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¿Por qué debemos conocer este problema importante? ¿Cuál es la situación 
actual en Belarus? Muchas personas no creen en Dios, en la bondad, ni en los 
hombres. Los problemas globales tales como la drogadicción, el alcoholismo, la 
violación son consecuencias de la crisis de valores.

Si miramos en esta problema profundamente podremos distinguir dos 
componentes de los valores espirituales: la crisis de identidad y de fe. La primera 
signifi ca la falta de sentido claro de pertenencia a la sociedad, la segunda signifi ca 
la incapacidad de creer en algo, la imposibilidad de cambiar la vida y la falta de 
confi anza en el futuro [1]. 

Síntomas que demuestran una situación de crisis de valores:
1) Inseguridad de cuál es el verdadero sistema de valores
2) Aparición de la pregunta: «¿Qué considerar valioso y qué antivalioso?»
3) Se le otorga mayor prioridad a los valores más bajos y vulgares
¿Cuál es el origen de la crisis de valores en nuestro país?
1) Destrucción de la Unión Soviética y con ella una gran inestabilidad. 
2) Existencia de la ideología de consumo grande sin darse cuenta de los 

problemas ecológicos. De acuerdo con la ideología de consumo el límite del 
consumo puede afectar negativamente el crecimiento económico y por eso es 
necesario producir y consumir más y más [1].

3) La globalización que borra los valores nacionales y religiosos por que la 
diferencia entre los humanos se desaparece. 

4) La decadencia de la educación. La UNESCO, por ejemplo, asume la 
crisis actual como el resultado, primero, la falta de preparación de los docentes, 
profesores, maestros, segundo, la indiferencia del personal docente y, tercero, la 
realización de reformas no comprendidas por educadores.

Ahora podemos enseňar la estrategias para combatir la crisis, que se ha 
difundido a todos los sectores de la sociedad.

1) Como la globalización elimina la diferencia entre los humanos, es necesario 
hacer propaganda de un sistema nuevo de los valores que son sabidos por todos y 
ponerlo en práctica en la educación y la cultura [3]. 
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2) La formación y entrega de los valores será posible a través de acciones 
conjuntas. Los hombres no deben perder relaciones con la sociedad. 

3) Institución de la familia debe ser apoyada amplísimamente por el estado. Por 
que en la familia cada persona se cría y conoce los valores. Sólo la combinación 
del trato familiar y colectivo puede garantizar la entrega de los valores al hom-
bre [2]. 

4) También es necesario quitar toda la propaganda de los valores bajos y 
vulgosos y aumentar la lucha contra ellos

Sobre una base espiritual debe construirse todo el ámbito de la vida material 
de la sociedad. Cuando cada uno de nosotros entienda que la vida humana es el 
valor principal, la virtud y la bondad se haran una norma de comportamiento de 
todos los humanos y combatamos la desunión que existe en la sociedad actual, 
podremos vivir en armonía con el medio ambiente y las personas.
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Трансформация внешнеэкономического и инвестиционного сотрудниче-
ства Республики Беларусь последнего десятилетия лежит в русле процес-
сов глобализации и является естественной для открытой экономики нашей 
страны. Ее динамику и вектор в заметной степени определяет информацион-
но-коммуникационная революция, вследствие которой возрастает влияние 
медиа на процессы межгосударственного сотрудничества и стратегического 
партнерства. 

Российская исследовательница А. С. Савицкая отмечает, что различные 
аспекты межгосударственных отношений «…попадают в зону внимания 




