
Contexto internacional. Diagnóstico 
del presente y  principales desafíos. 

WebSchool Filadelfia

Tercer grado de Secundaria
Bloque 5, Temas 5 y 6



Contexto internacional

Del activismo tercermundista a la política de integración. 
     Al inicio de la segunda mitad del siglo XX, el mundo se encontraba 
dividido en dos grandes bloques de países que se disputaban el control 
económico y político internacional: el bloque capitalista (lidereado por 
los Estados Unidos) y el bloque comunista (encabezado por la ya 
desaparecida Unión Soviética). Un tercer grupo de países, identificados 
como el “tercer mundo”, designaba a las naciones subdesarrolladas (o 
de escaso desarrollo). México fue considerado parte de este grupo.
     Los gobiernos de los presidentes Luis Echeverría y José López 
Portillo, encausaron parte de su política exterior hacia la promoción de 
iniciativas que favorecieran a los países del tercer mundo, por ejemplo, 
con la fundación del Centro de Estudios Económicos y Sociales del 



Tercer Mundo (Echeverría), en rompimiento de relaciones poíticas con 
gobiernos dictatoriales, como el de Anastasio Somoza en Nicaragua 
(López Portillo).
     Más tardel el presidente Miguel de la Madrid, bajo presión de Estados 
Unidos, modificó su polítia exterior hacia la búsqueda de la integración 
económica. Los siguientes presidentes de México (Carlos Salinas de 
Gortari y Ernesto Zedillo) avanzaron en la integración y cooperación 
con Estados Unidos, buscando alianzas comerciales y un frente común 
en la lucha contra el narcotráfico.

Fin de la Guerra Fría. El TLC y la nueva agenda de América del 
Norte: narcotráfico, migración e intercambio comercial.
     Se le conoce como “Guerra Fría” al periodo histórico en el que 
continuamente se enfrentaron los países del bloque socialista con los 
del bloque comunista. Este conflicto comenzó a fines de la Segunda 
Guerra Mundial y se mantuvo hasta 1991 con la disolución de la Unión 
Soviética y la caída del Muro de Berlín. Desde entonces, Estados Unidos 
se ha perfilado como el país más poderoso del mundo.
     En Enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio (TLC) 
de América del Norte (Canadá, Estados Unidos y México). Se esperaba 
que con este convenio que abriría las fronteras para facilitar el 

comercio en los tres 
países, México entrara de 
lleno a la mayor área 
comercial del mundo.
     Con la integración del 
TLC, México entró de 
lleno a la era competitiva 
de la globalización: por 
una lado, se tenía ya 
acceso a productos y 
bienes extranjeros, y la 
oportunidad de colocar la 
producción nacional en 
los mercados de los países 



asociados. Sin embargo, una de las dificultades que han enfrentado los 
mexicanos, es la desventaja competitiva de sus productos frente a los 
estadounidenses y canadienses. Las empresas pequeñas y medianas 
han sido las más afectadas, ya que la competencia contra las grandes 
trasnacionales es casi imposible y muchas han tenido que cerrar sus 
puertas.  Otro problema es que Canadá y Estados Unidos compran en 
México principalmente materias primas y no productos terminados. 

        El problema del 
narcotráfico ha estado 
latente con mayor fuerza 
desde el último tercio del 
siglo XX. México es un 
eslabón importante en 
este negocio ilegal y 
multimillonario, ya que 
conecta a los principales 
países productores, como 
Colombia, con el 
principal país 
consumidor; Estados 
Unidos. México, por supuesto, también juega un papel menor como 
productor y consumidor. El problema del tráfico de drogas ha ido 
empeorando desde entonces, causando ya en nuestros días, episodios de 
cruenta violencia en el que han perdido la vida incluso ciudadanos 
inocentes. Ya desde el gobierno de Miguel de la Madrid, se dió 
autorización a la DEA (la agencia antidrogas de Estados Unidos) a 
combartir el narcotráfico desde nuestro país, con la ayuda de los 
gobiernos nacional y locales. 



Diagnóstico del presente y 

principales desafíos
Perfil de México al iniciar el Siglo XXI
A fines del año 2000, México presentaba, y sigue 
presentando, diversos problemas sociales y 
económicos, entre los cuales pueden mecionarse:
* La enorme pobreza y desigualdad social. Más de 

la mitad de la población vive en situación de 
pobreza, mientras que la riqueza se ha 
concentrado en cada vez menos manos. 

* Al final del año 2000, la deuda externa ascendía 
a más de cien mil millones de dólares.

* El campo mexicano sufre el abandono de los campesinos que han 
emigrado a las ciudades o a Estados Unidos en busca de mejores 
oportunidades de vida. 

*Más de la tercera parte de la 
población no estaba protegida por 
alguna institución de salud, a finales 
del 2000.

*La población indígena de México, que 
vivía en extrema pobreza, alcanzaba 
los diez millones de personas.
*Más de treinta millones de personas 
mayores de quince años no habían 

concluido la educación básica.
* El deterioro ambiental es cada vez más grave.

Los retos
Los principales retos que enfretna nuestro país son:
En economía:
* Generación de empleos bien remunerados para evitar o disminuir la 

emigración



* Erradicar la pobreza que afecta a un enorme porcentaje de la 
población

* Buscar una distribución de la riqueza más equitativa y menos 
polarizada (que no haya pobres tan pobres ni ricos tan ricos)

En educación:
* Mejorar la calidad educativa. Actualmente, México está en el último 

lugar en educación entre los países que conforman la OCDE 
(Organización para la cooperación y desarrollo económico)

* Erradicar el analfabetismo
* Combatir la deserción escolar y favorecer que un mayor porcentaje de 

la población culmine la educación básica (secundaria) 
* Incrementar las oportunidades de educación media y superior para 

un mayor número de mexicanos (preparatoria y universidad)
En ciencia y tecnología:
* Aumentar los apoyos económicos para la investigación científica y 

tecnologíca, ya que ello, aunado a la educación, es lo que 
efectivamente lpuede lograr el progreso de un país. La mayor parte 
del trabajo de investigación se realiza en las universidades públicas, y, 
en menor medida, las privadas.

Sobre la interculturalidad:
* Fomentar relaciones de respeto ytrato igualitario entre las diferentes 

culturas que integran nuestro país
* Proveer a la población indígena de oportunidades de desarrollo, así 

como de educación bilingüe (en sus lenguas nativas además de en 
español)

Sobre el deterioro del ambiente:
* Se requiere una legislación más favorable hacia el ambiente para 

prevenir la tala inmoderada de bosques y selvas, así como evitar la 
disminución de la fertilidad de los suelos por el uso de pesticidas 
químicos. Regulaciones más estrictas para la urbanización y para la 
emisión de gases contaminantes por parte de las industrias. 

Las soluciones no son fáciles ni inmediatas, pero a menos de que México 
tome el rumbo adecuado, no podremos lograr el desarrollo que todos los 
mexicanos merecemos y necesitamos. 


