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IN T R O D U C CIÓ N
Muchos países en el mundo se rigen por diversas
formas de gobierno que hemos implementado con
el paso del tiempo. Gracias a ellas, actualmente
podemos determinar las formas de vida en la
sociedad, pero desafortunadamente, no todas
son benéficas. Esto depende de cada país y
de su población, por lo que, no se ha podido
establecer una forma de gobierno equilibrado
o neutral durante mucho tiempo. Sin embargo,
podemos destacar algunas entre ellas, ya que
depende mucho de la política, las formas,
tratados y causas económicas que se desarrollan
en ellos. En este tópico nos centralizamos en el
paternalismo, como una solución o desventaja
en la economía de un país, y cómo por medio
de la reestructuración de programas de apoyo y
desarrollo social se pueda evitar. Esto nos dará
a entender un poco más acerca de la estructura
económica y la situación que tiene el gobierno
ante esta, puesto que han surgido muchos casos
benéficos para la población y la nación, pero
por otra parte también puede llegar a contraer
consecuencias negativas.

Por diversas situaciones algunos de los países involucrados, han
estado o están inestables a causa de las condiciones económicas
y de otro lado la política por la que están regidas. Por lo cual se
han presentado algunas ideas específicas para la economía que
han pasado a la historia y otras tantas que siguen presentes en la
actualidad.

Por consiguiente ser un país totalmente populista o neoliberal traerá
notables consecuencias para la economía, pero dependiendo del
régimen político y la economía actual, es cómo podemos determinar
si es una solución viable. Por el contrario de ser un estado paternalista,
contamos con la corriente neoliberal, es decir, una forma opuesta de
contraer el paternalismo en un territorio. Pero debemos considerar que
ambos extremos influyen y pueden ser perjudiciales.
El Estado Paternalista (dicho económicamente) es una manera de
ejercer la autoridad por un conjunto de conductas que son regidas por
personas en el poder, es decir, el control de la economía la controla
las personas con cargos políticos y los individuos de la población
no poseen garantías. Es de suma importancia no confundir el estado
paternalista con el socialismo, ya que comparten algunas similitudes,
no obstante, no se emplean de igual manera, debido a que el sistema
paternalista se ve afectado social y económicamente, no es una forma
bien establecida de gobierno.
Las diferentes ideologías que se tienen sobre el Estado Paternalistas
son:
-Comportamiento de determinados gobernantes que adoptan una
actitud de padre frente a una comunidad que gobiernan.
-Fortalece una cultura de de inactividad, pobreza y dependencia de
las decisiones emanadas del gobernador.
-Impone el estado de bienestar y adopta lo antes posible las medidas
que se consideran oportunas.
-Se asocia con el autoritarismo, como proteger a la población pero
recortando las libertades.
-El gobernante tiene la creencia de que el pueblo es incapaz de poder
tomas decisiones y todo se rige bajo su mando.
-Acción y conductas típicas de un padre.
-La población no asume de manera correspondiente la necesidad de
sus responsabilidades.
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El paternalismo comenzó a ser un problema cuando, los gobernantes
de distintos países ambicionan controlar y hacer crecer al país,
tomando algunas acciones que favorecen a los sectores con más
necesidades, de su gobierno y descuidando algunos factores con la
misma importancia. Algunos de estos países son Costa Rica, República
de Venezuela, Perú, República Dominicana, Estados Unidos, Bolivia y
Argentina, Europa Occidental, Finlandia, Reino Unido, Francia, España,
Países Bajos, Alemania.
Retomando el concepto sobre el sistema paternalista, el gobierno
brinda servicios básicos y fundamentales, tales como son los
alimentos. Tenemos como resultado, a los países
anteriormente mencionados como un gobierno que se ejerce de esta
manera, pero no en su totalidad.
Además de que también brinda recursos para los mismo ciudadanos,
aunque esto podría traer consecuencias de no tener la comercio con
diferentes países extranjeros, ya que el paternalismo se centra solo
en el país, y tiene beneficios notables. Un antecedente importante en
México fue “el milagro Mexicano”. También lo podemos notar con los
antecedentes que se presentarán a continuación.
Muchos países, principalmente los de Occidente han tenido cierto
conflicto con los avances tecnologicos y economicos, y es por esto
que ellos consideran no ser tomados en cuenta. En Estados Unidos con
Trump al mando, la economía principalmente de América, podría verse
afectada, con todos los cambios que pretende hacer en los tratados
de Comercialización.
En distintos países también se comparten estos programas sociales
y estrategias: Pensión para adultos mayores, empleo temporal,
estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras, atencion
agrícola, seguro de vida y comedores comunitarios.
Así como también los hospitales y escuelas públicas, como las becas
para poder estudiar incluso al extranjero, para mayor atención a las
personas.
En países Latinoamericanos, como es México, existe una dependencia
de la Administración Pública Federal, aquí en México llamado SEDESOL
que otorga derechos a cualquier tipo de persona y tenga garantizado
el cumplimiento de sus derechos sociales para gozar de un nivel de
vida digno.
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Así como también está el Instituto Nacional de Desarrollo Social
(Indesol) Programa de inclusión Social PROSPERA y el instituto Nacional
de Economía Social.
Índice de pobreza.
Resultados sobre el PIB per cápita y del fondo monetario:
· Índice de extrema pobreza:Sudán del Sur, República Democrática del
Congo, Liberia, Afganistán.
El porcentaje de la ´pobreza en el mundo es de 9.6%. Esto significa que
sobreviven con menos de 1.6 Euros. Y el índice de pobreza en África
subsahariana, donde se concentra el mayor número de niños pobres en
el mundo.
Países más desiguales de América Latina: Honduras, Colombia, Brasil,
Guatemala, Panamá y Chile.
En los últimos años, la pobreza a crecido en Argentina, donde afecta un
28.7% de su población. - Chile y Uruguay son los países latinoamericanos
con menor índice de pobreza. - Un 13.5% de la población de Asia vive
una situación de pobreza absoluta. - Los países más desarrollados en
el mundo son Australia y Noruega junto con Suiza.
Países con alto PIB: con Alemania, Holanda, Emiratos Árabes, Irlanda
y Noruega.
Remesas:
En términos brutos, descritas por el Banco Interamericano los
países que más remesas reciben son: México, Guatemala, República
Dominicana y Colombia.
En realidad las remesas si pueden llegar a subir la economía de un
país, esto depende de cuántos extranjeros contenga el país.
Los países con mayoría de ingreso per cápita alto reciben al año una
gran cantidad de estas, que ayudan notoriamente a economía de un
país.
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A NTECE D E NTE S HISTÓ RIC O S
· Las primeras manifestaciones del sistema paternalista: Se dan a
conocer en las monarquías absolutistas de los siglos XVII y XVIII. Los
paternalistas del siglo XVII son Catalina de Rusia, Federico, el Grande
de Prusia y José II, de Austria.
· El mayor marco teórico fue de Wolff, quien sustenta que la acción del
Estado deriva el deber moral de los ciudadanos .
1. Revolución industrial. (1760)
La revolución industrial fue un gran cambio que ocurrió cuando la
economía dependía principalmente de la industria y dejó de basarse en
la agricultura. Esta trascendental modificación en la economía inició
en Gran Bretaña a mediados del siglo XVIII, extendiéndose después al
resto de Europa. La presencia de una monarquía liberal no absolutista
evitó revoluciones que en esa época estaban presenciando el resto
del continente. A todo esto le sumamos una moneda y un sistema de
banco estable.
Durante el proceso de la revolución industrial, la producción
manufacturera estaba principalmente bajo el cargo de los gremios,
que eran asociaciones que tenían un gran poder y control sobre los
productos y quienes los produjeron, todo esto hacía imposible que
cualquier persona se involucre con la producción libre.
También, cabe destacar que, tanto ciudades como gobiernos, tuvieron
que adaptarse al gran crecimiento que se estaba generando, fue ahí
cuando se empezaron a popularizar sistema de limpieza públicos y
también se instauraron sistemas normativas sobre la salud pública y
construcción, cosa que anteriormente no se tenía en cuenta porque no
eran cambios necesarios.
2. Crack del 29. ( jueves 24 de octubre de 1929)
Este suceso comenzó con la caída de las bolsas de valores, que ocurrió
el día jueves 24 de octubre de 1929, muchos inversores quedaron en la
ruina. Este acontecimiento inauguró una crisis económica mundial. La
solución de este problema fue el New Deal que consistió en
usar el dinero del gobierno para construir obras públicas en las
secciones más atrasadas del país y en base a esto, generar posibilidades
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de empleo futuro, dieron también ayuda a los jubilados mediante una
ley llamada “Social Security Act”.
Las consecuencias del New Deal son notables hasta el dia de hoy,
muchas de las grandes empresas de los Estados Unidos han tenido
firmes estructuras desde hace siglos. En conclusión, Roosevelt salvó al
país y al capitalismo mediante una estructura de gobierno con mucho
control estatal.
3. Movimiento Nacionalista Alemán.
Este movimiento que se dió principalmente a finales de la primera
guerra mundial, exacerbó a las clases sociales populares, con
discursos y acciones a favor de ellos. El fin que Alemania buscaba fue
aumentar su popularidad, basándose en que tener el apoyo de todos
los sectores, y formar un gran auge nacionalista.
Sin embargo, Alemania no permite ningún tipo de organización popular,
y se seguían protegiendo los privilegios de la clase alta.
4. People’s Party (finales del siglo XIX)
Fue el canal de expresión de los pequeños terratenientes rurales que
se habían empobrecido después de la creciente industrialización
del país. Se oponen a las dinámicas de la modernidad capitalista y
propugnaban una mayor participación política que excediera los
límites de la democracia representativa, aunque de una manera un
tanto ambigua.
5. Nuevo populismo, que ahora es estrategía (1990)
Trata de acercarse a la población y presentan soluciones
aparentemente fáciles. El objetivo prioritario deja de ser el desarrollo
(principalmente social), y se trata de llegar a un acuerdo heterogéneo,
entre la población, el gobierno y de vez en cuando entre los sectores
más altos .
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REL EVA N CIA ACTU AL
A medida que el descontento con la situación va creciendo, el populismo
se vuelve cada vez más atractivo y hoy en día, principalmente en el
Occidente de Europa, donde han quedado excluidos de un gran avance
tecnológico y económico, existe la percepción de que a los gobiernos
no les importa las preocupaciones que los ciudadanos tienen en
general. Esto amenaza con revertir los avances sobre los derechos
humanos actuales.
1. Avance del autoritarismo en Egipto y Turquía (2018): Tenemos a Egipto
por un lado con Al Sisi al mando, creando nuevas leyes antiterroristas
y del otro lado a Turquía con Recep Tayyip Erdogan con los mismos
ideales, sus características se acercan cada vez más a ser más
dictatoriales. Entre más pasa el tiempo menos tolerancia existe hacia
las cuestiones que tiene acerca del mando.
2. Ola populista en Europa(2018): Un movimiento populista en Europa
culpo a el problema de migrantes como la causa del estancamiento
económico. Ellos creen que votando por Betrix, este problema
desaparecerá. Al contrario de lo que esperan, corren el riesgo de que si
esto pasa la situación económica empeore.
3. Peligrosa retórica de Trump (2017): Trump se centró en el descontento
de la población por un estancamiento en la economía, y una sociedad
que se ha vuelto cada vez más multicultural. Gran parte de su campaña
la hizo criticando severamente a los tratados de comercio y economía
global, de la misma manera que culpabilizar a los migrantes por
quedarse con los empleos de los estadounidenses. El empleo sigue
creciendo en los Estados Unidos, aunque existen ciertos sectores con
estancamiento económico, no se le puede adjudicar este problema a
los migrantes, ya que generalmente,
son
ellos
los
que
aceptan
trabajos que la mayoría de los estadounidenses no.
4. Ataques a Siria (2015): Los ataques a civiles constituyen crímenes
de guerra, Siria representa actualmente una violación increíble de
derechos humanos. Además del descontento buscando al gobernador,
que por tratados comerciales y económicos (como lo son las materias
primas) China lo protege.
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5. Ataque a organizaciones civiles(2017): En África, después de varios
descontentos, el gobierno comenzó a aplicar leyes más violentas. Los
líderes autoritarios tiene problemas al momento de negarse a traspasar
el poder pacíficamente. Existe ya una represión muy violenta, ya que se
les acusa de las elecciones fradalentadas.
6. Misiles por parte de Corea del Norte (2017): Bajo la supervisión del
líder de Corea del Norte, Kim Jong-Un y la no afectuosa relación con el
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido presumir de
su nuevo misil balístico. Este suceso puede traer consecuencias como
alcanzar territorio contra Estados Unidos, y por lo cual si llegara a
pasar, por el tipo de regímenes tanto el adversario como la población
podrían estar en un gran descontento y desacuerdo, de un lado por
los servicios y atenciones que requiere la población . Por lo cual es
importante sustentar y tener en un control los fondos de un país.
-La mayoría de los descontentos en los países son por causas externas
entre los mismos y la suma de problemas internos en los que estén
afectados. Por lo cual se ha buscado una solución para poder llegar
a un acuerdo donde todos puedan salir beneficiados sin distinción de
regímenes políticos y económicos.
-No obstante en la actualidad podemos ver un conflicto que afecta
a la población, como lo es la crisis de los refugiados de África para
Europa. Este hecho nos produce una gran problemática en cuanto los
niveles de población y de inversión. La economía se desequilibra y
produce mayor grado de descontento. Esto produce tomar medidas
para desarrollar mejores fuentes económicas.
-Una de las problemáticas es que no todos los países involucrados
forman parte de de la ONU. Por lo cual existe cierto desbalance entre
las mismas naciones. Por otro lado, las consecuencias no mantienen
una economía estable dentro del país y no obstante, en todo el mundo.
· EUA y el TLC.
Estados Unidos, quiere quitar el tratado de libre comercio. Trump y
su frase “Make America Great Again”, nos da a entender un poco más
acerca de qué es lo que pretende hacer y hacia dónde quiere llegar.
Dejando de lado el comercio entre otros países, y poder crecer entre
ellos mismos.
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-Debido a las crisis anteriormente mencionadas, los países buscan un
nuevo régimen económico para poder levantar la economía, y por lo
tanto, el nivel de vida en país aumentará creciendo en varios ámbitos,
por este motivo afecta el TLC y la intervención de Trump para eliminarlo
para obtener mejoras.

AC CIONE S INTE RNACIO N A LE S
Existen maneras de fortalecer la economía de uno o varios países
ayudándose mutuamente. Para fortalecer la economía, evitar una
gran crisis como las anteriormente mencionadas, existen acciones o
tratados internacionales en donde los países se apoyan mutuamente
ya sea económicamente o para generar recursos que aportan como es
el comercio.
-Banco Africano de Desarrollo (AfDB), le da préstamos y ayuda técnica
en los proyectos y programas de los países que sean sus miembros
regionales para invertirlo principalmente en transporte y agricultura.
· Banco de Desarrollo del Consejo de Europa (BDCE), Financia a todos
los proyectos con gran impacto social en Europa.
-Organismo Multilateral de Garantías para Inversiones (OMGI), su
propósito es promover la inversión extranjera. Forma parte del Grupo
Banco Mundial. OMGI ha producido más de $14.7 billones en garantías
para un total de 91 países.
· Fondo Europeo de Inversiones (FEI), impulsa el crecimiento económico
en Europa. Moviliza la financiación pública, como por ejemplo en
infraestructura.
-Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), Canadá,
Estados Unidos y México forman parte de él, su fin es poder hacer que
los países tengan mejor interacción comercial entre ellos.
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AC CIONE S D E L A O NU
-La ONU creó el Programa 21, en el capítulo 2, sección 1; se especifican
claramente algunos de los objetivos que tienen. Es importante que
se elimine las distorsiones que existen hoy en día sobre el comercio
internacional, además de reducir el apoyo hacia el sector agrícola,
para permitir el acceso al mercado y subsidios para las exportaciones,
industria y otros sectores más.
-Tanto el sector agrícola como el sector industrial se abren camino
hacia la liberación de comercio.
-Es necesario que se fomente un sistema comercial multilateral,
que no discrimine y sea equitativo, que pueda permitir a los países
principalmente en desarrollo, transformar su sistema económico.
-Mejorar el acceso al mercado internacional de los países en desarrollo.
Parar el proteccionismo para así poder lograr una mayor liberalización
y expansión del comercio mundial.

PUNTOS A TRATAR
· Programas sociales y tratados aplicados a la problemática.
¿Las intervenciones para la búsqueda de una solución han sido
efectivas?
· Impacto en las relaciones internacionales.
¿Cómo se relacionan?
· Economía
Remesas: Un apoyo sobre los impuestos internacionales, principalmente
se dan entre los migrantes de países emergentes para los desarrollados.
¿Cómo influencían la problemática?
Subsidios: Gracias al apoyo de la autoridad de cada país podemos
lograr mayores beneficios para los humanos. ¿Qué ideas sustentan su
implementación? ¿Puede referirse a un Estado Benefactor?
Pobreza: Desafortunadamente, en el régimen en el que nos encontramos
ahora ha aumentado un 38% la pobreza en algunos países. De tal
modo que no existe una buena equivalencia entre la sociedad, lo
cual afecta no tener un buen PIB para su país. ¿Cómo afecta? ¿Qué
transformaciones ha propiciado?
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· Política.
Señala si es necesario la reformulación de políticas,
tratados o acciones ya aplicadas para reducir la dimensión
del problema para se efectividad actualmente.
¿Qué leyes aplican a una reformulación?
Estadísticas de la cuenta pública de desarrollo.
· Política exterior.
México y la U.E
TLC
U.E
¿Qué impacto han tenido con respecto al tema?
· Implementación de esquemas paternalistas
Existen diferencias entre los países desarrollados,
subdesarrollados y emergentes. Por cual es importante
considerar su posición y estatus económico. También llega
a influir mucho sus regímenes por los cuales están regidos.
Además varios países deciden aportar más fondo en
servicios internos. Conocer la posición social y gubernamental
de cada país para no generar más problemáticas en lugar
de benéficos.
· Efectividad de los tratados ya aplicados.
Cada trato ya establecido tiene efectividad relativa, de lo
contrario se hubiera removido, pero esto no significa que no
deban reafirmar. ¿Cuántos han sido reafirmados? ¿Cómo
han influenciado en el desarrollo para comité?
· Estadísticas de efectividad e índices de desarrollo.
Debido a los antecedentes transcurridos en gran parte del
mundo, el régimen que más abunda es el neoliberal. Por
lo que la mayoría de estos no reciben ayuda por parte del
estado. Este régimen se implementó porque los antiguos
regímenes no satisfacen las necesidades de la década.
Podemos deducir que quien se implementó más fue Europa
Occidental, Japón, Estados Unidos y México.
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¿Qué opiniones pueden propiciarse?
¿Es necesaria la reacomodación de cargos o de
administraciones para erradicar esta problemática?
¿Cómo se definiría la intervención neoliberalista con el
paternalismo?
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