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Identificación de la historia política de colombiana.
Descripción y explicación del proceso llevado a cabo para el cambio de un sistema a otro en nuestro país

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO
El taller debe entregarse, en las fechas establecidas, en hojas de block (limpio y ordenado) a mano y prepararse
para la socialización o sustentación en forma oral o escrita según fechas asignadas. Se calificará de la siguiente
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TALLER A DESARROLLAR:

Leer documento
Señalar ideas principales.
Realiza una línea de tiempo.
Organizar un mapa mental.
Construir un plegable de 8 caras.
Diseñar 15 preguntas de selección múltiple o un juego, de alcance la estrella.
“Historia Política De Colombia”
Desde la independencia misma, la situación social y política de nuestro territorio se ha por caracterizado por una constante
inestabilidad, y por la división radical de dos ideologías o formas de aplicar la política.
PROVINCIAS UNIDAS DE NUEVA GRANADA (1811 - 1816)
En 1810, cuando se da el primer grito de independencia por parte de los criollos y se declara la Primera República Granadina,
surge entonces, un período conocido como la «Patria Boba», el cual fue denominado así, porque dicha república no poseía ni una
estructura, ni una base, ni unos políticos capaces de gobernarla y declarar leyes correctas que permitieran su consolidación en la
pos independencia; nos encontramos con unos políticos que realmente no sabían cómo dirigir el destino de la naciente república.
Esta división política entre Centralistas, a la cabeza de Antonio Nariño, que planteaban un gobierno central democrático, se
oponían a los Federalistas, a la cabeza de Camilo Torres Tenorio, que deseaba imponer un modelo de gobierno federal como el
de los Estados Unidos. Al no poder ponerse de acuerdo estos líderes, se gesta en la primera guerra civil en la historia del país, de
la cual sale victorioso Nariño, y se instaura un régimen centralista, bajo el nombre de Provincias Unidas de Nueva Granada.
Muchos conflictos internos y divisiones políticas dentro del mismo país, hizo que no estuviera preparado para afrontar la
reconquista realista en 1815, donde los españoles dirigidos por Pablo Morillo, impusieron el «Régimen del Terror», y se
recuperaron a sangre y fuego su antigua colonia; dando así, el fin a la primera república granadina.
LA GRAN COLOMBIA
Hasta 1820, tras las victorias en las batallas del Pantano de Vargas y el Puente de Boyacá, se da el final definitivo del dominio de
la metrópoli Española en nuestro territorio. Estos triunfos permitieron que se diera inicio a la Gran Colombia¸ con el congreso de
Angostura (1820) y la Constitución de Cúcuta (1821), que se forma de la unión del Virreinato de la Nueva Granada, la Capitanía
General de Venezuela y la Presidencia de Quito, al igual que la Provincia Libre de Guayaquil. Con esta gran unión de territorios, el
«Libertador» Bolívar intentaba crear un país modelo, un imperio latinoamericano que compitiera y pudiera estar a la par de los ya
existentes. Pero este ambicioso sueño no dio frutos, y la Gran Colombia sobrevivió hasta 1830 milagrosamente, con la separación

de Ecuador y Venezuela, y con el final de la dictadura de Bolívar. Las causas del fin de la GranColombia radican en el excesivo
centralismo político, las fuertes diferencias regionales, los enfrentamientos entre los grandes caudillos –como Santander y
Bolívar– y las dificultades económicas, que habían llevado a una gran deuda externa con la Gran Bretaña, con la cual se había
costeado la guerra de independencia, y la cual al desaparecer la Gran Colombia, a nuestro territorio le correspondía cancelar un
porcentaje bastante elevado.
REPÚBLICA DE LA NUEVA GRANADA
En 1830, en el Congreso de Apulo, se redacta una constitución centralista, y surge la república de la NuevaGranada. Esta
república presentaba grandes dificultades como el aislamiento regional, ya que las vías de comunicación eran muy escazas, la
pobre y atrasada producción agrícola, la inexistencia de buena infraestructura y un gran estancamiento comercial. Este periodo
se caracterizó por continuar con el sistema político colonial heredado de los españoles. En 1832 se redacta una nueva
constitución, dando inicio a un lento proceso de consolidación del Estado Nacional. En el gobierno de Santander, en cuanto a la
hacienda y la economía nacional, fue el primero en empezar a desmontar la estructura fiscal de la Colonia, al eliminar los
impuestos de alcabala y los derechos de explotación; si bien se mantuvo el monopolio existente sobre el cultivo del tabaco, se
promovió su exportación, así como la de café y algodón, y en menor medida la del resto de productos agrícolas del país. La
uniformidad de la moneda y la primera ley que reglamentó la jubilación de los empleados públicos se lograron en 1835.
En 1939, en el gobierno, de el doctor Ignacio de Márquez –primer presidente civil de Colombia– en el que se fomentó del
civilismo, el proteccionismo económico, el conservadurismo y la promoción de la educación, estalla la Guerra de los Supremos,
que se inicia tras una causa religiosa en protesta de una decisión del gobierno, pero que luego es aprovechada por los caudillos
de sur del país, llamados Supremos, para hacer oposición al gobierno de Márquez. El conflicto finaliza en el siguiente gobierno, en
el del General Pedro Alcántara Herrán, quien tuvo que dejar encargado del poder a Domingo Caicedo para combatir en dicha
guerra.
Superado el sangriento conflicto en 1842, se sanciona una nueva constitución en 1843, conservadora extrema, que se centró en
el apoyo de la Iglesia Católica y fortalecimiento del poder ejecutivo, y el debilitamiento del Congreso, frenando así todos los
intentos de modernización de los gobiernos anteriores, provocando un estancamiento socioeconómico en todo el territorio
nacional.
En esta época se comienzan a gestarse y conformarse propiamente las ideologías que caracterizarían desde ese momento hasta
la actualidad a los partidos tradicionales de Colombia: en 1848 se publica el manifiesto del Partido Liberal por Ezequiel Rojas,
centrado en la defensa de los derechos y las libertades individuales civiles y económicas; y en 1849, el del Partido Conservador
por José Eusebio Caro, que defiende el orden, la legalidad, la unión Iglesia-Estado y la civilización en oposición al barbarie.
En la década de los 50s, se reforma la Constitución (1853), y comienzan las Reformas Liberales. En el gobierno del general José
Hilario López, se realizan reformas muy trascendentales que marcarían el curso de la republica: la abolición de esclavitud, se da
inicio al federalismo, que sería un sistema de gobierno que no mejora la situación política y social de la republica, y que por el
contrario generó más conflictos armados, ya que los caudillos de cada estado tenían intereses diversos en obtener el poder
central del gobierno, por lo que muchos estados le declararon la guerra al gobierno; se da libertad religiosa y administrativa,
dándose la polémica separación entre la iglesia y el estado; se eliminan los resguardos indígenas y los censos eclesiásticos. A
partir de 1849, el país tuvo una transformación política y económica fuerte ya que empezó a reemplazarse la estructura colonial
por la del capitalismo.
Para esta época los liberales se encontraban divididos en dos ramas, los gólgotas, radicales librecambistas; y los draconianos,
proteccionistas. En 1854, llega al poder el liberal draconiano José María Melo tras un golpe de estado apoyado por los artesanos.
Su gobierno se opuso rotundamente al librecambio, imponiendo el proteccionismo. Esto hizo que los liberales gólgotas le
hicieran una férrea oposición y le dieron un golpe de estado a poco de finalizar su único años de mandato, y le exiliaran en
México.
LA CONFEDERACIÓN GRANADINA

En 1858, en el gobierno del máximo líder del conservatismo en el momento, Mariano Ospina Rodríguez, oficializa el federalismo
en todo el territorio, cambiando el nombre de las republica a Confederación Granadina. Este cambio de estructura sociopolítica
desencadenó la cuarta guerra civil oficial en la historia del país en 1860, iniciada con la emancipación del estado del Cauca al
mando del general Tomas Cipriano de Mosquera, que venció al gobierno dando fin a la confederación. Este hecho sumado con la
dura oposición de los liberales radicales, son la causa de la corta de su vida (cinco años). Con esto se da paso a una estado de
transición denominado Estados Unidos de Nueva Granada.

ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA
Con la Convención de Rionegro en 1863, se sanciona una constitución federalista, y nacen los Estados Unidos de Colombia, en
donde para evitar la ambición de poder, el periodo presidencial, se redujo a 2 años. Nace así, el periodo del Olimpo Radical de los
liberales, caracterizado, por una la separación del estado y la iglesia y por el librecambio.
En 1880, finaliza el gobierno de Julián Trujillo –el útimo liberal radical- y comienza un cambio progresivo para que los
conservadores vuelvan a tomar el poder. En 1882 ocurre uno de los sucesos de un claro ejemplo de oposición a un gobierno: el
presidente Francisco J. Zaldúa, nunca pudo nombrar ni organizar su gobierno, porque la oposición se lo impedía. En el congreso,
todos sus proyectos caían. Zaldúa murió en el mismo año de tomar posesión por causas naturales, siendo el único presidente en
la historia de Colombia en morir ostentando en el cargo.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
En 1885 se da una nueva guerra civil en la que los liberales son derrotados y pierden el poder. Rafael Núñez que en un comienzo
fue un liberal independiente, en 1884, se cambia al Partido Conservador, y comienza así la «Regeneración», periodo en el que se
intentaba regenerar al país totalmente. Se redacta la constitución centralista de 1886, en la que se elimina el federalismo,
ampliando el poder presidencial a 6 años, con posibilidad de reelección inmediata y declarando la religión Católica como oficial,
lo cual es reforzado con el concordato de 1887. De esta manera comenzando una larga hegemonía conservadora que se
extendería hasta 1930.
Esta política centralista, y los violentos intentos de cooptación de los conservadores, como los intereses liberales de retomar el
poder, provocan el levantamiento de los liberales en la Guerra De Los Mil Días en 1899. El conflicto se da en el gobierno del
Miguel A. Sanclemente, en el cual se presenta un vacío del poder, pues el anciano presidente le afectaba el clima frio de Bogotá;
esto fue aprovechado por un sector de los conservadores –históricos– para derrocarlo e imponer a su vicepresidente José M.
Marroquín. La consecuencia más grave de este conflicto armado, fue la perdida de Panamá, la cual tras la ayuda de Estados
Unidos adquiere su independencia en 1903. La Guerra había descuidad al istmo, por su alejamiento geográfico, y esto fue
aprovechado por el imperialismo estadounidense. Además se perdió una gran oportunidad de realizar una gran obra en Panamá,
pues lo franceses estaban dispuestos construir el canal, pero el proyecto no pasó en el congreso.
La época de posguerra fue difícil. En 1905, Rafael Reyes asume el poder y se dan algunos adelantos en el campo agrícola, minero
y comercial, y se comienza a restablecer relaciones con los Estados Unidos, las cuales ataban deterioradas desde 1903. Pero para
fortalecer su poder cerró el Congreso y extendió el período presidencial a 10 años para el y cuatro para otra persona. Estos
sucesos generaron en muchos sectores del país el rechazo, y para evitar un nuevo conflicto, Reyes decide renunciar y exiliarse.
En 1910, asume el poder el general Ramón González Valencia, quien reforma la constitución y devuelve el periodo presidencial a
4 años. Entre 1910 y 1914 es elegido Carlos E. Restrepo, y se conformó el llamado Partido Republicano, cuya bandera fue la
conciliación entre los partidos y la reforma constitucional encaminada a corregir los errores de la Constitución de 1886. El
republicanismo se presentó como una síntesis de los partidos políticos, con un espíritu de paz y de unidad política. En este
gobierno se elimina el cargo de vicepresidente que venía funcionando desde la independencia, y el cual es restituido con la
Constitución del 1991, y puesto en marcha en el gobierno de Samper en 1994.
La hegemonía conservadora termina en 1930, tras una crisis interna del partido, afectado por la Depresión de 1929, y comienza
una corta hegemonía liberal, siendo Enrique Olaya Herrera el primer presidente liberal del al Republica de Colombia. En el primer

gobierno de López Pumarejo, con su «Revolución en Marcha», impulsó una reforma constitucional, impulsando los sindicatos, la
modernización de la educación, la autonomía del Estado y la Iglesia y la reforma agraria. Pero dichas reformas se frenaron en el
gobierno de Eduardo Santos y el segundo de López, lo que generó una profunda frustración en la población.
Debido a estos sucesos, se presenta una división entre los liberales, gaitanistas y oficialistas, lo que permite que los
conservadores recuperen el poder en 1946, con Mariano Ospina, y comienza la época de La Violencia. El bipartidismo entra en su
apogeo, ocurriendo un hecho que partió la historia de Colombia en dos: «El Bogotazo» en abril de 1948, donde es asesinado el
caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán, el más opcionado para triunfar en las próximas elecciones, y el cual movía masas
increíblemente. Esto desató una la locura en la capital colombiana y el surgimiento en el centro del país de las guerrillas liberales.
En 1950 y 1953, se registran más de 300000 muertos y miles de desplazados.
La única solución que hubo para menguar la violencia bipartidista, fue la implantación de una dictadura militar, a cargo del
general Rojas Pinilla, quien dio golpe de estado al gobierno del ausente Laureano Gómez. Este gobierno es considerado por
muchos uno de los mejores, por los grandes progresos y obras que dejo en el país, como darle el voto a la mujer, la traída de la
televisión, creación del SENA, la desmovilización de las guerrillas liberales y muchas otras obras de infraestructura. Pero en el
segundo año su gobierno se complicó, entre otras cosas, por su prórroga en el poder, la intención de reelegirse, y la modificación
arbitraria a la constitución, generaron polémica en la población. Tal presión del pueblo y de los estamentos legales, forzaron a
Rojas a huir del país y encargar el poder a una junta militar de gobierno.
Tras el fin de la dictadura, y tras varias negociaciones entre políticos fuertes del país para la época en España (Laureano Gómez,
Mariano Ospina Pérez y Alberto Lleras Camargo), se crea el Frente Nacional, que fue una coalición política y electoral entre los
Conservadores y los Liberales, en donde dentro de los posteriores 16 años ambos se alternarían el poder, en donde el congreso
estaría divido entre igual número de miembros de ambos partidos. Esta coalición redujo la violencia bipartidista, pero surgen
nuevos conflictos en el ámbito político social del país. Las décadas de los 60s y 70s, fueron tiempos de apogeo de las ideologías
comunistas en Latinoamérica, y Colombia no fue la excepción. De los integrantes de las antiguas guerrillas liberales, nacen grupos
guerrilleros como las FARC, el ELN, el EPL, y el M-19, basadas en los ideales de la triunfante Revolución Cubana. Desde un
comienzo estos grupos fueron reprimidos con muchas severidades, pero los tres primeros han sobrevivido hasta la actualidad,
logrando subsistir luego de la caída del comunismo en 1991. Estos grupos ya no poseen la misma ideología de un principio, pues
han degenerado en terrorismo, y se han convertido en grandes y poderosas mafias, que utilizan el terror para controlar zonas
geográficas del país y lucrarse y financiarse del negocio del narcotráfico, junto al secuestro y la extorción.
Finalizado el frente nacional, los dos partidos tradicionales continúan teniendo relevante importancia, frente a partidos de
izquierda, muy minoritarios, como el partido Comunista Colombiano que surge en 1930.
En 1991, en el gobierno de César Gaviria, se sanciona una nueva constitución, que remplazaría a la obsoleta de 1886. Esta
permite dar gran relevancia a los derechos ciudadanos, como el multipartidismo, la libertad religiosa, la libertad de culto, incluye
la acción de tutela, e implanta el sistema neoliberal en el país. Para la época, el país vivía la época del terrorismo del narcotráfico,
con los carteles de Cali y Medellín enfrentándose, y con la figura casi mística de Pablo Escobar. Desde el gobierno de Belisario
Betancur en 1982, hubo como política de gobierno una negociación dialogada con los grupos subversivos. En ese gobierno se
realizaron algunas importantes, pero fracasaron; solo se puedo mostrar la creación de la Unión Patriótica como partido político,
tras la negociones con las FARC, pero este partido tuvo corta vida, tras ser sus miembros victimas de múltiples ataques, los cuales
dejaron como victimas relevantes a dos candidatos presidenciales. En el siguiente gobierno, el de Virgilio Barco, fue una época
muy subvertida, se dan muchos casos de crímenes de estado, de desaparición forzada, de desplazamiento de personas con fines
políticos. Los grupos paramilitares y los narcotraficantes hacen una macabra unión para vencer a la guerrilla, y así se gestan una
guerra interna que hoy en día no tiene fin. Junto a los dos candidatos de la UP, son asesinados el liberal Luis Carlos Galán, y el
líder de la Alianza Democrática M-19; este último partido, nace tras la desmovilización del M-19 en 1991, y es el antepasado del
actual Polo Democrático Alternativo.
Más recientemente, se destacan los diálogos fallidos de San Vicente del Caguán y la zona de distención en el gobierno de
Pastrana entre 1998-2002, donde el país volvió a creer en que si era posible una solución dialogada al conflicto; la
desmovilización de las AUC en 2004, y luego la extradición de sus principales jefes a los Estados Unidos, quedándose todos sus
crímenes en impunidad; y la inclusión en 2005 de la reelección presidencial en la constitución.

Para el siglo XX, el panorama político de Colombia gira en torno al multipartidismo –de los cuales no se ha presentado la mayor
identificación de la población con ellos como se esperaba–, en donde en un momento llegaron a existir 72 partidos, que luego se
fueron reduciendo, según los resultados electorales a los 16 de hoy en día. En realidad, este nuevo siglo, ha mostrado una clara
decadencia de los partidos tradicionales, los cuales han perdido su gran hegemonía, siendo partidos de miembros disidentes los
que dominen el panorama político de Colombia, como es el caso del Partido Social de Unidad Nacional, Partido de la U, partido
con más popularidad, que es creado por antiguos miembros del Partido Conservador. En la actualidad, el partido de oposición es
el Polo Democrático Alternativo, de izquierda, mientras que el Conservador, Liberal, Cambio Radical, PIN, entre otros, hacen
parte del llamado Pacto de Unidad Nacional propuesto por el actual gobierno de Santos.
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2. Elaborar infografía con cada uno de los siguientes conceptos de:
CAMBIO SOCIAL,
SISTEMAS POLÍTICOS Y ECONÓMICOS,
CONFLICTO SOCIAL y
INTERDEPENDENCIA MUNDIAL
Construye un mapa conceptual donde establezcas las diferencias de los 4 conceptos anteriores.
Escribe mínimo 8 conclusiones.
¿Qué aprendiste?
CAMBIO SOCIAL
Las sociedades, como las especies, evolucionan en direcciones que se abren o limitan en parte por fuerzas internas, como el
desarrollo tecnológico o las tradiciones políticas. Las condiciones de una generación limitan y determinan la gama de
posibilidades que se abren para la siguiente. Por un lado, cada nueva generación aprende las formas culturales de la sociedad y,
de esta manera, no tiene que reinventar estrategias para producir alimentos, manejar conflictos, educar a los jóvenes, gobernar,
etc. También aprende aspiraciones para saber de qué manera la sociedad se puede mantener y mejorar. Por otro lado, cada
nueva generación debe tratar problemas no resueltos de la generación anterior: tensiones que pueden conducir a la guerra,
abuso de drogas en gran escala, pobreza y privación, racismo y un sinnúmero de injusticias personales y grupales. La esclavitud
en los albores de la historia de la Unión Americana, por ejemplo, todavía tiene serias consecuencias para los afroestadounidenses
y para la economía, educación, salud y sistema de justicia estadounidense en general. Las injusticias se pueden mitigar lo
suficiente para hacer que las personas las toleren, o pueden desbordarse en una revolución que ataca la estructura de la misma
sociedad. Muchas sociedades continúan perpetuando disputas de muchos siglos con otras sobre fronteras, religión y creencias
muy arraigadas sobre agravios pasados.
Los gobiernos suelen tratar de dirigir el cambio social por medio de políticas, leyes, incentivos o coerción. A veces estos esfuerzos
funcionan de manera eficaz y hacen posible que, de hecho, no haya conflicto social. En otras ocasiones, tales esfuerzos pueden
precipitar el conflicto. Por ejemplo, el establecimiento de comunas agrícolas en la Unión Soviética, en contra de la voluntad de los
granjeros de labrar su propia tierra, se llevó a cabo sólo con la fuerza armada y la pérdida de millones de vidas. La liberación de
esclavos en los Estados Unidos vino sólo como consecuencia de una guerra civil sangrienta; 100 años más tarde, la eliminación de
la segregación racial explícita se consiguió en algunos lugares sólo haciendo uso de la acción legislativa, requerimientos de los
tribunales y guardia militar armada y continúa siendo un problema social muy importante.
Los factores externos incluyendo guerra, migración, dominación colonial, ideas foráneas, tecnología, pestes y desastres naturales
también determinan la forma en que se desarrolla cada sociedad. La perspectiva de la Unión Soviética, por ejemplo, está influida
en gran medida por las pérdidas devastadoras que sufrió en ambas guerras mundiales. Las sociedades indoamericanas fueron
destruidas y desplazadas por las enfermedades y guerras traídas por los colonizadores provenientes de Europa. En los Estados
Unidos la importación forzosa de africanos y las oleadas sucesivas de inmigrantes de Europa, Latinoamérica y Asia han afectado
mucho a los sistemas político, económico y social (como el trabajo, los bloques electorales y los programas educativos), así como
lo referente a la variedad cultural de la nación. Los desastres naturales, como las tormentas o sequías, pueden causar la pérdida
de cosechas, aparición de penalidades y hambre, y en ocasiones migración o revolución.
La comunicación y el transporte cómodos también estimulan el cambio social. Los grupos antes aislados geográfica y
políticamente se vuelven aún más conscientes de las distintas formas de pensar, vivir y comportarse, y en ocasiones de la
existencia de vastos y diferentes modos de vida. Las migraciones y los medios de comunicación de masas conducen no sólo al
mestizaje cultural, sino también a la extinción de algunas culturas y a la rápida evolución de otras. La comunicación y el

transporte mundial fácil traen confrontaciones de valores y expectativas en ocasiones de forma deliberada, como la propaganda,
y otras de manera incidental, como la búsqueda de intereses comerciales.
El tamaño de la población humana, su concentración en lugares específicos y su patrón de crecimiento reciben la influencia del
ambiente físico y de muchos aspectos de la cultura: economía, política, tecnología, historia y religión. Como respuesta a la
preocupación económica, los gobiernos nacionales establecen diferentes políticas, algunas para reducir el crecimiento de la
población, otras para aumentarlo. Algunos grupos religiosos también asumen una posición firme respecto a las cuestiones de
población. Los jerarcas de la Iglesia católica romana, por ejemplo, han hecho por mucho tiempo campañas en contra de la
anticoncepción, mientras que en los últimos años, líderes religiosos de otras creencias importantes han apoyado el uso de
anticonceptivos para reducir el tamaño de la familia.
Aparte de las políticas gubernamentales o doctrinas religiosas, muchas personas deciden tener un hijo con base en cuestiones
prácticas, como el riesgo de salud para la madre, el valor o costo de un niño en términos sociales y económicos, la cantidad de
espacio para vivir o un sentimiento personal de adaptabilidad como padres. En algunas partes del mundo y dentro de grupos con
escasa educación las parejas tienen poco conocimiento de la tecnología moderna de control natal, o poco o ningún acceso a ella.
En la Unión Americana, la tendencia a las relaciones sexuales casuales en la adolescencia ha llevado a un incremento de las cifras
de embarazos inesperados o no deseados.
A su vez, los sistemas sociales reciben la influencia de la población su tamaño, coeficiente de cambio y la proporción de personas
con características diferentes (como edad, sexo o idioma). El gran incremento en el tamaño de la población requiere mayor
especialización de trabajo, nuevas responsabilidades gubernamentales, nuevos tipos de instituciones y la necesidad de poner en
orden una distribución más compleja de recursos. Los patrones de población, particularmente cuando están cambiando, también
influyen en la modificación de las prioridades sociales. Cuanto más grande sea la variedad de subculturas, más diversas serán las
providencias que deben tomarse respecto a ellas. En la medida que se incremente el tamaño de un grupo social, aumentará su
influencia en la sociedad. Dicha influencia puede ejercerse a través de los mercados (como los jóvenes, quienes, como grupo,
compran más equipo deportivo), el poder electoral (por ejemplo, las personas ancianas probablemente votarán menos en favor
de la legislación escolar) o el reconocimiento de necesidades por los planificadores sociales (por ejemplo, muchas madres de
familia que trabajan fuera de casa requerirán programas de guarderías).
SISTEMAS POLÍTICOS Y ECONÓMICOS
En la mayor parte de los países del mundo se asigna la autoridad y el poder nacionales a varios individuos y grupos por medio de
la política, por lo general mediante compromisos entre los intereses en conflicto. A través de la política, se eligen o nombran
gobiernos o, en algunos casos, se crean por la fuerza armada. Los gobiernos tienen el poder para hacer, interpretar y aplicar las
reglas y decisiones que determinan la manera en que se administran las naciones.
Las reglas que formulan los gobiernos abarcan una amplia variedad de asuntos humanos, incluidos comercio, educación,
matrimonio, cuidado médico, empleo, servicio militar, religión, viajes, investigación científica e intercambio de ideas. Por lo
general, un gobierno nacional o en algunos casos, uno estatal o local es el responsable de suministrar servicios que individuos u
organizaciones privadas no creen ser capaces de realizar de manera adecuada por si mismos. La Constitución de los Estados
Unidos de América, por ejemplo, requiere que el gobierno federal lleve a cabo sólo unas cuantas de esas funciones: la entrega de
correo, los censos, acuñación de monedas y defensa militar. No obstante, el tamaño y la complejidad crecientes de la sociedad
estadounidense ha llevado a una vasta expansión de las actividades gubernamentales.
En la actualidad, el gobierno federal se encuentra implicado directamente en áreas como educación, asistencia social, derechos
civiles, investigación científica, predicción del clima, transporte, preservación de recursos naturales, como los parques nacionales,
y muchas más. Las decisiones sobre las responsabilidades que los gobiernos locales, estatales y nacionales deben asumir, se
negocian entre los funcionarios del gobierno, quienes reciben la influencia de sus electores y los centros de poder como
corporaciones, fuerzas armadas, intereses agrícolas y sindicatos.
Los sistemas económico y político de las naciones difieren en muchos aspectos, incluyendo la forma de cotizar bienes y servicios;
las fuentes de capital para nuevos negocios; los límites a los beneficios regulados por el gobierno; la reunión, gasto y control del
dinero; y las relaciones de gerentes y trabajadores entre sí y con el gobierno. El sistema político de una nación se entrelaza de
manera estrecha con su sistema económico, arbitrando la actividad económica de los individuos y grupos en cada nivel.
Es útil pensar sobre la economía de una nación como tendiente hacia uno u otro de dos modelos teóricos principales: en un
extremo se encuentra el sistema capitalista puro, el cual supone que la libre competencia produce el mejor reparto de recursos
escasos, la mayor productividad y eficacia, así como los costos más bajos. Las decisiones sobre quién hace eso y quién obtiene

aquello se toman de manera natural cuando los consumidores y negocios interactúan en el mercado, donde los precios se ven
influidos en gran medida por el costo de los productos y la cantidad que la gente está dispuesta a pagar por ellos. La mayor parte
de las empresas se inician por individuos o grupos voluntarios de personas. Cuando se necesitan más recursos de los que dispone
cualquier persona (como para construir una fábrica), éstos se pueden obtener de otras personas, ya sea pidiendo préstamos a los
bancos o vendiendo acciones de la empresa a otros individuos. La alta motivación personal para competir requiere la propiedad
privada de los recursos productivos (como tierra, fábricas y embarcaciones) y la mínima interferencia gubernamental con la
producción o el comercio. De acuerdo con la teoría capitalista, la iniciativa individual, el talento y el arduo trabajo se
recompensan con el éxito y la riqueza, al tiempo que se protegen los derechos políticos y económicos.
En el otro extremo se encuentra el sistema socialista puro, el cual sostiene que la distribución más sabia y más justa de los
recursos se lleva a cabo por medio de la planeación gubernamental de lo que se produce, quién lo obtendrá y a qué precio. La
mayor parte de las empresas se inician y financian por el gobierno. El Estado se apropia de todos los recursos de producción con
base en la hipótesis de que la propiedad privada causa codicia y conduce a la explotación de los trabajadores por el patrón. De
acuerdo con la teoría socialista, las personas contribuyen con su trabajo y talento para la sociedad, no para beneficio personal
sino para bien social; y el gobierno otorga beneficios a las personas equitativamente con base en sus necesidades relativas, no en
su talento ni esfuerzo. El bienestar de la sociedad como un todo se considera más importante que los derechos de cualesquier
individuo.
No obstante, no existen naciones con sistemas económicos capitalistas o socialistas extremos; en vez de ello, los países del
mundo tienen por lo menos algunos elementos de ambos sistemas. Tal mezcla es comprensible en términos prácticos. Por un
lado, dentro de un sistema capitalista, la competencia rara vez es libre porque para cualquier recurso, producto o servicio unas
cuantas corporaciones o uniones tienden a monopolizar el mercado y a cobrar más de lo que la competencia abierta permitiría.
La discriminación que se basa en actitudes sociales económicamente no pertinentes (por ejemplo, en contra de minorías y
mujeres, en favor de amigos y parientes) distorsiona aún más el ideal de la competencia libre. Aun cuando el sistema sea
eficiente, tiende a hacer a algunos individuos muy ricos y a otros muy pobres. Así, los Estados Unidos, por ejemplo, tratan de
limitar los efectos extremos de su sistema económico básicamente capitalista por medio de la intervención gubernamental
selectiva en el sistema de libre mercado. Esta intervención incluye impuestos que aumentan con el monto de la riqueza; seguro
de desempleo; seguro médico; apoyo asistencial para los pobres; leyes que limitan el poder económico de cualquier corporación;
regulación del comercio entre los estados, restricciones gubernamentales a la publicidad falsa, productos no seguros y empleo
discriminatorio, así como subsidios a la agricultura e industria.
Por otro lado, una economía puramente socialista, aun cuando puede ser más equitativa, tiende a ser ineficiente al descuidar la
iniciativa privada y al tratar de planear cada detalle de toda la economía nacional. Al no haber ventajas en beneficios para
motivar los esfuerzos de las personas, la productividad tiende a disminuir. Y al no tener los individuos la libertad para tomar
decisiones por sí mismos, es difícil responder a las variaciones de corto plazo en la oferta y la demanda. Además, surgen las
economías subterráneas para enfrentar realidades de oferta y demanda de productos para el consumidor. Por tanto, muchos
sistemas socialistas permiten cierta medida de competencia abierta y reconocen la importancia de la iniciativa y propiedad
privadas. En la actualidad, la mayor parte de las economías del mundo están en proceso de cambio algunas están adoptando más
políticas y prácticas capitalistas; otras, más políticas y prácticas socialistas.
CONFLICTO SOCIAL
En todas las sociedades humanas hay conflicto, y todas ellas cuentan con sistemas para regularlo. Por lo general, el conflicto
entre personas o grupos surge de la competencia por recursos, poder y posición social. Los miembros de la familia compiten por
atención. Los individuos lo hacen por el trabajo y la riqueza. Las naciones por territorio y prestigio. Los distintos grupos de interés
compiten para tener influencia y poder para crear reglas. A menudo, la competencia no es por recursos sino por ideas una
persona o grupo quiere tener las ideas o la conducta de otro grupo suprimido, castigado o declarado ilegal.
El cambio social puede ser capaz de provocar conflicto. Son escasas o nulas las probabilidades de que se proponga un cambio
político, económico o social que beneficie equitativamente a cada componente del sistema social y, por tanto, resisten los grupos
que se observan como posibles perdedores. Las hostilidades y recelos mutuos se agravan por la incapacidad de los partidarios y
adversarios de algún cambio para pronosticar en forma convincente cuál de todos los efectos provendrá de hacer el cambio o no
hacerlo. El conflicto es particularmente agudo cuando sólo existen unas cuantas alternativas sin compromiso posible por
ejemplo, entre la rendición y la guerra o entre el candidato A y el B. Aun cuando las cuestiones pueden ser complejas y las

personas no difieran al principio mucho en sus apreciaciones, la necesidad de decidir una forma u otra puede conducir a la gente
a posiciones extremas que apoyen su decisión como alternativa preferible.
En los grupos familiares y las pequeñas sociedades, las leyes se declaran por autoridades reconocidas, como los padres o
ancianos. Pero casi todos los grupos desde facultades universitarias hasta tropas locales de niños exploradores han formalizado
procedimientos para establecer reglas y arbitrar disputas. A gran escala, el gobierno proporciona mecanismos para solucionar
conflictos por medio de la creación de leyes y su administración. En una democracia, el sistema político dirime el conflicto social
por medio de elecciones. Los candidatos a un cargo dan a conocer sus propuestas para crear y modificar reglas, y las personas
votan por quienes creen que tienen la mejor combinación de propósitos y las mejores oportunidades de llevarlos a cabo
efectivamente. Pero la necesidad de realizar trueques sociales complejos suele impedir que los políticos cumplan todas sus
propuestas una vez en el poder.
El deseo de tener libertad completa para ir y venir como a uno le plazca, cargar armas y organizar manifestaciones puede estar en
conflicto con el anhelo de seguridad pública. El deseo de tomar decisiones eficaces y firmes en el extremo, una dictadura puede
entrar en conflicto con el deseo de la participación pública en el extremo, una democracia en la que todos votan por todo. La
creación de leyes y políticas, por lo general, implica la elaboración de compromisos que se negocian entre los diversos grupos de
interés. Los grupos pequeños de personas con intereses especiales que ellos consideran muy importantes pueden ser capaces de
convencer a sus miembros para votar con base en esa única cuestión y, por tanto, demandar concesiones provenientes de una
mayoría más difusa.
Aun cuando la mayoría de las personas en una sociedad esté de acuerdo con una decisión social, la minoría que no lo esté puede
tener cierta protección. En el sistema político estadounidense, por ejemplo, los gobiernos federal y estatales cuentan con
constituciones que establecen derechos para los ciudadanos que no pueden modificar los funcionarios electos, sin importar cuán
grande sea la mayoría que los apoya. Los cambios en esas constituciones por lo general requieren de mayorías muy grandes, de
dos tercios o tres cuartos de todos los votantes, en vez de sólo la mitad más uno. Una estrategia para las minorías políticas
consiste en unir esfuerzos, al menos temporalmente, con otros grupos pequeños que tengan en parte intereses similares. Una
coalición de minorías puede ser capaz de ejercer una influencia considerable. Dicha coalición puede llegar incluso a ser una
mayoría, siempre y cuando sus intereses comunes sobrepasen sus diferencias.
El sistema bicameral en la legislatura federal y en la mayor parte de las legislaturas estatales brinda una protección similar de los
derechos políticos. En el Congreso, por ejemplo, la Cámara baja tiene representación en forma proporcional a la población, de
modo que cada ciudadano del país está representado de manera igual. Sin embargo, la Cámara alta tiene exactamente dos
miembros para cada estado sin importar su población, asegurando con eso que los ciudadanos de cualquier estado, sin importar
si es pequeño, tengan la misma representación que los de otro estado, aun cuando sea grande.
Además, las sociedades han desarrollado muchas maneras informales de ventilar conflictos, incluyendo debates, huelgas,
manifestaciones, encuestas, propaganda y hasta juegos, canciones y caricaturas. Los medios de comunicación proporcionan una
instancia óptima para que grupos pequeños de personas con motivo de queja hagan proposiciones públicas de gran alcance entre
el auditorio (y aun pueden alentarías). Cualesquiera de estas formas y medios pueden liberar tensiones y promover el
compromiso o exaltar y polarizar más aún las diferencias. El fracaso para resolver o moderar conflictos conduce a un tremendo
estrés en el sistema social. La incapacidad o la falta de voluntad para cambiar puede acabar en un alto nivel de conflicto: litigios,
sabotaje, violencia o revoluciones y guerras totales. El conflicto intergrupal, legal o de otro tipo, no necesariamente termina
cuando cierta porción de la sociedad logra al fin una decisión a su favor. Los grupos opuestos podrían entonces desplegar
esfuerzos para revertir, modificar o evitar el cambio, y por tanto, el conflicto continúa. No obstante, la disputa también solidifica
la acción grupal; tanto las naciones como las familias tienden a unirse en tiempos de crisis. En ocasiones, los líderes de estos
grupos utilizan este conocimiento de manera deliberada para provocar conflicto con un grupo de fuera, a fin de reducir así las
tensiones y consolidar el apoyo dentro de su propio grupo.
INTERDEPENDENCIA MUNDIAL
Las naciones y culturas son cada vez más dependientes unas de otras a través de los sistemas económicos internacionales y los
problemas ambientales compartidos, como los efectos mundiales de la guerra nuclear, la deforestación y la lluvia ácida.
Asimismo, aprenden más unas de otras por medio de los viajes internacionales y el uso de los medios de comunicación. Cada vez
más, el sistema mundial se está convirtiendo en una red muy apretada, en la que un cambio en cualquier parte de ésta traerá
consecuencias en el resto. Por ejemplo, los conflictos locales se extienden más allá de sus límites para involucrar a otras
naciones; la fluctuación del abasto de petróleo afecta la productividad económica, los equilibrios comerciales, las tasas de interés

y el empleo en todo el mundo. Se relacionan la riqueza, la seguridad y el bienestar general de casi todas las naciones. Hay un
creciente consenso entre los líderes de la mayor parte de los países de que las políticas aislacionistas ya no son sostenibles y que
las cuestiones globales, como el control de la proliferación de armas nucleares y la protección del sistema monetario mundial de
fluctuaciones violentas, se puede conseguir sólo por la acción concertada de todas las naciones.
Las naciones interactúan por medio de una amplia variedad de arreglos formales e informales. Los primeros incluyen relaciones
diplomáticas, alianzas militares y económicas, y organizaciones mundiales como las Naciones Unidas o el Banco Mundial. Sin
embargo, a diferencia de los gobiernos nacionales, las organizaciones mundiales con frecuencia tienen sólo autoridad limitada
sobre sus miembros. Otros arreglos incluyen intercambios culturales, flujo de turistas, intercambios estudiantiles, comercio
internacional y las actividades de organizaciones no gubernamentales con membresía en todo el mundo (como Amnistía
Internacional, campañas contra el hambre, la Cruz Roja y organizaciones deportivas).
La riqueza de una nación depende del esfuerzo y habilidades de sus trabajadores, sus recursos naturales, y el capital y la
tecnología disponibles para la elaboración de la mayor parte de aquellos recursos y habilidades. Sin embargo, la riqueza nacional
no sólo depende de cuánto puede producir un país por si mismo, sino también del equilibrio entre las importaciones de
productos de otros países y las exportaciones hacia ellos. El comercio internacional no se debe sólo a que los países carezcan de
ciertos recursos o productos, como petróleo, diversos granos alimenticios o automóviles eficientes. Aun cuando un país pueda
producir todo lo que necesita, le beneficia comerciar con otras naciones. Si un país elabora sus productos de manera más
eficiente (en términos de calidad o costo, o ambos) y los vende a otras naciones, un sistema tal permite teóricamente a todas las
naciones participantes salir adelante.
Sin embargo, hay muchas influencias prácticas que distorsionan la realidad económica del comercio internacional. Por ejemplo, éste puede
frustrarse por el miedo a la explotación por naciones más poderosas económica o políticamente, por el deseo de proteger grupos especiales de
trabajadores quienes perderían frente a la competencia económica extranjera y por no querer llegar a ser dependiente de otros países para
ciertos productos a los que no se podría tener acceso en caso de futuros conflictos.
Debido a los vínculos internacionales cada vez más numerosos, las distinciones entre política internacional y nacional pueden resultar poco
claras en muchos casos. Por ejemplo, las políticas que determinan qué clase de automóviles o ropa comprar y a qué precios, se basan en el
comercio exterior y la balanza internacional de pagos. La producción agrícola del país depende de los mercados extranjeros, así como de las
políticas nacionales. Aun cuando los mercados internacionales pueden representar una ventaja para todos los países, pueden significar una
gran desventaja para grupos particulares de personas dentro de las naciones. La producción barata de automóviles en los países de Asia, por
ejemplo, puede beneficiar a los compradores de coches de todo el mundo; pero también puede llevar a la quiebra a los fabricantes en otros
países. Por tanto, las políticas nacionales pueden necesitarse para evitar la penuria de tales grupos; esas políticas a sus vez afectarán el
comercio internacional. Las naciones con un consenso interno fuerte acerca de sus propias ideologías políticas o religiosas pueden llevar a cabo
políticas extranjeras que promuevan de manera activa la difusión de tales ideologías en otros países y socaven grupos con ideas competidoras.
La creciente interdependencia de los sistemas social, económico y ecológico del mundo, dificulta predecir las consecuencias de las decisiones
sociales. Los cambios en cualquier parte del mundo han podido ampliar los efectos en otra parte, con altos beneficios para ciertas personas y
grandes costos para otras. También existe la posibilidad de que algunos cambios produzcan inestabilidad e incertidumbre, lo cual representa
una desventaja para todos. La estabilidad mundial depende de que las naciones establezcan sistemas más confiables para hacer negocios e
intercambiar información, desarrollar mecanismos de vigilancia para advertir de catástrofes mundiales (como el hambre y la guerra nuclear) y
reducir la gran distancia en el estándar de vida entre las naciones más ricas y las más pobres. Las naciones, al igual que todos los participantes
en los sistemas sociales, en ocasiones encuentra a su favor sufrir algunas pérdidas de corto plazo para lograr los beneficios de largo plazo de
una economía mundial estable.

