Tema 5: El cuestionamiento
del orden social y político
Los movimientos estudiantiles. La
transición democrática en el mundo.
Después de la Segunda Guerra Mundial, el
crecimiento económico provocó el surgimiento de
una enorme clase media, tanto en los países
desarrollados, como en el tercer mundo. Los
jóvenes de los años sesentas eran muy diferentes a
la generación de sus padres, que habían obedecido
ciegamente los mandatos de sus gobiernos. Era
una juventud idealista, que exigían cambios en la
sociedad para la creación de un mundo mejor.
Manifestaciones estudiantiles
En 1968, en diferentes lugares del mundo, los
estudiantes se manifestaron en las calles en favor
de la democracia:
* Praga, en la antigua Checoslovaquia: los
estudiantes protestaron contra las reformas que
quería imponer el gobierno en materia política.
Fueron duramente reprimidos.
* París, Francia: Estudiantes universitarios
protestaron contra las reformas educativas y en
apoyo de los jóvenes de Praga. Recibieron el
respaldo de intelectuales como Jean Paul Sartre.
* Ciudad de México: el 2 de Octubre de 1968, el
ejército mexicano reprimió violentamente una
manifestación de estudiantes que demandaban
mayor participación del pueblo en la toma de
decisiones. Se desconoce el número total de
víctimas mortales. Los responsables jamás
fueron castigados.
En Latinoamérica, se cree que varios de estos
movimientos estudiantiles se volvieron radicales a
causa de la represión, y que dieron origen a
movimientos guerrilleros en los años 70.
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Participación ciudadana. Movimientos
de protesta, defensa de los derechos de
las minorías y organizaciones no
gubernamentales.
Los años sesentas y setentas fueron décadas de
movimientos ciudadanos de protesta. La gente
reclamaba la igualdad social y los derechos de las
minorías. Se defendieron diferentes causas, como
la paz y el respeto al medio ambiente. Se
organizaron en clubes y fundaron grupos. Entre las
organizaciones más importantes que se crearon en
esta época destacan Greenpeace y Amnistía
Internacional.

El indigenismo. El feminismo y la
revolución sexual. El futuro de los
jóvenes.
Durante los años ochentas y noventas,
surgieron nuevos grupos para defender variadas
causas. Por ejemplo, los pobladores indígenas de
diversas regiones del mundo, que habían sido
despojados de sus tierras tiempo atrás,
comenzaron a a organizarse para demandar la
retribución o indemnización por las injusticias
sufridas. A este movimiento se le conoce como
indigenismo. Un ejemplo es el grupo Tupac Amaru
de Perú, pero hubo grupos similares en toda
América Latina, en Australia y en Nueva Zelanda.
Las mujeres son otro segmento de la población
que también se han organizado para reclamar sus
derechos. por lo general, los sueldos que reciben
las mujeres son menores que los de los hombres, y
tienen poco apoyo en instancias de gobierno que
les faciliten el cuidado de sus hijos mientras ellas
laboran. Los grupos feministas reclaman también
la igualdad de condiciones para vivir la sexualidad,
así como el derecho de decidir sobre sus cuerpos.
Los jóvenes luchan por crear las condiciones
necesarias para una vida adulta que no sea
impuesta por sus mayores o por los gobiernos.
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Tema 5.2.6: La riqueza de la
variedad cultural
La difusión masiva del conocimiento a
través de la televisión, la radio e
internet. La libertad de expresión y sus
limitaciones.
Tras la Segunda Guerra Mundial, la radio se
convirtió en el primer gran medio masivo de
comunicación. Nunca antes, en la historia de la
humanidad, había sido posible llegar a tantas
personas al mismo tiempo. Más tarde, también la
televisión tomó su lugar privilegiado como el
principal instrumento de información en el
mundo.
El surgimiento del internet ha venido a
impactar la vida humana en el planeta. Es
interesante resaltar que el internet no es un medio
masivo de comunicación, sino una red de
información directa, esto es, cada usuario puede
utilizarlo según sus necesidades e intereses, en su
propio tiempo.
Es importante desarrollar un sentido crítico de
lo que podemos encontrar tanto en los medios
masivos de comunicación, como en el internet. No
toda la información es verdadera, y los
responsables de la programación de los medios
pueden utilizarlos para manipular a las personas, ya
sea en sus hábitos de consumo o en sus ideales
políticos y culturales. En resumen, es importante
hacer un uso responsable de estas herramientas,
que pueden beneficiarnos enormemente, no sólo
como un medio para en entretenimiento, sino
como instrumento para el aprendizaje y la difusión
cultural.
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Deporte y Salud
Ya desde la época de los 80s, se empezó a
reconocer el deporte como una práctica necesaria
para conservar la salud. La gente se preocupa por
llevar una vida más saludable, lo cual no es fácil en
la sociedad occidental moderna, ya que se
promueve el estilo de vida sedentario y el consumo
de la comida rápida.
Los gobiernos de diferentes países comienzan a
propiciar, cada vez más una cultura de salud y
deporte, ya que una población sana es más
productiva y tiene menor riesgo de enfermedades
cardiacas y diabetes, que pueden complicarse por el
sobrepeso.

Arte efímero y Performance. El Rock y
la juventud.
Como sabes, el arte es la manifestación cultural
por excelencia. En las últimas décadas, las
manifestaciones artísticas dan cuenta de la
inconformidad de los artistas con la visión moderna
de la humanidad. Nace así el arte efímero, que trata
de causar entre la gente una gran impresión, pero
que al mismo tiempo es fugaz, no permanece.
Ejemplo de ello son las esculturas en hielo, obras
realizadas con gis en el pavimento, arte creado con
desechos, y representaciones teatrales
improvisadas. A este tipo de obras se les conoce
como “performance”, que en inglés significa
“actuación”.
Después de la Segunda Guerra Mundial,
conforme el mundo avanzaba y mejoraban los
servicios de salud y educación, comenzó a surgir
una nueva generación de jóvenes, con
conocimientos e ideales, que se manifestaron en las
calles en favor de la paz, la libertad y la democracia.
Como estas manifestaciones fueron generalmente
reprimidas, el rock, que es una variante de la
música de negros del sur de Estados Unidos, surge
como instrumento de expresión.
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Tema 5.2.7: Los logros del
conocimiento
La revolución verde. Los avances en la
genética.
En los últimos años, la genética se ha convertido
en una de las ramas más fascinantes de las ciencias.
Los científicos Watson y Crick descubrieron la
estructura del ácido desoxirribonucleico (ADN)
que proporciona información genética única de un
individuo. La revolución verde consiste en utilizar
los nuevos descubrimientos en la genética para
mejorar las actividades agropecuarias, logrando
frutos y semillas más grandes y de mejor calidad.
La genética nos plantea también ciertos dilemas
éticos, por ejemplo, el manipular genéticamente a
la flora y la fauna reduce significativamente la
diversidad, y esto puede hacer que plantas y
animales sean más susceptibles a enfermedades.

El conocimiento del universo: del
Sputnik a las estaciones espaciales.
En 1957 la entonces Unión Soviética lanzó al
espacio el primer satélite artificial, el Sputnik, y
años más tarde, en 1961, envió al espacio la primera
nave tripulada, por el cosmonauta Yuri Gagarin.
Estados Unidos no deseaba quedarse atrás y en
1969 Neil Armstrong, tripulando la nave Apolo 11,
se convirtió en el primer hombre en pisar la luna.
En una transmisión televisada a todo el mundo,
Armstrong dijo” Este es un pequeño paso para el
hombre, pero un gran salto para la humanidad”
En la actualidad, los grandes proyectos de la
ciencia espacial son la estación espacial
internacional, el telescopio Hubble y las naves
robot que han sido enviadas a Marte.
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Los materiales sintéticos, la fibra óptica
y el rayo láser como resultado de los
avances científicos y tecnológicos. La
era de la información. La proliferación
de automóviles y el avance de la aviación
comercial.
Conforme crecen las oportunidades de
desarrollo para la población, y a la vez se abaratan
los costos de las cosas que anteriormente eran
lujos, cada vez más personas pueden tener un
automóvil, adquirir una computadora y viajar en
avión. Esto genera una gran demanda de estos
bienes y servicios. La inversión en tecnología ha
generado una gran cantidad de recursos y una
modernización de la vida, como es el caso de la
fibra óptica, el rayo láser y los materiales sintéticos.

El rezago tecnológico de América
Latina y África.
Sin embargo, todos estos beneficios no pueden
disfrutarse por todos los habitantes del planeta. La
población del mundo se caracteriza por los
contrastes: mientras que una parte de las personas
del planeta pueden ser consumidores ávidos, la otra
parte son personas que viven “al día”, a veces
incluso sin los recursos suficientes para subsistir.
Esta situación es más aguda en Latinoamérica y en
África.
Como las condicione de vida en estos
continentes es inferior a la de los países
desarrollados, se presenta un fenómeno conocido
como “fuga de cerebros”, esto es, que las personas
con inquietudes y aptitudes para la ciencia, emigran
a otros países que les ofrecen las facilidades para su
desarrollo. De esta manera, las personas que
podrían contribuir al desarrollo de su país, se van a
otros por falta de recursos. Como ejemplo,
podemos mencionar a Mario Molina, premio
Nobel de Química, quien realizó sus
investigaciones en Estados Unidos.
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