guerras ocurridas a lo largo del siglo 
XIX y XX. con el surgimiento de las ideologías políticas. 
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Actividad (junio 30 2020) 

 
1. Elabora un escrito donde se evidencie la aplicación de las ideologías políticas en el desarrollo de las 
revoluciones y guerras ocurridas durante el siglo XIX y XX. 
2. Nombra las ventajas y desventajas de la aplicación de cada una de las ideologías políticas en el marco de 
una organización democrática en las diferentes sociedades 
3. ¿Qué ideologías políticas son utilizadas en la actualidad a nivel mundial? Justifica tu respuesta. 
4. Recorta noticias donde se evidencia las ideologías políticas aplicadas en la actualidad mundial. 
 
 
 
 

Actividad (julio 07) 
 

1. Establece similitudes y diferencias entre el federalismo y el centralismo. Cita ejemplos de capitalismo y 
federalismo existentes en el mundo. 

2. Define los sistemas políticos existentes en la actualidad a nivel mundial y cita ejemplos de países que los 
poseen. 

3. En un mapamundi ubica por colores los sistemas políticos existentes de acuerdo a los países donde 
están establecidos. 

4. Recorta noticias donde se evidencie el concepto de  sistema político. 
 

Actividad (julio 14) 
 

1. ¿Qué es un partido político? 
2. Investiga cómo se conforma un partido político 
3. Elabora una línea del tiempo sobre el surgimiento y evolución de los partidos políticos en Colombia. 
4. ¿A que se refiere el uso de la expresión IZQUIERDA Y DERECHA, EN POLÍTICA? 
5. Explica cómo está organizado el congreso de la República y como es la participación de los partidos 

políticos en él? 
 

EVALUACIÓN (julio 21) 
 

1. Realiza un ensayo (es un tipo de texto en prosa que explora, analiza, interpreta o evalúa un tema. Tiene 
como finalidad argumentar una opinión sobre el tema o explorarlo) sobre el surgimiento de las ideologías 
políticas y la forma como son aplicadas en la actualidad en la conformación del Nuevo orden mundial.  

2. Elabora un collage donde se evidencie el nuevo orden mundial, incluyendo los sistemas políticos 
existententes a lo largo del planeta. 

 
ENLACE DE APOYO 
Ideologías políticas- Conceptos            https://youtu.be/rwZxKZG-fb4 
Partidos políticos en Colombia             https://youtu.be/Fv_Y51gYhN4 
Sistemas económicos                           https://youtu.be/vSsJQ1UsIpE 
Nuevo orden mundial                            https://youtu.be/Csp0GCsAAnc 
 
 
Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la tarea puedes consultarme: 
Correo Electrónico: iepasociales@gmail.com   lfcanda1000@live.com.mx  
Con el asunto: Entrega o Dudas 

https://youtu.be/rwZxKZG-fb4
https://youtu.be/Csp0GCsAAnc
mailto:iepasociales@gmail.com
mailto:lfcanda1000@live.com.mx
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Recuerde identificarse en el correo y adjuntar el archivo, Ejemplo: Cordial saludo, mi nombre completo es 
_____ con número de documento ____ soy del grado ____ de la sede ___ y a continuación adjunto la actividad 
realizada en la entrega número 4. Gracias. 

 


