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LA SOCIAL DEMOCRACIA 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GSo6nYgDuFk 

 

La corriente política social democracia o socialismo democrático es 

una de las tendencias más importantes, a nivel mundial, cuya expresión 

universal está en la Internacional Socialista, reorganizada en 1951, 

después de la II Guerra Mundial, cuya sede está en Inglaterra. 

El Socialismo Democrático está marcado por la crisis dentro de la propia 

izquierda democrática. Crisis ideológica, política y programática 

debido a su adhesión a ideas liberales. 

Tradicionalmente el socialismo democrático apostaba a la reforma del 

Capitalismo mediante la intervención del Estado en la economía, pero 

la Globalización ha debilitado el rol del Estado en la economía, lo cual 

ha creado una confusión ideológica y política dentro de esa tendencia. 

A mediados del 2003 Tony Blair convocó una Conferencia de Reflexión 

con representantes de Gobiernos Socialistas en el poder, para discutir 

sobre la llamada Tercera Vía, idea que fue defendida por Clinton, 

cuando era Presidente de Estados Unidos, cuando a principios de la 

década pasada 13 de los 15 países de la Unión Europea eran 

gobernadas por socialistas. Ahora la situación ha cambiado, el 

https://www.youtube.com/watch?v=GSo6nYgDuFk
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Presidente de Estados Unidos es Bush, y los socialistas son minorías 

gobernantes en Europa. 

Además de los gobernantes europeos fue invitado el Presidente de 

Brasil, Lula, único representante de América Latina en esa reunión. 

Esta reunión se realizó previa al Congreso de la Internacional Socialista, 

para evitar las confrontaciones dentro de los socialistas sobre las 

posiciones diferentes frente a la guerra contra Irak, donde Inglaterra  

jugó un papel importante, pero muchos partidos socialistas estuvieron  

rotundamente opuestos a esa intervención unilateral de Estados Unidos 

e Inglaterra, en violación a organismos como las Naciones Unidas. 

Esta Conferencia sobre la Gobernanza de los Socialistas, aprobaron 11 

puntos, que detallamos a continuación. 

La Tercera Vía, cuyo teórico moderno es Tony Gidden, es lo que otros 

llaman Reinventar la izquierda, 

1. La seguridad. La gente pide más seguridad, ya sea frente al terrorismo 

u otras amenazas a la seguridad nacional o ciudadana. Y si la izquierda 

no consigue hacer pasar su mensaje en este ámbito, no logrará la 

atención necesaria en otros puntos de su agenda. 

2. El estado garante (Ensuring State). Es, en parte, un cambio tras las 

fiebres privatizadoras. Ya no se busca un “Estado mínimo”, y queda 

atrás la afirmación que hiciera Clinton, cuando era presidente, de que 

“la era del Estado grande (Big goverment) ha pasado”.  

Frente al anterior Estado facilitador de servicios e igualdad de 

oportunidades (Enabling State), ahora se insiste en la necesidad de que 

el Estado no sólo garantice esos servicios sociales -sanidad, educación, 

etcétera-, sino los recursos necesarios y los resultados, especialmente 

porque algunos de estos servicios públicos. 

3. Contra la herencia social. Estos progresistas han constatado que la 

igualdad de oportunidades en la enseñanza primaria, secundaria y 

terciaria no basta para romper la “herencia social”. Algunos consideran 

que esta herencia lleva a que hijos de marginados o excluidos queden 

a su vez en la exclusión. 

4. Mercado empotrado. Los progresistas reconocen que la derecha 

política y los neoliberales económicos han marcado el vocabulario del 

debate en estos años.  
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El “mercado empotrado” es una manera de señalar que Estado y 

mercado necesariamente se interrelacionan, algo que no es una 

novedad.  

Una economía de mercado no es necesariamente una economía 

privatizada -este proceso está ya agotado en algunos países, aunque 

no en otros como Francia o Alemania-, pues, como se ha aprendido tras 

la experiencia de las privatizaciones, ésta puede conllevar monopolios 

privados, y la tercera vía está esencialmente contra los monopolios 

públicos o privados, y a favor de que el Estado asegure que hay 

competencia. 

5. Economía civil. Como complemento de lo anterior, y como 

contrapartida a la sociedad civil, se propone un conjunto de agencias e 

instituciones que controlen la actividad de las empresas. El economista 

John Kay considera que los socialdemócratas deben establecer “su 

propia economía política del capitalismo moderno”, un capitalismo que 

tiene que ser capaz de rendir cuentas. 

6. Ciudadanía como coproducción. La distribución de responsabilidad 

entre el Estado, el individuo y las comunidades es un terreno clave para 

la diferenciación entre la izquierda y la derecha en un mundo donde el 

individualismo tiende a afirmarse.  

La tercera vía siempre ha insistido en la necesidad de derechos, pero 

también obligaciones, de los ciudadanos. 

7, Diversidad controlada. Estos progresistas rechazan la política de 

puertas abiertas -que no permitirá mantener el contrato social del 

Estado del bienestar-, pero no están a favor de una regulación 

excesivamente estricta, pues tampoco funcionaría.  

Consideran otras opciones, como la de una inmigración económica 

temporal, que pudiera regresar a sus países de origen, y un mejor 

equilibrio entre los derechos y responsabilidades de los inmigrantes en 

los países de acogida. 

8. Socialdemocracia global. Es un concepto acuñado por David Held 

para un mundo que, como dijo Clinton, ha de pasar “de la 

interdependencia a la integración”. Es necesario abrir el comercio a los 

productos del sur. Ir contra la Política Agrícola Común de la UE “es 

progresista”, afirmó algo en broma Blair. 
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9. Multilateralismo progresista. Es la denominación del comisario 

europeo, el francés Pascal Lamy, para el cual “el multilateralismo no es 

democrático, pero es lo que más se le acerca”.  

Un problema es que el multilateralismo tiene que ser eficiente, y “las 

instituciones ineficientes son las más deseables (ONU) y las eficientes 

(como la Organización Mundial del Comercio, OMC) la más odiadas 

por el público”. 

10. Multilateralismo duro. La guerra de Irak estuvo muy presente en los 

debates. Fabius comenzó reconociendo que “ha dividido a la 

izquierda”. La nueva agenda aboga por un multilateralismo “duro”, es 

decir, que no renuncie al uso de la fuerza si es necesario ante 

regímenes que oprimen a sus pueblos. 

11. No antiamericanismo. Esta fue una de las cuestiones más delicadas. 

Pero en la conferencia progresista se abrió un amplio consenso sobre la 

necesidad de mirar hacia adelante. De hecho, estos diálogos 

progresistas alimentan la agenda transatlántica. Una vez pasada la 

guerra, contribuir a la reconstrucción de Irak puede contribuir a la 

reconstrucción de las relaciones transatlánticas. 

En octubre de 2003 la Internacional Socialista realizó su XXII Congreso 

Mundial, en Sao Paulo, Brasil, donde reeligieron al portugués Antonio 

Gutierres, como Presidente y al chileno Luis Ayala, como Secretario 

General, bajo el tema: El retorno de la Política, Por una Gobernanza 

Global, Justa Responsable. Por una Globalización por la Gente. 

Tony Blair estuvo ausente en el Congreso, para evitar las 

confrontaciones internas sobre la guerra contra Irak, y la estrella fue el 

Presidente de Brasil, Lula, quien en forma pragmática se refirió a la suma 

de coincidencias. El Partido de los Trabajadores, de Lula, no es miembro 

de la Internacional Socialista, sino observador, pero tampoco pidió 

afiliación durante el Congreso que se realizó en Brasil. 

Aun con sus problemas internos, la Social Democracia o Socialismo 

Democrático es una de las fuerzas políticas más importantes en la 

actualidad, a nivel mundial. 
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Socialismo del siglo 
XXI 

 

El socialismo del siglo XXI es un concepto formulado en 1996 por el 

sociólogo alemán-mexicano Heinz Dieterich Steffan. 

 

 

El término adquirió difusión mundial desde que fue mencionado en un 

discurso por el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez el 30 

de enero de 2005 desde el V Foro Social Mundial.  

 

Hugo Chávez 

 

El modelo de Estado socialista del socialismo del siglo XXI es 

un socialismo revolucionario que debe directamente de la filosofía y 

la economía marxista, y que se sustenta en cuatro ejes: 

el desarrollismo democrático regional, la economía de equivalencias, 

la democracia participativa y protagónica y las organizaciones de 

base. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1996
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Mexicano
https://es.wikipedia.org/wiki/Heinz_Dieterich_Steffan
https://es.wikipedia.org/wiki/Hugo_Ch%C3%A1vez
https://es.wikipedia.org/wiki/30_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/30_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/2005
https://es.wikipedia.org/wiki/Foro_Social_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_socialista
https://es.wikipedia.org/wiki/Socialismo_revolucionario
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_marxista
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_marxista
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollismo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Econom%C3%ADa_de_equivalencias&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_participativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaciones_de_base
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaciones_de_base
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El propio Dieterich afirma que el socialismo del siglo XXI «tiene 

doscientos años de evolución y cuatro fases de desarrollo»: 

1) La fase fundacional del socialismo utópico,  

 

2) La fase de madurez del socialismo científico de Karl Marx y Frederich 

Engels,  

3) La fase práctica del socialismo del siglo XX o del socialismo 

realmente existente y,  

4) El socialismo del siglo XXI «superando los fracasados sistemas 

de estatización». 

Dieterich, en su obra Socialismo del Siglo XXI se funda en la visión 

de Karl Marx sobre la dinámica social y la lucha de clases. 

 

Dieterich revisa la teoría marxista con ánimo de actualizarla al mundo 

de hoy, incorporando los avances del conocimiento, las experiencias 

de los intentos socialistas, develando sus limitaciones, entregando 

propuestas concretas tanto en la economía política como en la 

participación democrática de la ciudadanía para construir una 

sociedad libre de explotación.  

 

El socialismo del siglo XXI supone que es necesario un reforzamiento 

radical del poder estatal democráticamente controlado por la sociedad 

para avanzar el desarrollo. 

 

Para contribuir a la búsqueda de dichos criterios, propone releer la 

historia de la economía política, porque en su opinión alguna de ellas 

no logran hacerse manifiestos por confusiones conceptuales en esa 

disciplina:  

 

La primera, ocurrida a lo largo de los doscientos últimos años, identificó 

al capitalismo con el liberalismo; la segunda, ocurrida en este siglo, 

identificó al socialismo con el estatismo.  

 

Su tesis es que el camino más expedito para alcanzar la sociedad más 

justa, se consigue con una alianza entre el socialismo y el liberalismo, 

una vez que el socialismo haya dejado a un lado al estatismo y el 

liberalismo haya dejado a un lado al capitalismo. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Socialismo_ut%C3%B3pico
https://es.wikipedia.org/wiki/Socialismo_cient%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
https://es.wikipedia.org/wiki/Friederich_Engels
https://es.wikipedia.org/wiki/Friederich_Engels
https://es.wikipedia.org/wiki/Socialismo_realmente_existente
https://es.wikipedia.org/wiki/Socialismo_realmente_existente
https://es.wikipedia.org/wiki/Estatizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
https://es.wikipedia.org/wiki/Lucha_de_clases
https://es.wikipedia.org/wiki/Revisionismo_(marxismo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Capitalismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Liberalismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Socialismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Estatismo
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De acuerdo con Heinz Dieterich, para avanzar hacia el socialismo del 

siglo XXI se requiere la combinación de tres políticas:  

1. Su planificación y ejecución democrática 

(autogestión coordinada); 

 

2. La medición del valor de sus productos y servicios (valorización) 

mediante unidades de tiempo (valor de trabajo) y, 

 

 

3. El intercambio de equivalencias. 

 

Dieterich señala que bajo el socialismo del siglo XXI la forma de 

propiedad se vuelve secundaria debido a que la planificación 

democrática y el cumplimiento del valor-trabajo quitan la capacidad 

de «abusar» a eventuales propietarios formales como el Estado, las 

cooperativas o los individuales. 

 

 De este modo afirma que la estatización de los medios de 

producción no implica socialismo y que dadas las condiciones de 

mercado de la economía el socialismo debe desarrollarse bajo 

una economía mixta.  

 

Sin embargo, diversos analistas como Tomás Straka señalan que hay 

divergencias entre la concepción original de Dieterich y la 

propuesta chavista de socialismo del siglo XXI.  

 

Hugo Chávez y el Socialismo del Siglo XXI como Socialismo Bolivariano 

En términos masivos, el concepto “Socialismo del siglo XXI” adquirió 

difusión mundial a partir de su mención por el entonces presidente de 

Venezuela, Hugo Chávez, el año 2005: 

Entonces si no es el capitalismo ¿Qué? Yo no tengo duda, es el 

socialismo. Ahora ¿qué socialismo? ¿cuál de tantos?  

Pudiéramos pensar incluso que ninguno de los que han sido, aun 

cuando hay experiencias, hay logros y avances en muchos casos de 

socialismo, tendremos que inventárnoslo y de allí la importancia de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n_econ%C3%B3mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Socialismo_autogestionario
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_valor-trabajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Estatizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_producci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_producci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_mercado
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_mercado
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_mixta
https://es.wikipedia.org/wiki/Chavista
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estos debates y de esta batalla de ideas; hay que inventar el Socialismo 

del siglo XXI y habrá que ver por qué vías, muchas vías, lo sabemos, lo 

táctico es tan variado como la mente de cada uno de nosotros. 

Al analizar los discursos de Chávez, el “Socialismo del siglo XXI” refiere a 

algunos trazos que permiten diferenciarlo de la experiencia de los 

socialismos reales del siglo XX y define un carácter particular, pues 

habla de la transformación económica, democracia participativa y 

protagónica en lo político, un socialismo que no responde a la copia de 

modelos externos para implantarse en la realidad de cada país, sino 

una creación propia.  

 

En concreto, al profundizar en los discursos de Hugo Chávez se pueden 

identificar -al menos- las siguientes características del Socialismo del 

Siglo XXI y que dan forma a su Socialismo Bolivariano, las cuales son 

posibles de ordenar en siete dimensiones: 

Dimensión ético-moral, Dimensión de los saberes latinoamericanos, 

Dimensión de la economía social, Dimensión Política, Dimensión 

territorial,  Dimensión de integración latinoamericana,  Dimensión vía 

pacífica-institucional. 

Los hechos durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, 

han demostrado que ese socialismo del siglo XXI ha sido un fracaso, 

tanto en Venezuela como otros países que han pretendido presentar el 

socialismo del siglo XXI. 

 

Nicolás Maduro 
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PERÓN Y EL JUSTICIALISMO 

ARGENTINO 

 

 

EVA PERÓN 

https://www.youtube.com/watch?v=KvG0lDtRIbU 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fyWWZ6Rv6tg 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KvG0lDtRIbU
https://www.youtube.com/watch?v=fyWWZ6Rv6tg
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En 1943, el coronel Juan Domingo Perón participó activamente del 

golpe militar que derrocó al gobierno conservador de Ramón 

Castillo. Producido el recambio en el aparato gubernativo, Perón ocupó 

el Departamento Nacional del Trabajo. Desde allí Perón iniciaba su 

carrera política. 

El coronel había nacido en Lobos, Provincia de Buenos Aires, el 8 de 

octubre de 1895. A los 13 años ingresó en el Colegio Militar de la 

Nación, donde obtuvo el grado de subteniente de Infantería.  

Con el grado de teniente, participó en la represión de los huelguistas de 

los sucesos de la Semana Trágica de enero de 1919. En enero de 1929 

se casó con Aurelia Tizón, una muchacha de clase media. 

En 1930, se acercó a los sectores cívico-militares que preparaban el 

golpe contra el presidente Hipólito Yrigoyen apoyando al ala más 

moderada representada por el general Agustín P. Justo.  

 

En 1932, al asumir Justo la presidencia, fue designado ayudante de 

campo del nuevo ministro de guerra. Desde ese lugar privilegiado, 

Perón accedió por primera vez a los entretelones del gobierno y de la 

cúpula militar. 

Entre 1939 y 1941, fue agregado militar de Argentina en la Italia de 

Benito Mussolini. Perón no ocultaba su admiración por el régimen 

fascista al que definió como "un ensayo de socialismo nacional, ni 

marxista ni dogmático."  

Perón desarrolló una intensa tarea desde la recientemente creada 

Secretaría de Trabajo y Previsión tendiente a captar la voluntad política 

de los trabajadores. Hizo aprobar decretos-ley de vital importancia en el 

campo laboral.  

El poder de Perón iría creciendo junto con su popularidad. En 1944 el 

general Edelmiro Farrell desplazó de la presidencia al general Pedro 

Ramírez y nombró a Perón Ministro de Guerra primero y Vicepresidente 

cinco meses después. Algunos sectores militares vieron con 

preocupación la creciente influencia del Coronel. 

Perón fue obligado a renunciar a principios de octubre y detenido y 

trasladado a la Isla Martín García. El 17 de octubre de 1945 miles de 

trabajadores provenientes del cordón industrial del Gran Buenos Aires 

ocuparon la Plaza de Mayo decididos a no moverse hasta que Perón 

apareciera en los balcones de la Casa Rosada.  
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Por la noche finalmente el Coronel pudo estrenar su saludo con los 

brazos en alto. Perón se había impuesto y ya ocupaba un lugar 

destacado en la política nacional. 

Pocos días después, ocurrieron dos hechos significativos para la historia 

del peronismo: la creación del Partido Laborista por parte de los 

sindicatos peronistas para lanzar la candidatura de Perón y el 

casamiento de éste con Eva Duarte, una joven actriz de radio que vivía 

con Perón desde hacía algunos meses. 

Mientras Perón organizaba sus fuerzas partidarias con el Partido 

Laborista, sectores radicales disidentes y conservadores, la oposición 

constituyó un frente electoral denominado Unión Democrática. Lo 

integraban la U.C.R, el Partido Socialista, el Partido Demócrata 

Progresista y el Partido Comunista. La candidatura de Perón fue 

apoyada por los sindicatos, por sectores militares y por la Iglesia 

Católica. 

En las elecciones de febrero de 1946, Perón se impuso obteniendo casi 

los dos tercios de la Cámara de Diputados, la mayoría de los puestos 

del Senado y casi todas las gobernaciones provinciales.  

Al asumir la presidencia Perón elaboró un Plan Quinquenal que intentó 

transformar la estructura económica del país fomentando la industria y 

estimulando el mercado interno.  

Paralelamente, el estado peronista emprendía una importante política 

de estatizaciones acorde con una corriente mundial en ese sentido. 

 Luego estalló el conflicto con la Iglesia Argentina cuando ésta decidió 

apoyar la creación de un partido Demócrata Cristiano, Perón se ofendió 

porque consideraba a su partido democrático y cristiano, y no veía la 

necesidad de crear otro. Principios fundamentales de la Doctrina 

Justicialista, base de la Doctrina Nacional (Enunciadas por Perón, ante 

su Pueblo, el 17 de octubre de 1950, en la Plaza de Mayo)  

 

PERONISMO Y HUMANISMO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hmW1PAJHN8E 

https://www.youtube.com/watch?v=hmW1PAJHN8E
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1. LA VERDADERA DEMOCRACIA: La, verdadera democracia es aquella 

donde el gobierno hace lo que el Pueblo quiere y defiende un solo 

interés: el del Pueblo.  

 

2. EL PERONISMO ES POPULAR: El Peronismo es esencialmente popular. 

Todo círculo político es antipopular y por lo tanto no es peronista.  

 

3. EL PERONISTA TRABAJA PARA EL MOVIMIENTO: El peronista trabaja 

para el movimiento. El que en su nombre sirve a un círculo, o a un 

caudillo, lo es sólo de nombre.  

 

4. UNA SOLA CLASE DE HOMBRE: No existe para el Peronismo más que 

una sola clase de hombres: los que trabajan.  

 

5. EL TRABAJO: UN DERECHO Y UN DEBER: En la Nueva Argentina, el 

trabajo es un derecho, que crea la dignidad del hombre, y es un deber, 

porque es justo que cada uno produzca por lo menos lo que consume.  

 

6. SOLIDARIDAD PERONISTA: Para un peronista no puede haber nada 

mejor que otro peronista.  

 

7. NI MÁS DE LO QUE ES NI MENOS DE LO QUE DEBE SER: Ningún peronista 

debe sentirse más de lo que es, ni menos de lo que debe ser. Cuando 

un peronista comienza a sentirse más de lo que es, empieza a 

convertirse en oligarca.  

 

8. LA ESCALA DE LOS VALORES EN LA ACCIÓN POLÍTICA: En la acción 

política la escala de valores de todo peronista es la siguiente: primero, 

la Patria; después el movimiento, y luego, los hombres.  

 

9. LA POLÍTICA NO ES UN FIN SINO UN MEDIO: La política no es para 

nosotros un fin sino sólo el medio para el bien de la Patria, que es la 

felicidad de sus hijos y la grandeza nacional.  

 

10. JUSTICIA SOCIAL Y AYUDA SOCIAL: Los dos brazos del peronismo son 
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la justicia social y la ayuda social. Con ellos damos al Pueblo un abrazo 

de justicia y de amor, 

 

11. PERONISMO Y UNIDAD NACIONAL: El peronismo anhela la unidad 

nacional y no la lucha. Desea héroes, pero no mártires.  

 

12. LOS ÚNICOS PRIVILEGIADOS: En la Nueva Argentina los únicos 

privilegiados son los niños.  

 

13. GOBIERNO SIN DOCTRINA: CUERPO SIN ALMA: Un gobierno sin 

doctrina es un cuerpo sin alma. Por eso el Peronismo tiene su propia 

doctrina política, económica y social: el Justicialismo.  

 

14. JUSTICIALISMO: NUEVA FILOSOFÍA: El Justicialismo es una nueva 

filosofía de la vida, simple, práctica, popular, profundamente cristiana y 

profundamente humanista.  

 

15. JUSTICIALISMO: DOCTRINA POLÍTICA: Como doctrina política, el 

Justicialismo realiza el equilibrio del derecho del individuo con el de la 

comunidad.  

 

16. JUSTICIALISMO: DOCTRINA ECONÓMICA: Como doctrina económica, 

el Justicialismo realiza la economía social, poniendo el capital al 

servicio de la economía y ésta al servicio del bienestar social.  

 

17. JUSTICIALISMO: DOCTRINA SOCIAL: Como doctrina social, el 

Justicialismo realiza la justicia social que da a cada persona su derecho 

en función social.  

 

18. JUSTA, LIBRE Y SOBERANA: Queremos una Argentina Socialmente 

Justa, Económicamente Libre y Políticamente Soberana.  

 

19. GOBIERNO, ESTADO Y PUEBLO: Constituimos un gobierno 

centralizado, un Estado organizado y un Pueblo libre.  

 

20. EL PUEBLO: En esta tierra lo mejor que tenemos es el Pueblo.  
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PERON  Y EL SINDICALISMO ARGENTINO; 

Argentina, en 1949 se sanciona una nueva constitución, sumamente 

discutida por la oposición al gobierno peronista. Esa Constitución, 

conocida como Constitución de 1949, incorporó por primera vez los 

derechos del trabajador en el constitucionalismo argentino. Los mismos 

fueron incluidos en el art. 37, conocido como Decálogo del Trabajador, 

donde se detallaban 10 derechos laborales: 

 

PERÓN. CARTA DE LOS TRABAJADORES 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_PP0hppMzno 

 

1. Derecho de trabajar 

2. Derecho a una retribución justa 

3. Derecho a la capacitación 

4. Derecho a condiciones dignas de trabajo 

5. Derecho a la preservación de la salud 

6. Derecho al bienestar 

7. Derecho a la seguridad social 

8. Derecho a la protección de su familia 

9. Derecho al mejoramiento económico 

10. Derecho a la defensa de los intereses profesionales 

Es importante notar que el derecho de huelga no se encuentra incluido 

en el decálogo y que durante el gobierno peronista muchos dirigentes 

opinaban que en un "gobierno popular" el derecho de huelga debía 

encontrarse restringido a casos extremos. 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/1949
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_Argentina_de_1949
https://www.youtube.com/watch?v=_PP0hppMzno
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_huelga
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LA GLOBALIZACIÓN 

 

El proceso de la globalización 

 

 

Características de la globalización 

 

GLOBALIZACIÓN Y CULTURA 

 

CIRCUITOS SOCIO-CULTURALES. 

 

CULTURA DE ELITES. 

 

COMUNICACIÓN  MASIVA. 

 

CONTROL NORTEAMERICANO  DE LA 

CULTURA. 

 

 

 

 

 

http://www.mocanos.net/2009/03/colaboracion-de-jose-gomez-cerda.html
http://www.mocanos.net/2009/03/colaboracion-de-jose-gomez-cerda.html
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LA GLOBALIZACIÓN 
 

 
 

 

I PARTE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NocNwbNCn_A 

 

II PARTE 

https://www.youtube.com/watch?v=ISc5iCZmUsA 

 

La globalización es un fenómeno de carácter internacional: 

su acción consiste principalmente en lograr una penetración mundial de 

capitales (financieros, comerciales e industriales), ha permitido que 

la economía mundial (mecanismos que la integran: el comercio, 

la producción, y las finanzas) moderna abra espacios 

de integración activa que intensifiquen la vida económica mundial y 

Surge como consecuencia de la internacionalización cada vez más 

acentuada de los procesos económicos, los conflictos sociales y los 

fenómenos político-culturales. 

https://www.youtube.com/watch?v=NocNwbNCn_A
https://www.youtube.com/watch?v=ISc5iCZmUsA
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/economia-mundial-inicios-siglo-xxi/economia-mundial-inicios-siglo-xxi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/finanzas-operativas/finanzas-operativas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
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Ha sido definida como el proceso de desnacionalización de 

los mercados, las leyes y la política en el sentido de interrelacionar 

pueblos e individuos por el bien común.  

 

Aunque puede ser discutible que ello lleve a este bien , puede definirse 

como la fase en que se encuentra el capitalismo a nivel mundial, 

caracterizada por la eliminación de las fronteras económicas que 

impiden la libre circulación de bienes servicios y fundamentalmente de 

capitales. 

 

También es un proceso histórico, el resultado de la innovación humana 

y el progreso tecnológico.  

 

Se refiere a la prolongación más allá de las fronteras nacionales, a la 

creciente interdependencia entre los países, a la creciente integración 

de las economías de todo el mundo ( esto en todos los niveles de la 

actividad económica humana), especialmente a través del comercio y 

los flujos financieros, abarca además aspectos culturales, políticos y 

ambientales más amplios. 

 

Podemos decir que la globalización es un concepto que pretende 

describir la realidad inmediata como una sociedad planetaria, más allá 

de fronteras, barreras arancelarias, diferencias étnicas, credos religiosos, 

ideologías políticas y condiciones socio-económicas o culturales, o sea 

un intento de hacer un mundo que no esté fraccionado, sino 

generalizado, en el que la mayor parte de las cosas sean iguales o 

signifiquen lo mismo. 

 

El proceso de la globalización 

 

Desde el punto de vista económico, la globalización es un proceso de 

integración de los mercados a escala mundial. Para ello, ha sido 

indispensable la formación de bloques económicos orientados bajo 

la lógica de libre comercio, con el fin de reproducir el capital.  

 

Este proceso, ha implicado la creciente interconexión de los mercados 

de todo el mundo. De ese modo, 

los eventos, crisis del sistema económico cada vez afectan con 

mayor velocidad y fuerza a todos los países del mundo. 

 

En el campo social, implica la reducción de las distancias entre todos 

los países. Juega un papel primordial el desarrollo de 

las comunicaciones, ejemplo de ello es el uso de Internet. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/el-capitalismo/el-capitalismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/globalizacion/globalizacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/nafta/nafta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
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Ese proceso ha tomado mayor fuerza a partir del fin de la guerra fría, 

hecho que permitió que el poder y las relaciones económicas estén 

dominadas por los Estados Unidos, pero esta hegemonía se enfrenta hoy 

a bloques como la Unión Europea, y otros bloques en Asia, América 

Latina y África. 

 

Características de la globalización 

 

 

 

Se trata de un proceso universal, pues afecta a todos los países del 

planeta, independientemente de la posición que ocupen dentro de 

la economía mundial y del orden político. 

 

Al existir un proceso irreversible de integración de los mercados, se 

parte de la existencia de países mejor posicionados que otros, es decir 

que su naturaleza económica es excluyente, porque aquellas naciones 

o regiones que no pueden ser competitivas, quedarán a la saga del 

desarrollo, al ser en mercado el elemento primordial de la 

globalización, el Estado como unidad política y como espacio en el 

cual se desarrolla el gobierno y la soberanía de los países, queda en 

segundo plano, al ser el mercado el mecanismo que rige las relaciones 

entre los países y regiones, la capacidad de consumo determinará 

su valor y no su condición humana.  

 

Por esa razón se dice que la globalización es deshumanizante; está 

cimentada por los Medios Masivos de Comunicación, y su influencia es 

sobre los aspectos socio-culturales, políticos y económicos de los 

involucrados (el mundo entero, en otras palabras), porque permiten 

difundir ideas a cientos o miles de millones de personas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/fria/fria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/ueuropea/ueuropea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/asia/asia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/amlat/amlat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/amlat/amlat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/africa/africa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sobeydcho/sobeydcho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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Los mercados, el capital, la producción, la gestión, la fuerza de trabajo, 

la información, el conocimiento y la tecnología se organizan en flujos 

que atraviesan las fronteras nacionales. La competencia y 

las estrategias económicas, tanto de grandes como de pequeñas y 

medianas empresas, tienden a definirse y a decidirse en un espacio 

regional, mundial o global. 

 

La globalización empuja a las empresas y mercados a organizarse 

en redes estrechamente hilvanadas a escala planetaria. 

Desventajas: 

 

1. Aumento de gastos administrativos: La globalización puede 

causar gastos administrativos cuantiosos por el aumento 

de coordinación y por la necesidad de informar, e incluso por el 

aumento de personal.  

 

La globalización también puede reducir la eficacia de la 

administración en cada país si la 

excesiva centralización perjudica la motivación local y hace 

bajar la moral. Además, cada uno de los impulsores de la 

estrategia global tiene sus desventajas particulares. 

 

Son debidos al aumento de coordinación y por la necesidad de 

informar e incluso por el aumento de personal, además de que puede 

reducir la eficiencia o eficacia de la administración en cada país si la 

excesiva centralización perjudica la motivación local y hace bajar 

la moral. 

 

2. Menos sensibilidad a las necesidades del cliente: 

 

La estandarización de productos puede dar por resultado un producto 

que no deje clientes plenamente satisfechos en ninguna parte. 

 

3. Sacrificio de algunas necesidades nacionales: En particular, para 

la globalización de la estrategia a menudo se requiere que uno o 

más países abandonen las estrategias, los productos, etc. 

acreditados durante mucho tiempo. 

 

Un marketing  puede reducir la adopción al comportamiento de  los 

consumidores locales y al ambiente del mismo. 

 

4. Aumento de riesgos de crear competitividad: Integrar medidas 

competitivas puede significar sacrificio de ingresos, de utilidades 

o de posición competitiva en algunos países. 

 

5. Aumento de riesgos por fluctuación de divisas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/descent/descent.shtml#_Toc480978441
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Marketing/
http://www.monografias.com/trabajos11/adopca/adopca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/divisas/divisas.shtml
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GLOBALIZACIÓN Y CULTURA 

  

La GLOBALIZACIÓN no sólo se ocupa  de la economía y la política, sino 

que interviene también en la cultura de los pueblos. 
  

Los valores culturales de la globalización se estructuran en los 

« mercados », operan mediante la producción industrial de la cultura, 

con una alta tecnología y un consumo masivo. 
  

La cultura genera un conjunto de fenómenos que modelan las 

conductas de las sociedades, la identidad nacional y el perfil de los 

ciudadanos. Esa nueva cultura lleva mensajes que inducen al consumo 

masivo y al  mercado. 
  

Las empresas multinacionales, o globales, emiten una serie de mensajes 

dedicados al consumo y a la cultura de mercado, que impiden que 

muchas sociedades pobres puedan contradecirlos  o enfrentarlos. 
  

Una propaganda  de Cola-Cola o McDonald es más eficaz  que 

cualquier propaganda  que defienda el patrimonio cultural, el medio 

ambiente o valores  de una sociedad. 
  

CIRCUITOS SOCIO-CULTURALES. 
  

PATRIMONIO HISTÓRICO. 
  

Conocimientos, hábitos y experiencia que se manifiestan en el 

patrimonio histórico y la cultura popular y tradicional. 
  

Nacionalismo, costumbres, tradiciones, religiones. 
  

En el proceso de globalización disminuye el interés de los 

gobiernos  en  invertir recursos económicos en la defensa del patrimonio 

histórico. 
  

Es posible que en corto tiempo las nuevas generaciones pierdan el 

interés en los símbolos patrios, la historia de su país, y hasta de himnos, 

banderas y  otros valores; una pérdida de la identidad nacional, para 

identificarse con los héroes de la televisión, el cine o videos, o con las 

grandes marcas de productos extranjeros. 
  

  

 

 

 

http://www.mocanos.net/2009/03/colaboracion-de-jose-gomez-cerda.html
http://www.mocanos.net/2009/03/colaboracion-de-jose-gomez-cerda.html
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CULTURA DE ELITES. 
 

Constituida en la producción simbólica, escrita y visual. 

Literatura, artes plásticas. 
  

La GLOBALIZACIÓN pretende sustituir las asociaciones tradicionales, que 

para ellos  son: 

Los Partidos Políticos. 

Los Sindicatos. 

Las Iglesias. 

Las Asociaciones Intermedias. 
  

 Para reemplazarlas por otras, buscar nuevos actores  e interlocutores. 
  

Para eso utilizan la cultura moderna  que puede construir personajes 

modelos, símbolos, utilizando métodos que se ofrecen por diversos 

medios. 
  

COMUNICACIÓN  MASIVA. 
 

 
 

Los medios de comunicación son una de las maneras más eficaces y 

rápidas de transmitir un mensaje, son un vehículo mediante el cual los 

diferentes poderes de la sociedad pueden ser escuchados. 

 

El propósito principal de los medios de comunicación masiva (prensa, 

revistas, noticieros de radio y televisión, cine, páginas web) es, 

precisamente, comunicar, pero según su tipo de ideología, EN LA 

GLOBALIZACIÓN, son los poderosos económicamente  los que tienen el 

poder de la comunicación masiva, pueden especializarse en; informar, 

educar, transmitir, entretener, formar, opinar, enseñar, etc. 
  

Grandes espectáculos de entretenimiento, diversión. 

El control de las informaciones, la rapidez de las noticias, « en directo, 

desde el lugar del hecho  », desde cualquier punto del mundo, cuyo 

ejemplo es la cadena CNN. 
  

http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cinehistor/cinehistor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/memoriacolect/memoriacolect.shtml
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FAX, teléfonos celulares, Internet, correo electrónico, juegos videos, 

nintendo, satélites. 
  

Los nuevos escenarios de la información y la comunicación son la 

modernización  tecnológica 

  

Estas modernas vías de comunicación no tienen fronteras, pueden 

comunicar desde cualquier parte del mundo, es realmente « global. », 

son lo que hacen del mundo «  una gran aldea ». 
  

CONTROL NORTEAMERICANO  DE LA CULTURA. 
  

Las nuevas tecnologías culturales no tienen fronteras, pero sí tienen 

origen y control político-económico. 
  

David Rothkopf, dice en su trabajo titulado « In Praise of Cultural 

Imperialism  », aparecido en la Revista  Foreign Policy: 
  

« Es el interés de los ESTADOS UNIDOS estimular el desarrollo de un 

mundo donde las rupturas que separan las naciones sean compensadas 

por intereses compartidos.  Y corresponde a los intereses económicos y 

políticos de ESTADOS UNIDOS garantizar que: 
  

Si el mundo se está moviendo hacia un IDIOMA común, ese idioma es… 

el INGLES. 
  

Si el mundo se está moviendo hacia normas comunes en 

telecomunicaciones, seguridad y calidad, que sean… AMERICANAS. 
  

Si el mundo se está relacionando mediante la televisión, la radio y la 

música, que la programación sea… AMERICANA. 
  

Y que si se están desarrollando valores comunes, que sean valores con 

los cuales los AMERICANOS se sientan cómodos... » 

  

Los trabajadores sociales latinoamericanos debemos comprender que 

estamos ante un callejón difícil de salir, en materia cultural, frente a la 

política norteamericana, pero si también la educación y la formación 

sindical dependen de ellos, estaremos peores. 
  

Ante esta situación es necesario elaborar programas de formación 

sindical, con base latinoamericanas, que tiene valores importantes para 

la educación de los trabajadores. 
  

El sindicalismo es un instrumento de los trabajadores que  debe velar por 

la cultura  de los pueblos, por encima del mercado.       
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NUEVA POLÍTICA DEL SIGLO XXI 

 

EL TERRORISMO  

 

I PARTE 

https://www.youtube.com/watch?v=9TpcuhyJjmM 

 

II PARTE 

https://www.youtube.com/watch?v=As9_e0ZHDwA 

En nuestro tiempo el terrorismo tiene unas características especiales que 

se distingue de los terrorismos de tiempos anteriores, características que 

de forma especial se dan ahora. 

Estar en posesión de medios similares a los que tienen las naciones para 

su defensa. Incluso armas nucleares, y el material bacteriológico o 

químico que  tiene mayores posibilidades de devastación que los 

nucleares, y lo que es más importante estar en posesión de las redes 

cibernéticas en internet a través de las cuales pueden no sólo 

informarse y formarse para la construcción de armas de destrucción 

masiva sino también acceder a los centros de defensa de los países.  

Su carácter internacional dada la globalidad existente en el mundo de 

hoy por la que los distintos grupos se relacionan entre sí  ayudándose de 

distintas formas los unos a los otros. 

Violencia indiscriminada: va dirigido contra toda la población, civiles, 

militares, inocentes, hombres, mujeres, niños 

https://www.youtube.com/watch?v=9TpcuhyJjmM
https://www.youtube.com/watch?v=As9_e0ZHDwA
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Su imprevisibilidad: actúa con sorpresa con el fin de que su  amenaza 

mantenga a las poblaciones en un terror constante. 

Su inmoralidad: carece de todo control moral. 

Mantiene el secreto en el    fin de sus acciones desviando la mirada de 

la población  hacia fines distintos de los que persigue con el fin de 

ganarse el apoyo social 

Utiliza a las personas  que hace rehenes como escudos humanos. 

Crea motivaciones de todo orden en los agentes terroristas: religiosas, 

patrióticas, nacionalistas en orden a justificar sus acciones. 

La capacidad de crear estrategias diversas para  determinar  el camino 

a seguir para lograr  sus objetivos  y determinar cuáles son las 

circunstancias concretas que pueden ayudar a alcanzar el éxito de sus 

acciones. 

Actualmente ni los militares de los países más desarrollados, ni los 

sistemas de inteligencias pueden detectar a los terroristas, 

especialmente los basados en la fundamentalismo islámico, lo que 

representa una incertidumbre para la civilización humana. 

 

 

 

 

Fin del curso online sobre 
LAS IDEAS POLÍTICAS 
 


