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APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

El alumno o alumna: 
 

♦ Conceptualiza la expresión “América Latina” y reflexiona sobre su validez como categoría de 
clasificación geográfica, social o cultural. 

♦ Identifica los principales rasgos geográficos de América Latina, distinguiendo sus unidades 
naturales, su estructura y dinámica demográfica, y sus principales zonas y actividades 
económicas. 

♦ Constata que la sociedad latinoamericana actual se caracteriza por un predominio de la vida 
urbana, apreciando las ventajas y los problemas  que ello conlleva. 

♦ Problematiza el concepto de subdesarrollo, definiendo sus implicancias y aplicándolo a la realidad 
latinoamericana actual. 

♦ Conoce los múltiples y cambiantes nexos que han relacionado a América Latina y Estados Unidos 
a lo largo del siglo XX, y evalúa sus consecuencias sobre la realidad actual del continente. 

♦ Contrasta las divergentes propuestas de organización social que se confrontaron en América 
Latina entre las décadas de 1960 y 1980, y que derivaron en fenómenos revolucionarios, 
reformistas y contrarrevolucionarios. 

♦ Valora la diversidad étnica y cultural que conforma la población latinoamericana, haciendo de 
nuestro continente un verdadero “crisol de pueblos” 

♦ Reflexiona sobre la existencia de una identidad latinoamericana común, dimensionando la 
presencia en ella de elementos culturales originarios  y  cosmopolitas. 

♦ Identifica rasgos culturales, económicos o sociales que asemejan a Chile con otros países 
latinoamericanos y opinan sobre sí mismos como portadores o portadoras de una identidad 
latinoamericana. 

♦ Vincula la realidad nacional con la historia latinoamericana reciente. 
 
 

Material N° 36 
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GEOGRAFIA DE AMÉRICA LATINA 
 
I. AMÉRICA 
 

1. Situación y Forma: Segundo continente en tamaño, luego de Asia, su superficie total alcanza a los 42 
millones de Km

2
. Su longitud abarca desde los 88º latitud norte a los 56º latitud sur. El ancho continental 

sobrepasa tanto en el Norte como en el Sur los 5.000Kms. 
 

2. Datos de Superficie: 
A) Norteamérica, con 22.935.000Km

2
, comprende a Canadá, Estados Unidos de América y el territorio 

mexicano ubicado al norte del istmo de Tehuantepec. 

B) Centroamérica, con 1.338.000Km
2
, se extiende desde el istmo de Tehuantepec hasta el valle del río 

Atrato, ubicado en territorio colombiano. 

C) Sudamérica, con 17.764.000Km
2
, se inicia en el río Atrato y se extiende hasta el Cabo de Hornos. 

D) América según estos datos geográficos, es un continente relativamente aislado, por su lejanía o 
virtual separación, tanto en Europa como Asia. Sin embargo, este aislamiento continental, se ha 
reducido en forma significativa por la adopción de rutas de comunicación más o menos expeditas y, 
obviamente, por el desarrollo tecnológico logrado en la navegación marítima y aérea. 

 

II. MÉXICO, AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE 
 

1. Aspectos del Relieve: Desde el punto de vista del relieve y su estructura se distinguen 3 zonas: 
 

A) México: Que pertenece a la América del Norte en gran parte de su territorio, desde el límite 
septentrional hasta el istmo de Tehuantepec. 
 

Geológicamente, esta parte de México está unida a E.E.U.U. lo que se manifiesta nítidamente en el 
norte, donde las dos sierras -Sierra Madre Occidental y Sierra Madre Oriental- encierran una gran 
meseta central, continuando las estructuras del relieve del Oeste de Estados Unidos. 

 

B) América Central: Presenta una morfología montañosa en donde tienen gran importancia los 
movimientos tectónicos y la actividad volcánica. 

 

El sector norte se extiende desde el istmo de Tehuantepec hasta la depresión de los lagos 
Nicaragüenses y se caracteriza por la amplitud de las regiones montañosas en el Centro oeste y de 
las llanuras selváticas en la vertiente Atlántica. 
 

El sector meridional se extiende desde los lagos de Nicaragua hasta el río Atrato, es angosto y está 
constituido por una cordillera orientada de NO al SE. 

 

C) El Caribe: Conformado por las islas de las Antillas, se le considera una prolongación del relieve 
continental. Destacan las Antillas Mayores: Haití-  Santo Domingo, Jamaica, Cuba y Puerto Rico. 

 

2. Clima y Vegetación: América Central y el Caribe se localizan dentro de las latitudes tropicales y 
ecuatoriales y cuentan con la presencia de dos factores climáticos permanentes como son: las aguas 
cálidas del Caribe (Corriente del Golfo) y la presencia de los vientos Alisios. Con la excepción de México 
septentrional que es árido y seco, con menos de 500mm de precipitaciones y vegetación de matorrales 
espinosos y plantas xerófitas; en el Centro y Sur precipita más de 600mm. Las temperaturas son altas y 
parejas a lo largo del año con medias superiores a los 20º C. En la vertiente Atlántica existe un clima de 
selva ecuatorial con lluvias todo el año, producto de la presencia de la corriente cálida del Golfo y los 
vientos Alisios. En la vertiente del Pacífico se presenta un clima tropical con una estación seca, 
característica del clima de sabana. En algunas zonas la altura hace variar las temperaturas encontrando 
tres tipos de paisajes: las Tierras cálidas (hasta los 1.000m); las Tierras templadas (hasta los 2.000m) y 
las Tierras frías (sobre los 2.000m) 
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III. AMÉRICA DEL SUR 
 

1. Aspectos del Relieve: Sudamérica es la parte más extensa de América Latina y la Cordillera de los 
Andes determina el conjunto de su relieve sudamericano. Se pueden distinguir tres grandes unidades: 

 

A) La Cordillera de los Andes: 
Cordillera reciente de fines de la era 
secundaria y comienzos del terciario 
originada por procesos de plegamientos 
y tectonismo. Maciza, alta, la primera del 
mundo en longitud, aproximadamente 
9.000Kms, con ancho medio de 250Kms, 
con máximos cercanos a los 1.000Kms. 
en la región de los altiplanos. Presenta 
una gran diversidad de paisajes a lo 
largo de su recorrido. 

 

Los Andes dominan el paisaje de todo el 
sector occidental, acumulan las nieves, 
contienen gran cantidad y variedad de 
recursos mineros; distribuyen las aguas 
del subcontinente, originan por su altura 
climas azonales, además de servir de 
biombo climático. 
 

A lo largo de su extensión se distinguen 
los siguientes sectores:  

 

• Andes Septentrionales: 
(Venezuela y Colombia) –“Andes 
Húmedos”. 

• Andes Ecuatoriales: (Ecuador): 
- Sierra, Volcán Chimborazo 
(6.080m). 

• Andes Centrales: (Andes del 
Perú, Bolivia y el Norte de Chile) – 
Altiplano. 

• Andes Meridionales: (Andes 
chileno - argentinos) -Monte  Aconcagua (altura máxima 7.020mts). 

• Andes Patagónicos: (extremo sur del continente) – erosión glacial. 
Algunos geógrafos sostienen que la cordillera se prolonga en forma de arco submarino reapareciendo 
en la Antártida donde se denomina Antartandes o Andes de la Antártica. 

 

B) Las Mesetas de Guayana y Brasil: Las mesetas de Guayana y Brasil son mucho más antiguas 
que los Andes. Forman escudos inmóviles y están compuestos esencialmente de rocas muy antiguas 
(pre-cámbricas). Las alturas máximas no llegan a los 3.000m (Picó Bandeiras con 2.890m; Roraima 
con 2.810m).  

 

C) Las Cuencas Fluviales de la Vertiente Atlántica: En América del Sur existen tres grandes 
hoyas hidrográficas que han formado enormes llanuras aluviales con importantes recursos, lo que ha 
permitido su incorporación a la vida económica latinoamericana: 

 

♦ El Sistema del Orinoco: Abarca una superficie de 662.000Km
2 (parte de Venezuela y la región 

oriental de Colombia). Su extensión es de 2.140Km, es un río típico de llanura, de mínima pendiente y en 
su curso inferior es navegable.  
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♦ El Sistema de Amazonas: Es el más extenso del mundo por su volumen y longitud. Tiene su origen 
en las nacientes del Ucayali - Apurimac y hasta su desembocadura en el Atlántico supera los 6.300Kms. 
Su cuenca supera los 6.000.000Kms

2
, y ocupa territorio brasileño, peruano, colombiano, ecuatoriano, 

venezolano y boliviano. Es propiamente un río de 
llanura y tiene un mínimo declive a lo largo de su curso. 

 

♦ El Sistema del Río de La Plata: Constituido por 
tres grandes arterias fluviales: el río Paraguay, el Paraná 
y el Uruguay. Este gigantesco abanico fluvial se junta 
para formar el río de la Plata, que es en realidad un 
estuario que cubre una superficie de 35.000Km

2
 y mide 

unos 299Km de ancho en su desembocadura entre Cabo 
Santa María (Uruguay) y Cabo San Antonio (Argentina). 

 

2. Climas y Vegetación: El desarrollo en latitud de 
Sudamérica, la ubicación de los relieves con respecto a 
los vientos y la influencia de las corrientes marinas en los 
distintos sectores del subcontinente son  los factores que 
condicionan los climas de Sudamérica, así entonces podemos ubicar los siguientes tipos de climas: 

 

A) Selva Ecuatorial: Permanentemente húmedo y cálido. Temperatura superior a los 25º C., 
oscilación térmica insignificante y precipitaciones repartidas a lo largo de todo el año (Manaos 
1775mm, Iquitos 2.618mm). La vegetación es exuberante, con arbustos y árboles de hasta 20mts de 
altura. Se concentra en la cuenca del río Amazonas. 

 

B) Tropical con Estación Seca o Sabana: Temperaturas altas sobre los 20º C. como promedio, 
con gran cantidad de precipitaciones, pero con una estación seca bien definida. Precipita en el 
verano, además es la época de la crecida de los ríos. Vegetación de sabana herbáceas altas, 
gramíneas, bosques de galería. Se encuentra en los llanos del Orinoco, en el gran Chaco y en la 
meseta brasileña. 

 

C) Áridos y Semiáridos: Se caracterizan por las escasas precipitaciones y grandes oscilaciones 
térmicas. Destacan un sector correspondiente al litoral del Caribe colombo-venezolano, el litoral 
chileno-peruano y la Patagonia (Estepa fría-semiárida). 

 

D) Clima Templado Cálido Mediterráneo: Este tipo de clima se localiza en la vertiente 
occidental del continente desde la cuenca del río Aconcagua hasta Traiguén (IX Región – Chile). Las 
precipitaciones se concentran en invierno y aumentan con la latitud. Su temperatura promedio es 
mediana de 13º a 14º y la humedad permite a los bosques avanzar sobre las cubiertas herbáceas. 

 

E) Clima Marítimo Lluvioso: Se extiende desde Chiloé hasta la Península de Taitao, la 
temperatura media anual bordea los 10º C; y la pluviosidad puede llegar hasta unos 4.000mm; está 
asociado con el bosque austral, más al sur de Taitao se encuentra el clima templado frío. 

 

F) Clima Templado Subtropical de Vertiente Oriental: Localizado en el sur del Brasil, en 
Uruguay y la Pampa Argentina. Las condiciones de humedad fluctúan entre los 600 y 1.000mm 
anuales, ellas son favorables para el desarrollo de diferentes tipos de cultivos. Por su gran extensión 
se observan ciertas diferencias pluviométricas entre el sector oriental y el occidental que es más 
árido. 

 

IV. POBLACIÓN DE AMÉRICA LATINA 
 

Desde la llegada de los conquistadores, la población latinoamericana ha 
experimentado grandes cambios en cuanto a su volumen. Durante la conquista 
la disminución de la población indígena fue drástica por efecto de las guerras, 
enfermedades, mestizaje, explotación laboral y mala alimentación. En 100 años 
los aborígenes se vieron disminuidos en cerca de un 60%. Con el paso de los 
siglos la diversificación étnica comenzó a marcar el ámbito americano, los 
elementos aborigen, blanco, negro y en menor proporción asiáticos, conforman 
la estructura étnica de América. 

 

1. Distribución Espacial de la Población: Las diferencias locales del 
poblamiento de América Latina son consecuencia del desarrollo histórico 

SISTEMA DEL 
AMAZONAS 
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colonial, de cómo se ocupó el territorio a partir de 1.800 y además de las tendencias recientes del 
poblamiento. En general, existe una alternancia de espacios superpoblados con áreas prácticamente 
vacías. Esta situación se refleja incluso dentro de un mismo país. 

 
 

A) Las Áreas de Ecúmene: En México la concentración de población se localiza en zonas de altura, 
destacando una alta densidad en la Meseta Central. El Caribe muestra una gran densidad poblacional, 
las islas de Haití, Puerto Rico y Jamaica. En América Central, áreas de gran densidad son las tierras altas 
y las llanuras del Pacífico, menos cálidas y húmedas que el Atlántico. 

En América del Sur Tropical el poblamiento se concentra  en las tierras altas. En Colombia las mayores 
densidades se encuentran en los valles interiores. Venezuela en el Cordón Montañoso del Caribe. Perú y 
Ecuador en las cuencas de las Sierras y en el sector costero. Brasil presenta sus mayores 
concentraciones en la costa Noreste y Sureste. Destaca también, la costa Rioplatense y el Centro de 
Chile. 

 

B) Las Regiones Pioneras: Las regiones pioneras son sectores de América Latina en vías de 
incorporación al espacio productivo moderno. En ellas se observa la desaparición del paisaje natural, el 
cual, gracias al trabajo de colonos y pioneros, es reemplazado por un paisaje humanizado. Sobresalen 
las siguientes regiones: 

a) Los Llanos del Orinoco: Los llanos colombo-venezolanos de la cuenca del Orinoco cubren una 
extensa región que se extiende desde el piedemonte de los Andes Septentrionales hasta el delta del 
Orinoco. La ocupación humana de estos inmensos paisajes se ha limitado, desde la época colonial, a 
la ganadería extensiva. Con la erradicación sistemática de la malaria y la construcción de modernas 
carreteras, varias ciudades han tenido un crecimiento notable, sobresaliendo Varinas y San Fernando 
de Apure. 

 

b) Litoral Desértico Peruano-Chileno: Las regiones áridas del litoral peruano-chileno, han sido 
ocupadas desde el siglo pasado por movimientos que se han originado como consecuencia de la 
búsqueda y explotación de materias primas minerales. En el siglo XIX fue el guano y el salitre, ahora 
es el cobre y el hierro. 

 

c) El Gran Chaco: El Chaco es una inmensa región comprendida entre el piedemonte oriental de los 
Andes y el río Paraguay. Comprende territorios de las repúblicas de Argentina, Paraguay y Bolivia. 
Los primeros movimientos pioneros se explican por la explotación del árbol del quebracho. En este 
siglo se han intensificado los movimientos pioneros basados en la utilización agrícola del suelo 
(algodón).  

 

d) Patagonia Chilena: Desde Chiloé Continental hasta Aisén encontramos el paisaje pionero más 
reciente de Chile. En tierras bravías, hombres esforzados han fundado los pueblos de Balmaceda, 
Chaitén, Chile Chico, Alto Palena y otros. Anteriormente se había incorporado las tierras magallánicas 
por su situación en relación con el Estrecho de Magallanes, intensificándose el poblamiento, a partir 
de 1945, con el descubrimiento del petróleo (Tierra del Fuego). 

 

e) Patagonia Argentina: Los oasis fluviales son los sectores de mayor poblamiento en la Patagonia 
Argentina. Su alta densidad de ocupación se debe a los cultivos intensivos de frutales (manzanas y 
peras) y vegetales en propiedades sometidas a la irrigación. Pueden mencionarse los oasis de los 
ríos Colorado, Negro y Chubut. En el poblamiento los inmigrantes chilenos han tenido una 
importancia trascendental. 

 

C) Las Regiones Deshumanizadas (Anecúmene): Las regiones deshumanizadas son sectores de 
América Latina en que dominan los paisajes naturales. Las densidades de población son muy bajas y el 
esfuerzo de los grupos sociales modifica sólo superficialmente el cuadro geográfico-físico, por ello se 
puede afirmar que son desiertos demográficos. Entre estas regiones destacan la macrocuenca 
amazónica, y el litoral Pacífico colombo-ecuatoriano. La macrocuenca del Amazonas está formada por 
vastas selvas que cubren unos 6 millones de Kms

2
., abarcando desde el piedemonte oriental de los 

Andes hasta el Atlántico, y limitadas por las tierras altas de Guayana y Matto Grosso. En este inmenso 
conjunto selvático viven diseminados unos seis millones de habitantes. Demográficamente, representa 
uno de los desiertos más vastos del mundo. 
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2. Desarrollo y Subdesarrollo. 
 

A) Regiones Subdesarrolladas: En América Latina, a pesar de los esfuerzos realizados, aún existen 
vastos sectores que involucran grandes volúmenes de población, seriamente afectados por la pobreza y 
el subdesarrollo permanente. Algunas de estas regiones se caracterizan por densidades altas y por 
ingresos económicos bajos. Sobresalen sectores caribeños, como Haití, y el Noreste Brasileño. Otras 
regiones presentan densidades medianas e ingresos bajos como es el caso de sectores andinos de 
Bolivia, Perú y Ecuador. En estas regiones existe una disparidad entre el  nivel de crecimiento poblacional 
que es alto y el crecimiento económico que es muy débil. Esto ocasiona un espiral de anomalías y 
deficiencias socioeconómicas y culturales que afectan a la mayoría de la población, con las clásicas 
secuelas de hambre, miseria, analfabetismo y enfermedad. 

 

B) Regiones Incorporadas al Desarrollo: Dentro del marco de subdesarrollo global de América 
Latina han surgido polos 
de desarrollo moderno 
que a través de la 
industrialización han ido 
cambiando el rostro 
típico de la pobreza. 
Junto al crecimiento 
económico pujante se 
aprecian cambios en las 
condiciones generales 
de vida de su población 
con predominio de 
población urbana que 
gradualmente se acerca 
a los beneficios del 
progreso tales como 
educación, sistemas de 
salud, etc. 

 

En la infraestructura 
material aparecen ciudades de cemento y acero como Caracas y Sao Paulo, cruzadas por autopistas 
gigantes, trenes elevados y subterráneos. Los niveles de ingreso per cápita son inmensamente 
superiores a las áreas circundantes y deprimidas; lo que explica los procesos migratorios acelerados. 
Este crecimiento no está exento de dificultades como la marginalidad, el hacinamiento y la 
contaminación. No es extraño que ciudad de México y Santiago presenten altísimos índices de 
contaminación. 
 

Dentro de estos polos de dinamismo económico podemos mencionar: México Central, la Cordillera de la 
Costa venezolana que concentra el 40% de la población total y que comprende ciudades como Caracas, 
Maracaibo y Barcelona.  

 

Otras regiones dinámicas, dentro Latinoamérica, son Chile Central que incluye las regiones de 
Valparaíso, Biobío y Metropolitana; la Pampa rioplatense que se extiende desde el sur de Brasil a través 
de Uruguay, hasta Buenos Aires y Córdoba: por último cabe destacar el sudeste Brasileño que 
comprende los estados de Minas Gerais, Espíritu Santo, Río de Janeiro, y Sao Paulo.  Aquí se concentra 
casi la mitad de la población brasileña destacando Sao Paulo con 15.416.416hab y Río de Janeiro con 
cerca de 10.000.000 de habitantes. 

 

V. REALIDAD DEMOGRÁFICA. 
 

La actual evolución demográfica de la población latinoamericana se caracteriza como de crecimiento 
rápido, corresponde al 2,0% anual estando sobre el promedio mundial (1,7%). Esto se traduce en un 
crecimiento real que supera los 8 millones de personas al año provocando  consecuencias humanas y 
económicas serias dadas las precarias condiciones de desarrollo económico que tiene actualmente 
América Latina. El crecimiento se debe al exceso de los nacimientos sobre las defunciones. 
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NATALIDAD MORTALIDAD CRECIMIENTO ESTRUCTURA DE EDAD 
 
Disminuyó de un 
42‰ en 1950 a un 
32‰ en 1980 y en 
1992 alcanzó el 
29‰. Los factores 
que explican esta 
disminución se 
atribuyen a la 
rápida 
urbanización, la 
difusión de la 
educación y el 
desarrollo de las 
políticas de 
planificación 
familiar. 
 

 
Ha bajado rápidamente. 
En 1950 era de 1,5% y 
en 1990 bajó a 0,8%. 
Los factores que 
explican tal disminución 
son: el gran desarrollo 
de la medicina social, 
progreso en la 
salubridad y 
mejoramiento en los 
métodos de control de 
enfermedades. Hoy 
debemos decir que no 
hay grandes diferencias 
regionales en la 
mortalidad. 
 

 
De acuerdo al acelerado 
crecimiento de la población 
latinoamericana, se 
estimaba que en el año 
2.000 la población 
continental estaría en 
alrededor de 600 millones 
de habitantes. La  
esperanza de vida ha 
aumentado 
considerablemente  en los  
últimos años, alcanzando un 
promedio de 64 años, a 
pesar de que en algunos 
países se han estancado, en 
la última década. 
 

 
En América Latina prevalece la 
población joven. El 40% de la 
población total tiene menos de 20 
años. Esto trae como 
consecuencia el predominio de la 
población inactiva y dependiente 
constituyendo una carga para la 
población activa que es 
minoritaria, puesto que no 
dispone de un crecimiento 
económico que sea paralelo al de 
la población. Crece la población y 
crece la pobreza general, el 
analfabetismo, el hambre, la 
cesantía y el bajo ingreso 
personal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) Migraciones Internacionales: Desde 1860 hasta 1920 se produce el fenómeno de inmigraciones 
europeas hacia América Latina. Sobre doce millones de extranjeros que en parte contribuyeron al 
desarrollo de las grandes ciudades latinoamericanas y además a ocupar efectivamente algunos territorios 
vacíos o con poca población. Los propios Estados Latinoamericanos apoyaron los procesos de 
inmigración, beneficiando a los europeos con concesiones territoriales y equipamientos, a fin de ocupar 
efectivamente el territorio. 

 

Un ejemplo significativo es la Pampa Ríoplatense donde los extranjeros superaron los 7 millones de 
italianos y españoles entre otros, contribuyendo a cambiar el paisaje natural de la pampa, 
transformándola en un espacio económico sobresaliente para la producción  cerealera y ganadera, con 
centros urbanos desarrollados como es el caso de Buenos Aires y Montevideo. En Brasil, 5 millones de 
italianos, portugueses y españoles ocuparon los estados de Sao Paulo, Río Grande do Sul y Paraná. 
Cabe mencionar la participación de colonos de origen principalmente alemán en la región de la Araucanía 
y de Los Lagos, donde logran cambios significativos en el paisaje natural dando origen, además, a 
significativos adelantos agropecuarios e industriales; minoritariamente se observa concurrencia de 
población de origen yugoslavo en Punta Arenas y Antofagasta. 

 
 
 



 8

 
A partir de 1930 en adelante, las 
migraciones internacionales hacia 
Latinoamérica disminuyeron en su 
incidencia como factor de 
alteración del crecimiento de la 
población. Las actuales 
migraciones, a nivel continental, 
son de carácter interno: 
paraguayos hacia Argentina; colombianos a Venezuela y chilenos a Argentina (en la Patagonia). Cabe 
destacar, por último, la corriente migratoria de México, Centroamérica y el Caribe hacia EE.UU. 

 

VI. URBANIZACIÓN LATINOAMERICANA 
 

La urbanización latinoamericana es efecto, naturalmente, del crecimiento demográfico. Sin embargo, el 
factor principal, es la migración campo-ciudad. El 
promedio general del subcontinente en relación a 
la urbanización excede actualmente el 69% del 
total superando con creces los niveles de Asia 
(54%) y África (28%). Se estima que la 
urbanización fácilmente alcanzó el 75% el año 
2000. 
 

Es interesante destacar que los mayores 
movimientos poblacionales se orientan hacia las 
capitales regionales, provinciales y nacionales, lo 
que conlleva un crecimiento desequilibrado de 
los sistemas urbanos nacionales. La razón es 
que las capitales han sido focos históricos, 
culturales, políticos y económicos.  

 

Para formarnos una idea, más cabal, veamos el 
porcentaje de la población total que tienen 
algunas ciudades: Buenos Aires 36,1%; Santiago 
39,8%; Lima 21,7%; Montevideo 44,5%; La Habana 20,6%; Georgetown 23,4%. 
 

Este crecimiento no siempre está acorde con el desarrollo y se produce un desfase entre las necesidades 
de sus habitantes y sus demandas. De allí que se manifiesten una serie de problemas no resueltos, como 
el fenómeno urbano de la MARGINALIDAD. 
 

La Marginalidad es sinónimo de pobreza extrema y presenta en conjunto un grave problema social, 
económico y cultural. El primer elemento distintivo de ella es la ubicación periférica de los barrios 
marginales y que aparecen rodeando a las ciudades importantes, llámense barriadas, villas miserias, 
favelas o callampas. 

 

VII. ECONOMÍA Y RECURSOS NATURALES 
 

El desarrollo de la región en términos económicos, presenta características propias del subdesarrollo: 
analfabetismo, bajo estándar de vida, industria premoderna, monoproducción, cesantía estructural, 
dependencia, etc. El condicionamiento económico de América Latina se ve agudizado, por densidad 
poblacional alta y bajos ingresos. En algunas regiones latinoamericanas, han aparecido polos de 
desarrollo moderno, que con la industrialización, permiten el surgimiento de un nuevo paisaje 
humanizado. Son éstas las regiones llamadas a dinamizar la economía regional. Entre ellas destacan: 
México Central, la Cordillera de la Costa Venezolana, Chile Central, La Pampa Rioplatense y el Sudeste 
del Brasil. 

 

FAVELAS  DE RÍO DE JANEIRO 

 

POBLACIÓN TOTAL Y 
ESTRUCTURA DE  LA 

POBLACIÓN POR EDADES 
PROYECTADA AL 2000 
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1. Los Recursos Naturales: América Latina presenta una amplia base de recursos renovables y no 
renovables. A pesar de ello, en muy pocos países estos recursos se industrializan o transforman; por lo 
cual nuestras economías son poco diversificadas y dependientes del comercio exterior. 

 

La situación anterior está determinada por ausencia reiterada de capitales y subutilización de los mismos, 
todo lo cual propicia una influencia cada vez mayor de capitales externos, transnacionales, especialmente 
norteamericanos, europeos y japoneses. 

 

Esta angustia económica tiene su 
gráfica elemental, en el siguiente 
hecho, más de la mitad de las 
exportaciones latinoamericanas, 
están sujetas a la comercialización 
de sólo tres productos: petróleo, café 
y cobre. 

 

A) Recursos Mineros:  
♦ La explotación minera ocupa 

escaso contingente laboral y en 
algunos países, adquiere vital 
importancia transformando 
totalmente sus economías. Se 
orienta hacia el exterior 
preferentemente (países 
industrializados). 

 

Porcentajes de exportaciones 
mineras de algunos países 
latinoamericanos en relación a 
sus exportaciones totales: Chile 
40%; Perú 43%; Bolivia 66%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Recursos Energéticos: América Latina cuenta con recursos como el carbón, petróleo y gas 
natural, ubicados en su mayoría en zonas sedimentarias. Las reservas probadas de fuentes 
energéticas ascienden a 34.432 millones de toneladas:  

♦ el 29% corresponde a petróleo. 
♦ el 12% a gas natural y. 
♦ el 10% a carbón. 
 

PRODUCTO PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES 

Petróleo México 
Brasil 

Venezuela 
Colombia 

Argentina 

Gas México Venezuela Argentina 
Carbón Colombia 

Brasil 
México Venezuela 

 
 
 
 
 
 
 

PETROLEHIERRO 

PETROLE

 
BAUXIT

 
BAUXIT

BAUXITA 

 
CARBÓ

PETROLE

 
PIEDRAS 
PRECIOSAS  

  ESTAÑO 
HIERRO 

PLOMO 
ZINC  

COBRE
 

CARBÓ

 
ESTAÑO 

LITIO 

SALITRE 

 
COBRE

HIERRO 

ZINC

PETROLEO

       
NIQUEL 

RECURSO 
MINERO 

PRINCIPALES PAISES 
PRODUCTORES 

Bauxita Jamaica  
Venezuela 

Brasil Surina
m 

Cobre Chile Perú México 
Estaño Perú Brasil Bolivia 
Hierro Brasil  

Chile 
Venezuela México 

Zinc Perú México Brasil 
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C) Recursos Hidroeléctricos: América Latina presenta condiciones excepcionales para la 
producción de energía hidroeléctrica. El potencial mayor se concentra en Brasil, 49%; México 23%; 
Colombia 7%. 
Todavía es muy rudimentario su aprovechamiento en la región, sin embargo, destacan los esfuerzos 
por potenciar el aprovechamiento de este recurso; incluso a través de planes de cooperación 
binacionales como el caso de Brasil con Paraguay con la construcción conjunta de la represa de 
Itaipú. 

 

D) Recursos 
Agrícolas: Esta 
actividad 
económica ocupa 
un segmento 
considerable de 
población activa y 
es el sector más 
tradicional de las 
economías 
nacionales. 
Algunos de sus 
productos tienen 
gran demanda a 
nivel mundial; 
como es el caso 
del café, el 
azúcar de caña, 
el cacao, los 
plátanos y el 
trigo. Dentro de la 
forma de 
explotación de la 
tierra 
latinoamericana, 
destaca la 
Agricultura 
Comercial que se 
refiere a cultivos 
permanentes, de 
preferencia 
monoproductores 
destinados al 
comercio 
especulativo del 
mercado mundial. 
Existe gran 
incidencia de capitales foráneos con mano de obra barata de carácter autóctono. 

 
PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y PRODUCTORES LATINOAMERICANOS 

AZÚCAR Brasil, Cuba y México. TRIGO Argentina, México y Brasil. 
CAFÉ Brasil, Colombia y  México. MAÍZ Brasil, México y Argentina. 
BANANOS Brasil,  Ecuador, Colombia y  Costa Rica. FRIJOLES Brasil, México y Argentina. 
ALGODÓN Brasil, Argentina y Paraguay. ARROZ Brasil, Colombia, Perú. 
SOYA Brasil, Argentina y Paraguay.   

 

E) Recursos Ganaderos: La masa ganadera de mayor significación se concentra en Brasil, 
Argentina, México, Colombia y Uruguay. Los países del margen del río de la Plata, como Argentina y 

ARROZ 

PESCA 

MAIZ 

 
CACAO 

AZUCAR 

 
ALGODON 

CAFÉ  
TABACO CAFÉ 

 
CACAO 

 
ALGODON 

MAIZ 

 

 
BANANOS 

 
GANADERIA 

 
 

AZUCAR 

 
TABACO 

 
CAFÉ 

LEGUMBRES 

 
ALGODON 

YERBA 
MATE 

 
UVA DE MESA 

 
MANZANAS 

 
 

 

 

 
OVINOS 

 
FORESTAL 
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Uruguay, emergen como los países de mayor proyección ganadera, especialmente en la explotación 
de carne y lana. 

 

F) Recursos Forestales: Más de la mitad de la superficie regional está tapizada por sabanas 
naturales y bosques tropicales. Estos recursos se concentran preferentemente en México y sus 
bosques de coníferas, Centroamérica, Brasil, Argentina y Chile. 

 

G) Recursos Pesqueros: Condiciones oceánicas y la existencia de la Corriente de Humböldt, 
determinan la variedad y cuantía en la pesca latinoamericana. En los últimos decenios la pesca 
artesanal ha sido sustituida por una actividad pesquera tecnificada, masiva e industrial, asociada a 
capitales transnacionales. Chile y Perú ostentan los primeros lugares; explotándose principalmente 
anchovetas, anchoas, sardinas, atunes, moluscos, crustáceos y merluzas. Destaca también, la 
producción de harina y aceite de pescado. 

 
AMÉRICA LATINA EN EL SIGLO XX 

 

I. LA POLÍTICA DE EE.UU. HACIA AMÉRICA LATINA 
 

1. Afirmación de la hegemonía de EE.UU.: En América Latina el siglo XX sigue teniendo la presión 
de los EE.UU expresada ahora en las  políticas del Gran Garrote (Big Stick) y en la  llamada Diplomacia 
del Dólar, heredadas de la doctrina del Destino Manifiesto. La primera es simplemente la aplicación de la 
fuerza sobre los países que no cumplen con las exigencias de EE.UU de mantener el orden interno de 
modo que se cautelen los intereses norteamericanos. Decía Roosevelt, “habla suavemente y lleva 
siempre a mano un buen garrote; así irás lejos”. En relación a ello es que se vive una etapa de grandes 
intervenciones del país del norte en A. Latina que llegarían hasta la década de 1930, expresión de lo cual 
son las ocurridas en Cuba, Puerto Rico, Nicaragua, Haití, y la República Dominicana entre otras. 
Particularmente importante fue la política desplegada en Panamá donde lograron construir el canal 
interoceánico interviniendo en la independencia de este país respecto de Colombia y manteniendo por 
casi todo el siglo la administración del canal con los consiguientes beneficios económicos. La segunda 
dice relación con ciertos grupos de poder en EE.UU.  partidarios de intervenir, con inversiones en los 
países latinoamericanos y desplazando a los países europeos en esta materia. Ejemplo de ello fue la 
presión que se ejerció sobre los países caribeños para que se abstuvieran de firmar contratos con 
empresas o capitales procedentes de Europa. Este sistema se aplicó también en otras partes del mundo. 
Hubo muchos casos de presiones norteamericanas, todo esto con el apoyo de la presencia de cañoneras 
y “marines” frente a las costas. 

  

2. La Política del Buen Vecino: Luego de la crisis económica iniciada con la caída de la Bolsa de 
Valores de Nueva York, las relaciones entre Estados Unidos y América Latina se modificaron. El 
presidente norteamericano Franklin D. Roosevelt planteó una nueva política exterior denominada 
“política del buen vecino” y que consistió en la posibilidad de apoyar los intereses norteamericanos, 
pero tomando en cuenta la soberanía de los países de Latinoamérica en una actitud de respeto mutuo 
que permitía que las iniciativas diplomáticas estadounidenses pudieron alejarse de los intereses de los 
inversionistas. Además, hacia 1932, el poder económico y la influencia política de EE.UU. sobre América 
Latina se encontraban lo suficientemente consolidados para tener este cambio de actitud.  
 

Efectos de la política del buen vecino se manifestaron con la retirada de las tropas de Norteamérica que 
todavía permanecían en Haití, en República Dominicana y en Nicaragua. Sin 
embargo, en estos últimos casos dejaron abierto el camino para la instalación de 
sendas dictaduras: Rafael Trujillo (desde 1930) y Anastasio Somoza 
respectivamente. En el caso   de Cuba en 1934 los Estados Unidos derogaron 
solemnemente la Enmienda Platt, devolviendo así a Cuba su plena soberanía 
nacional, quedando solo la base naval de Guantánamo. En México hubo tensiones 
al aplicar la política por la decisión de  ese país de expropiar los yacimientos  de 
petróleo en 1938 que pertenecían a compañías privadas de estadounidenses e 
ingleses. A pesar de un ambiente de tensión y amenazas el presidente Lázaro 
Cárdenas inició la venta de petróleo a Alemania, Japón e Italia. Con Argentina las 
tensiones pasaron por la independencia que siempre demostró este país respecto 
a EE.UU y que se demostró en la oposición junto con Chile a cualquier 
procedimiento que violara su neutralidad frente a la guerra, actitud que perduraría hasta 1943-1944.        
    

L. CÁRDENAS 
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3. La Guerra Fría en América Latina. 
 

• La Crisis de los Misiles: Con el acercamiento de 
Cuba a la Unión Soviética, el personal militar, los 
técnicos y las armas que llegaban a la isla fueron 
aumentando. El presidente norteamericano John F. 
Kennedy (1960-1963) declaró que si el armamento 
llegado a Cuba pasaba a ser un peligro para la 
seguridad de EE.UU. o si aquel país trataba de 
exportar su revolución o amenazara con emplear la 
fuerza contra alguno de los países del hemisferio, los 
Estados Unidos “harán todo lo que deba hacerse para 
proteger su propia seguridad y la de sus aliados”. 

 

El 22 de octubre de 1962, el presidente norteamericano anunció a todo el mundo que fotografías 
aéreas tomadas en la isla por aviones de observación, daban la evidencia de que la Unión Soviética 
había comenzado a convertir a Cuba en una base nuclear de tipo ofensivo contra Estados Unidos y el 
resto del hemisferio, con capacidad de disparar proyectiles aptos para llevar cargas nucleares. 

 

En aquellos momentos Kennedy también se refirió a las medidas que se adoptarían: cuarentena 
naval contra todo el movimiento de naves que llevara material a Cuba y aumento de la vigilancia que 
se ejercía sobre la isla. John Kennedy admitió que Norteamérica consideraría “cualquier proyectil 
nuclear lanzado desde Cuba contra cualquier nación en el hemisferio occidental, como un ataque de 
la Unión Soviética contra los Estados Unidos, que exigiría una respuesta completa de represalias 
contra la Unión Soviética”. Aquello sería la Tercera Guerra Mundial, y en todo el tiempo que duró la 
Guerra Fría, este fue el momento en que hubo una mayor probabilidad de que estallara un conflicto 
nuclear. Sin embargo las reuniones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como las 
tratativas diplomáticas y la enérgica reacción del gobierno norteamericano, obligaron a que el máximo 
dirigente soviético, Nikita Kruschev, ordenara cancelar la construcción de las bases y enviara de 
regreso a la U.R.S.S. todo el armamento ofensivo que había en Cuba, permitiendo la supervisión de 
las Naciones Unidas. Estados Unidos convino, por su parte, levantar la cuarentena a la isla y se 
comprometió a no invadir el territorio cubano. 

 

• La Doctrina de la Seguridad Nacional y los Ejércitos de América Latina: La 
revolución cubana aceleró la marcha de los programas militares donde grupos de oficiales de los 
ejércitos latinoamericanos recibían instrucción en Norteamérica. Para ello, en 1963, se creó la 
Escuela de las Américas (US Army School of the Americas) en Panamá, destinada a entregar a 
militares latinoamericanos formación en torno a la seguridad militar de sus respectivos países. La 
instrucción se centraba en el concepto de “enemigo interno”, quien es vinculado a la “amenaza 
comunista”, a la que las fuerzas armadas tienen el deber de combatir; constituyéndose la lucha 
contrarrevolucionaria en una misión urgente e impostergable. La seguridad nacional reemplazó a la 
defensa nacional. 

 

Con la “llegada” de la Guerra Fría a América Latina, a raíz de la revolución cubana, los conflictos 
evolucionan hacia un enfrentamiento entre dos modelos muy distintos de sociedad. Por lo tanto el 
enemigo no se definiría tanto por su nacionalidad como por su ideología, apareciendo el enemigo 
oculto que debe ser encontrado y destruido. La Doctrina de la Seguridad Nacional hace de las 
Fuerzas Armadas la columna vertebral de la sociedad y privilegia su función por sobre la de otros 
organismos. 
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4. Las relaciones al terminar el siglo XX: Las relaciones interamericanas entre 1960 y 1990, 
estuvieron influenciadas por la Guerra Fría y por los triunfos y fracasos de los movimientos 
revolucionarios que se sucedieron en el continente. También este período marca una pérdida de 
influencia de la OEA en la solución de los conflictos políticos de la región. Ante la debilidad de esta 
organización, han surgido otras iniciativas de mediación para resolver situaciones o conflictos 
revolucionarios, tales como el grupo “Contadora”, quien intentó buscar la paz en Centroamérica en la 
década de 1980. Con la solución de la crisis de los misiles y el término del conflicto en la República 
Dominicana en 1965, el peligro de la exportación de la revolución cubana dejó de ser una amenaza real 
para Estados Unidos. En los 70, las dictaduras militares del Cono Sur servían para la contención de los 
avances de la izquierda. Estos hechos posibilitarían un cambio de estrategia de Estados Unidos con 
respecto a América Latina.  

 

De esta forma el presidente norteamericano James Carter (1976-1980) intentó dar un giro en la política 
de EE.UU. hacia Latinoamérica, destacando el respeto a los derechos humanos y en acciones concretas 
como la solución al tema del canal de Panamá. Así, el Tratado Torrijos-Carter (1977) devolvía la 
soberanía y el control del canal y todas sus instalaciones a la nación panameña a partir de 1999. 
También hubo un cambio de actitud frente a la crisis nicaragüense cuando Carter dejó de apoyar a la 
dictadura de Somoza que siempre se había proclamado amiga de EE.UU. 

 

Durante el gobierno de Reagan (1980-1988), la política norteamericana hacia Latinoamérica volvió a 
rumbos más agresivos, debido a la radicalización del régimen de Nicaragua y al aumento de la crisis 
centroamericana. La ayuda para contener la revolución en El Salvador en 1983, la invasión de Grenada el 
25 de octubre del mismo año, y el bloqueo diplomático y económico a Nicaragua así como el minado de 
sus puertos y la ayuda a la “Contra”, constituyen ejemplos de este cambio de política. 

 

Hoy la relación política entre EE.UU. y los países latinoamericanos esta toda dentro del ámbito 
económico y la explícita firma de TLC, y en donde México y Chile llevan la delantera. 

 

II. EL PANAMERICANISMO Y LA OEA 
 

Desde 1910, los intentos de coordinación entre las repúblicas americanas se realizaron por las oficinas 
de la Unión Panamericana y sus distintos órganos de consulta. En la quinta reunión, celebrada en 
Santiago de Chile en 1923, hubo acalorados debates acerca de modificar la doctrina Monroe (propuesta 
presentada por Uruguay) y a la moción para crear una Liga de Estados Americanos a semejanza de la 
que ya existía a nivel mundial. La delegación de los Estados Unidos se opuso con vehemencia 
expresando que la doctrina Monroe era intocable. 

 

En la sexta conferencia (La Habana, 1928) se manifestó el desagrado de muchos países de América 
Latina respecto a las intervenciones norteamericanos en Nicaragua, Haití y República Dominicana. Por 
esto se plantearon los principios del derecho internacional americano, asilo diplomático y la “no 
intervención”, tema este último que tuvo el más enérgico rechazo de la delegación norteamericana que se 
opuso en forma absoluta a discutir dicho principio. 

 

1. Su Origen: La creación de la Organización de Estados Americanos (OEA) fue producto de la Novena 
Conferencia Panamericana celebrada en Bogotá en abril de 1948. La OEA reemplazó a la antigua Unión 
Panamericana y se le dieron dos objetivos: otorgar solución pacífica a los diferendos regionales, por una 
parte, y garantizar la seguridad colectiva, por otra. La organización de Estados Americanos ha sido 
cuestionada en numerosas oportunidades, especialmente por los países que han sido sancionados. El 
Tratado de Río de Janeiro – también conocido como Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca 
(TIAR) (1947) estableció distintos tipos de penalidades, como retiro de los jefes de misión, ruptura de 
relaciones diplomáticas y consulares, interrupción de las relaciones económicas, de las comunicaciones 
de todo tipo y finalmente, el empleo de la fuerza armada. La decisión final, para llevar a cabo, algunas de 
las medidas mencionadas anteriormente, debe ser aprobada por el voto de los dos tercios de sus 
miembros.  

 

El conflicto más serio fue el derivado del giro político que tomaría la “Revolución Cubana” desde 1959. 
Así en la Séptima Reunión de cancilleres en 1961 los ministros de asuntos exteriores que habían 
condenado al dictador dominicano Rafael Trujillo, no estaban dispuestos a hacer lo mismo con Fidel 
Castro pese a las presiones norteamericanas, la declaración final no mencionó a Cuba y sólo condenó la 
intervención de una potencia extra-continental en asuntos interamericanos que sería condenada como 
una agresión a todos los estados del continente. El 14 de febrero de 1964 la OEA excluyó oficialmente, 
sin la unanimidad de sus miembros, a Cuba de la organización, mientras EE.UU. establecía un embargo 
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casi absoluto. Sin embargo esa nación fracasó al tratar que el resto del mundo desarrollado siguiera este 
ejemplo. 

 

2. Organismos regionales y subregionales de integración. 
 

A) La Organización de Los Estados Americanos (OEA): Nació en 1948 en la Conferencia de 
Bogotá. La OEA funciona a través de un organigrama que incluye: 

 

• LA ASAMBLEA GENERAL, que es el organismo máximo. Se reúne una vez al año y decide la 
línea y políticas a seguir. Puede ser citada además por el Consejo 
Permanente. 

• EL CONSEJO PERMANENTE, compuesto por un representante 
por cada Estado. Lo dirige un Presidente designado en forma rotativa 
entre los Estados. 

• EL SECRETARIADO GENERAL: Es el organismo central 
permanente. A su cabeza está el Secretario General, encargado de 
llevar a la realidad los acuerdos. Es la máxima autoridad ejecutiva. 
La Secretaría General funciona en Washington, el actual Secretario 
General es el chileno José Miguel Insulza. (Foto del costado). 

• LA REUNIÓN DE CONSULTA DE MINISTROS DE 
RELACIONES EXTERIORES. Se reúne para tratar problemas 
urgentes. 
La OEA funciona además a través de Organismos Permanentes 

 integrados al  sistema. Por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos 
 Humanos y el Consejo Interamericano para la Educación, Ciencia y 
 Cultura.   

 

  La OEA tiene además Organismos Especializados como el Instituto 
 Interamericano del Niño, el Instituto Indigenista Interamericano, el 
 Instituto Panamericano de Geografía e Historia y la Organización 
 Panamericana de Salud. Asociado a la OEA está la Junta 
 Interamericana de Defensa. 

 
 

3. Otros organismos de Integración. Entre los más importantes se pueden mencionar: 
 

 El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), creado en 1959. con Sede en Washington. 
Sus miembros son 46 países (inclusive de Europa y Asia). Objetivos: promover el desarrollo de los 
países americanos a través del financiamiento de proyectos en el área económica, social y técnica. 

 Mercado Común Centroamericano: Establecido en 1960; con 5 países miembros y sede en la 
Ciudad de Guatemala. 

 Pacto o Grupo Andino: Instituido en 1969. Sus miembros son Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, 
Venezuela. Chile se retiró en 1977. Su sede está en Lima, y su finalidad es promover la cooperación 
entre los países de la región, a través de un fondo de reserva y una corporación de desarrollo. 

 El Sistema Económico Latinoamericano (SELA). Establecido en 1975. Son miembros todos 
los países de América Latina. La sede está en Caracas, Venezuela. Finalidad: promover la unidad 
económica Latinoamericana. 

 Mercado Común del Sur – MERCOSUR: Se formó en junio de 1996. Entró en funciones el 1 
de Octubre de 1996. Lo integran Brasil, Uruguay, Paraguay, y Argentina. Chile tiene un tratado de 
Asociación con el MERCOSUR. Su objetivo es crear una zona de libre comercio en el plazo de 10 
años. 

4. Organismos de integración, que han ido perdiendo fuerza y eficacia. Por ejemplo: 
 

 La ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración), Instituida en 1980. La integran 11 países. Sede 
en Montevideo. Finalidad: Trabajar para establecer un mercado común latinoamericano. Vive un proceso 
de decadencia. 

 Comunidad y Mercado Común del Caribe. Establecida en 1973. Miembros: 13 países del 
Caribe. Sede en Georgetown (Guyana). 
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 Organización de los Estados Centroamericanos (ODECA). Establecida en 1951. Son sus 
miembros 5 países de América Central. Sede: San Salvador. 

 
 
 
 
 
 
III. LA POLITICA INTERNA EN LATINOAMERICA DESDE 1900 
 

1. La Revolución Mexicana: La crisis política mexicana fue generada por 
sucesos que arrancaban desde varios años antes; sin embargo la obsolescencia del 
régimen de Porfirio Díaz, que ya duraba casi treinta y cinco años (1876-80 y 1884-
1911), agudizaba la situación. La oposición al régimen venía no sólo de las clases 
bajas, sino también de las clases media y alta. Para éstos últimos la eliminación del 
dictador y sus colaboradores más cercanos sería suficiente para sus propósitos. 

 

El pretexto lo dio la quinta reelección de Porfirio Díaz como Presidente de la 
República (1910). Las acusaciones de fraude fueron muy numerosas, pero el 
gobierno siempre las había ignorado, incluso ordenó arrestar al candidato opositor 
Francisco Madero (1873-1913) acusándolo de sedición. 

 

El 6 de Octubre de 1910, Madero escapó desde San Luis Potosí, y se 
refugió en San Antonio (Texas) desde donde declaró nula la reelección de 
Porfirio Díaz y las elecciones de Congreso recién efectuadas, condenaba la 
usurpación de tierras a los campesinos y pequeños propietarios (“Plan de 
San Luis de Potosí”), y el día 20 de noviembre invitaba al pueblo a 
levantarse en armas contra el dictador. Aquel día estalló la revolución en el 
norte de México (Chihuahua) bajo el mando de Pancho Villa (1878-1923), 
lo cual permitió el regreso de Madero al país. El movimiento cobró más 
fuerza cuando Emiliano Zapata (1882-1919), caudillo campesino, inició una 
revuelta rural en Morelos, con lo cual a mediados de abril de 1911 buena 
parte de las zonas rurales del país estuvieron controladas por los 
revolucionarios. Mientras tanto EE.UU. presionaba a Porfirio Díaz para que 
celebrara un compromiso con los revolucionarios; de esta manera terminó 
la dictadura de Díaz y Madero fue elegido presidente en Octubre de 1911. 

 

Madero pronto perdió el apoyo de los sectores campesinos del sur 
cuando, contradiciendo el Plan de San Luis de Potosí, no inició la reforma 
agraria. Su gobierno duró poco más de un año, debido a numerosos 
conflictos que desestabilizaron su gobierno, entre ellos se contaban los 
problemas entre las grandes compañías petroleras de origen 
norteamericano y británico; y las intervenciones de la embajada de 
EE.UU. Mientras tanto los jefes campesinos de Morelos liderados por 
Emiliano Zapata, desahuciaron al nuevo gobierno como incapaz de 
solucionar la cuestión agraria y proclamaron, el 25 de noviembre de 1911, 
el “Plan de Ayala”, que pretendía obtener la devolución de tierras a los 
campesinos. Por su determinación se convirtieron en un amenaza de tipo 
social y político que alarmó al gobierno, ya que estos caudillos formaron 
una Junta Revolucionaria apoyada por un ejército insurgente. En el norte 
del país también hubo levantamientos contra el gobierno de Madero. 
El gobierno que sucedió a Madero tampoco fue de larga duración: a la crisis política y económica, se 
sumó el no reconocimiento de EE.UU. y los levantamientos militares en el norte del país. Fue en Sonora 
que se produjo el primer intento revolucionario bajo el mando de Álvaro Obregón (1880-1928), quien logró 
reunir un ejército regular y aislar a las fuerzas del gobierno federal. En Chihuahua, Pancho Villa hacía lo 
mismo; en Coahuila, el propio gobernador Venustiano Carranza, se alzaba contra el gobierno federal y 
formaba un ejército “constitucionalista”.  
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Todo ello significaba que las fuerzas de la revolución mexicana estaban 
divididas en dos grandes grupos: por una parte, el de Zapata y Villa que 
dominaba parte del norte y del sur y las principales ciudades del centro del 
país y, por otra, el de Carranza y Obregón que estaba en posesión de la costa 
del Golfo de México desde Monterrey a Veracruz y el istmo de Tehuantepec. 
Luego de un año de intensa guerra civil, Venustiano Carranza salió triunfador. 
El 19 de Octubre de 1915, Estados Unidos reconoció el gobierno de Carranza 
dejando a las demás facciones villistas y zapatistas  abandonadas a su 
condición de insurgentes. El mayor mérito de Carranza fue iniciar el proceso 
de reconstrucción del país, devastado y asolado por la guerra. El día 5 de 
febrero de 1917 se promulgó una nueva constitución que, en síntesis, disponía un aumento de la 
autoridad presidencial, la creación del banco central, la recuperación de la propiedad de los recursos 
naturales del país, reforma agraria, derechos laborales, etc. Sin embargo, los artículos que causaron 
mayor polémica fueron aquellos que prohibían la educación religiosa e imponían serias limitaciones al 
culto religioso; además de declarar parte del Estado todos los yacimientos mineros. Venustiano Carranza 
fue elegido presidente pero la violencia política continuó en México en los años siguientes y se agravó a 
principios de 1920 con motivo de la campaña presidencial. Hubo algunos levantamientos militares pero la 
principal víctima fue el propio presidente, quien fue asesinado el 21 de mayo de aquel año. En nuevas 
elecciones, el 5 de septiembre de 1920, Álvaro Obregón resultaría vencedor. 

 

2. La Época del Nacional Populismo (1920-1960): Dentro de la historia de América Latina 
contemporánea el Populismo aparece como un fenómeno relevante en gran parte del siglo XX. Los 
movimientos populistas negaron los valores básicos de la democracia representativa, en especial las 
libertades civiles, privilegiando, en cambio, el nacionalismo y el discurso antiimperialista. De esta manera 
lograron incorporar efectivamente a los grupos marginales a la vida social y económica del país, adoptar 
un modelo de desarrollo basado en el capitalismo de Estado y en la nacionalización de las empresas 
extranjeras y poner en marcha un tipo de expansión conocida como “desarrollo hacia adentro”. Entre 
las razones que explicarían el surgimiento del populismo en América Latina se encuentran; la depresión 
económica que siguió a la crisis de 1929, la migración campo-ciudad y la consiguiente “revolución de 
expectativas” que se producirían en las crecientes masas urbanas. Por otro lado se destaca la relación 
“líder-masa” con sus componentes de carisma y demagogia, tal como claramente se observa en la 
Argentina de Perón.  Un tipo de populismo derivaría de una revolución armada, como la mexicana (1911) 
y la cubana (1957). Otro tipo de regímenes derivaría de elecciones democráticas como el caso del Frente 
Popular en Chile (1939) y el régimen peronista en Argentina en 1946. También es posible distinguir a 
aquellos que accedieron al poder mediante un golpe de estado como Juan Velasco Alvarado en Perú 
(1968) y el régimen brasileño de Getulio Vargas desde 1930. El discurso populista se dirige contra la 
oligarquía y el sistema vigente, usando un lenguaje que no se compromete explícitamente con una lucha 
de clases para tener así eficacia en los sectores medios. En cambio, pone mucho énfasis en una retórica 
referida al nacionalismo y al antiimperialismo. La fuente del poder es el líder y no la ideología, de modo 
que aquel puede crearla y modificarla con cierta libertad. De esta concepción surge el “varguismo”, el 
“peronismo”, el “cardenismo”, entre otros, presumiendo ser doctrinas originales. 

 

• El Populismo en Brasil: El populismo brasileño puede comprenderse 
principalmente como efecto de la crisis económica y política de los años 
treinta. De hecho la situación política brasileña presagiaba una crisis que 
estallaría al primer pretexto; y éste fue la elección presidencial de 1930 
donde el candidato de la Alianza Liberal, Getulio Vargas, fue derrotado. 
Una parte del ejército llevó a cabo un golpe el 3 de octubre de 1930 y más 
tarde Getulio Vargas recibió el poder de manos de una junta provisional. 
Existía temor por la crisis económica mundial; se temía también al 
comunismo (triunfador en la Unión Soviética) y, en cambio abundaban los 
seguidores del fascismo italiano, del corporativismo y del nazismo 
emergente en Alemania.  

 

Getulio Vargas suspendió la constitución, clausuró el congreso e intervino el poder judicial; calmado 
el país, pudo adoptar algunas típicas disposiciones populistas. El Estado intervino en la economía 
para contener los efectos de la Gran Depresión. Procuró mantener los precios del café, y se 
implementaron medidas de carácter proteccionista para la defensa de la industria nacional. La política 
social también recibió un gran impulso del gobierno con la creación del Ministerio del Trabajo, la 
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dictación de leyes sociales y una importante reforma educacional. Por último, el 16 de Julio de 1934, 
se promulgó una nueva Constitución.  
 

En 1937 Brasil inicia una nueva etapa conocida como “Estado Novo”, que organizaba un estado 
autoritario y corporativista. En realidad lo que se había establecido era una dictadura a secas, y 
terminó siendo lo que el autoritarismo de Vargas imponía según las circunstancias. Esta dictadura 
perduró hasta 1945. 

 

• El Populismo en Argentina: Desde 1930 hasta 1943 Argentina 
vivió una etapa de restauración conservadora luego de los avances 
políticos y sociales logrados durante los gobiernos radicales. Sin 
embargo, sucesivas intervenciones militares terminaron con el 
experimento conservador y dieron paso a experimentos de tipo 
populista. 
 

En las elecciones de 1946 Juan Domingo Perón fue electo presidente, 
y a pesar de contar con una mayoría en el congreso, su gobierno fue 
derivando progresivamente hacia actitudes cada vez más 
antidemocráticas y, ya a comienzos de su segundo período (1952), su 
lucha con la oposición se trasladó a la calle en un proceso que terminó 
por deslegitimarlo. 

 

La obra de Perón fue muy grande, su lema de “pleno empleo” le hizo 
dictar una serie de reformas sociales que mejoraron las condiciones de 
vida y poder adquisitivo de la clase obrera. Por otro lado, el gobierno peronista enfocó la política 
económica hacia el mercado interno y la aceleración de la sustitución de importaciones, dicha política 
se debía también al permanente boicot de Norteamérica hacia la economía argentina, castigada con 
una serie de medidas comerciales por la actitud independiente de este país durante la Segunda 
Guerra Mundial. Quizás la más drástica y dura fue la que EE.UU. usó con motivo del Plan Marshall en 
1948, mediante la cual prohibió a los beneficiarios del plan que usaran los dólares de ayuda para 
pagar productos comprados a la Argentina. Perón proclamó el 9 de Julio de 1947 la “independencia 
económica” del país al nacionalizar los ferrocarriles, los teléfonos y gas. En 1949 logró que se 
estableciera una nueva constitución “justicialista”. Las doctrinas del peronismo o justicialismo, como 
todas las populistas, no pasaban de ser una mezcla de ideas tomadas de distintas fuentes, lo que las 
convertía en una filosofía vaga y ambigua. En todo caso se planteaban como una alternativa entre el 

capitalismo y el comunismo, una “tercera posición” frente a los dos 
bloques mundiales. Aunque en las elecciones de 1952 Perón obtuvo 
nuevamente la presidencia de la República, su segundo gobierno duraría 
un poco de más de tres años. La caída de Perón se debió principalmente 
a motivos económicos: bajo crecimiento y creciente inflación. Por otra 
parte, la muerte de su esposa Eva Duarte (1919-1952), principal y 
discutida figura del régimen, coincidió con un año de malas cosechas, de 
decadencia de la industria, de acelerada inflación y caída de los niveles 
de vida. Ella era capaz de movilizar a las masas peronistas  y al pueblo 
en general en una magnitud que el propio Perón, más tarde fue incapaz 
de conseguir. La crisis económica y social, sus malas relaciones con la 
Iglesia Católica y parte de las fuerzas armadas, hicieron tambalear el 
régimen peronista. El 16 de septiembre se inició en Córdoba una 
rebelión militar, que contaba con gran apoyo civil. La rebelión se 
extendió y Perón presentó su renuncia. El 20 de septiembre de 1955 se 

refugió en la embajada de Paraguay, para luego partir a este país y más tarde a España, desde 
donde regresó a la Argentina 18 años después. 

 

3. La Revolución Cubana (1959): La revolución cubana es el más importante de los procesos 
revolucionarios ocurridos en el continente durante el siglo XX. Sus consecuencias se hicieron sentir en 
varios aspectos. Por una parte, y debido al acercamiento del gobierno de Cuba a la Unión Soviética, la 
Guerra Fría se trasladó definitivamente a la política latinoamericana con todas sus consecuencias y 
efectos. Por otro lado, impulsó en América Latina una ola de entusiasmo revolucionario que se tradujo en 
diferentes movimientos rebeldes, muchos de los cuales contaron con el apoyo ideológico y logístico de la 
propia Cuba, para lo cual este país promovió la creación de un organismo internacional, la Organización 
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Latinoamericana de la Solidaridad –OLAS- (1966), para combatir el “imperialismo y el neocolonialismo en 
América Latina”. 

 

La revolución triunfante en Cuba en 1959 afirmaba ser sucesora de 
anteriores intentos rebeldes en la isla, tales como la llamada “revolución 
de los sargentos” (1933) y el fallido “asalto al cuartel Moncada” en 1953, 
que fue encabezado por el mismo Fidel Castro, y cuyo objetivo era 
derrocar a la dictadura de Fulgencio Batista (1953-1958). Castro 
abandonó Cuba en 1955 y se dirigió a México, donde inició los 
preparativos de otro golpe revolucionario, pensado ahora en una asonada 
de mayor escala. Desde México, Castro viajó a Miami y a Nueva York en 
busca de ayuda, pero con poco éxito. Tampoco fue fácil el entrenamiento 
del grupo de revolucionarios al enfrentar problemas con la policía y el 
gobierno mexicano. Fue en esta época que Castro conoció a Ernesto 
Guevara (1928-1967), un médico argentino de 26 años y que era conocido 
por su apodo de “Che”, el cual se enroló de inmediato como médico del grupo que Fidel Castro 
organizaba. 
 

Pronto llegaron a Cuba los rumores de invasión a la isla. La prensa informaba del grupo de Castro en 
México, pero también de otros que se preparaban en Estados Unidos y en Santo Domingo. Castro temía 
que alguno de estos otros grupos pudieran actuar primero, temor que le hizo apurar los preparativos. En 
el yate Granma, el grupo rebelde, compuesto por 82 hombres, partió de la costa mexicana la madrugada 
del 25 de noviembre de 1956. A fines de diciembre de 1956, los guerrilleros se encontraban en la Sierra 
Maestra, unas montañas cubiertas de vegetación al sur de la isla. Desde allí Castro inició sus ataques 
guerrilleros alcanzando importantes éxitos. La dura represión del régimen de Batista convenció a muchos, 
en especial profesionales, de la necesidad de combatir esta dictadura y de tomar en serio a Fidel Castro y 
sus hombres. Durante la primera parte del año 1958, Batista pedía apoyo a instituciones como la Iglesia 
Católica que estaba por el retiro del dictador antes de la fecha fijada para las elecciones presidenciales. 
Los meses siguientes fueron de un lento pero progresivo derrumbe de la dictadura de Batista. Desde 
septiembre, una columna guerrillera encabezada por el “Che” Guevara había entrado en la provincia de 
Camaguey; mientras tanto Castro afirmaba sus posiciones en el oriente de la isla. Así, Batista huyó de 
Cuba la noche del año nuevo de 1959, la muchedumbre salió a la calle a celebrar la caída del dictador. El 
día 8 de enero Castro entraba en La Habana aclamado por una inmensa muchedumbre. A partir de la 
década de 1960 se desató en el continente un enorme entusiasmo por la experiencia guerrillera cubana y 
hubo numerosos intentos de imitarla. Contribuyeron a ello las tesis del “Che” Guevara, contrarias a las del 
comunismo ortodoxo, y que planteaban que “no siempre es necesario esperar hasta que estén presentes 
todas las condiciones para la revolución; los focos insurreccionales pueden crearlas”. La oleada de 
imitadores de esta revolución se dio en la década de 1960 desde Guatemala al sur, tomando mucha 
fuerza en el área andina: Venezuela, Colombia, Perú y Bolivia. La guerrilla estuvo muy activa en aquellos 
territorios entre 1962 y 1967, pero no pudo imponerse como lo había hecho en Cuba y terminó por ser 
derrotada. Esta derrota fue en parte consecuencia de la reacción producida en Norteamérica luego del 
triunfo de Fidel Castro y, sobre todo, de los primeros desencuentros de EE.UU. con el gobierno cubano, 
que terminaron en un enfrentamiento abierto luego de la invasión de Bahía Cochinos y la crisis de los 
misiles. 
 

Estados Unidos intentó aislar a Cuba a través de los mecanismos institucionales concertados con los 
demás países americanos: aislamiento diplomático y bloqueo económico, al cual esperaba se sumara el 
resto de Latinoamérica. Esta última medida, EE.UU. la ha mantenido hasta el día de hoy, agravada a 
fines del siglo XX por la llamada Ley Helms-Burton. 

 

4. La Guerrilla en América Latina: La lucha guerrillera no era nueva en Centroamérica; ya en 1927, 
Augusto Cesar Sandino se había rebelado contra el gobierno de Nicaragua. En El Salvador, Farabundo 
Martí lideró una revuelta en 1932, que terminó siendo sofocada por el ejército, que masacró a varios 
miles de campesinos. En este contexto, la revolución cubana venía a ser un estímulo importante para la 
activación de la guerrilla en Centroamérica. En Guatemala la guerrilla se sostuvo largos años y logró 
unirse en un frente común llamado Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), el que tomó la labor de planificar y 
coordinar las actividades subversivas. En el Salvador, las dictaduras militares mantuvieron controlada la 
situación política mediante la formación de una red paramilitar que se encargaba de hacer desaparecer a 
los enemigos del régimen. Así, se llegó al extremo de asesinar al arzobispo de San Salvador, monseñor 
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Oscar Arnulfo Romero, el 24 de marzo de 1980. Las guerrillas de Centroamérica se mantuvieron durante 
toda la década de 1980. Sólo el 29 de diciembre 1996 se firmó la paz entre el gobierno de Guatemala y 
los guerrilleros; para entonces la guerra civil había causado 150 mil muertos y la huida de cien mil 
campesinos que buscaron refugio en países cercanos, especialmente México. En El Salvador la guerrilla 
finalizó en 1992, año en que se firmó una paz negociada por medio de las Naciones Unidas.  

 

En el año 1962, surgen en Venezuela los movimientos guerrilleros que formarían las llamadas Fuerzas 
Armadas de Liberación (FALN). En Colombia, en 1965, se organizó el Ejército de Liberación Nacional 
(ELN), movimiento de inspiración castrista que contó con la participación del sacerdote católico, Camilo 
Torres Restrepo (1929-1966), quien en 1964 dejó su cargo y se unió a las fuerzas rebeldes, para morir 
muy pronto en un enfrentamiento armado (febrero de 1966). Su ejemplo fue muy importante para dar 
crédito y validez a la guerrilla en su país y en el continente.  

 

En 1966, se crearon las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) y en 1968 surgió un grupo guerrillero 
de corte maoísta llamado Ejército Popular de Liberación (EPL). En 1964, Ernesto Che Guevara creyó, 
como muchos otros, que había llegado el momento de iniciar la revolución continental. Con el apoyo de 
grupos revolucionarios del Tercer Mundo, pensó originalmente en actuar en Argentina pero optó por 
Bolivia; desde ahí  iniciaría guerrillas contra los militares brasileños. El Che Guevara entró en Bolivia y se 
instaló en las zonas bajas al este del país. Esta guerrilla no logró sus objetivos. El “Che” fue apresado y 
muerto el día 9 de octubre de 1967, a poco menos de un año de haber llegado al país. 
 

En la década de 1970 surgió en la sierra peruana el movimiento revolucionario llamado “Sendero 
Luminoso”. Su origen estuvo en Ayacucho, en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. 
La llegada de profesores desde Lima, como fue el caso de Abimael Guzmán, contribuyó al debate, dio 
categoría a la nueva universidad y proporcionó la materia prima que necesitaba la rebelión, alumnos 
guerrilleros y profesores que fueran dirigentes políticos.   

 

En su época de auge, se estima que Sendero llegó a tener unos tres mil militantes integrados en cuadros 
muy bien organizados y con formación militar. Sin embargo, a fines de los 80, el aislamiento de esta 
guerrilla era notorio, principalmente debido a su sectarismo extremo en lo referido a alianzas políticas, al 
uso indiscriminado del terror, y a la falta de un programa específico para solucionar los problemas de 
gran parte de la población. Abimael Guzmán, jefe indiscutido de esta agrupación terrorista, fue detenido 
en Lima el 12 de septiembre de 1992, hecho que marcó la declinación de Sendero. El balance de sus 
luchas, en esa fecha, era de treinta mil muertos y cinco mil desaparecidos. 

 

En la zona del Río de la Plata surgieron los Montoneros, peronistas revolucionarios que ya operaban en 
1970. La lucha contra los montoneros daría origen, durante el segundo gobierno de Perón y su esposa, a 
la Acción Anticomunista Argentina, conocida como la “Triple A”. La aniquilación del movimiento, 
acompañada de violencia indiscriminada, se completó luego del golpe militar de 1976. 

 

5. Los gobiernos Militares y las dictaduras del Cono Sur: A partir de la década de 1960 se 
instalaron diversos gobiernos militares en los países del Cono Sur de Sudamérica.  

 

• El ciclo se inició en Brasil en 1964, donde un golpe militar terminó con el gobierno del presidente Joao 
Goulart y su programa de reformas sociales. Las autoridades surgidas del golpe militar brasileño 
asumieron plenos poderes, se persiguió a políticos, obreros y estudiantes comprometidos con la 
oposición. La delación y el servicio secreto (SNI) promovieron los encarcelamientos y la tortura. Se 
estableció la elección presidencial indirecta y se abolió el voto secreto en el congreso. Finalmente se 
dictó una nueva constitución en 1967. La política económica se orientó al neoliberalismo, logrando 
ciertos avances económicos. El sistema se mantuvo por casi 20 años; con la elección de José Sarney 
(1985) se inició la evolución hacia el sistema democrático. 

• En Argentina, en 1976, la vicepresidenta y viuda de Juan Domingo Perón, María Estela Martínez de 
Perón, fue destituida por un golpe militar encabezado por Rafael Videla, cuyo gobierno militar tuvo 
características comunes a las otras dictaduras del período. El régimen militar argentino desató una 
cruda guerra contra la subversión que hizo desaparecer a unas diez mil personas; la legalidad fue 
abandonada y se institucionalizó la tortura, tal como lo demostró en 1984 un informe presentado a las 
Naciones Unidas. La represión política, unida a la caída del nivel de vida, obligó a miles de personas 
a huir de Argentina y a pedir asilo en el exterior. El régimen perdió fuerza en los inicios de los 80, a 
Videla lo sucedió el General Roberto Viola en 1981 y a éste, a fines del mismo año, el general 
Roberto Galtieri, que luego de la derrota en la guerra de Las Malvinas, debió renunciar, iniciándose 
un período democrático que dura hasta hoy. 
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• El proceso chileno, si bien fue similar en muchos aspectos a los casos anteriores, tuvo un carácter 
más personalista. En Chile, el golpe militar de 1973, tuvo un carácter institucional; sin embargo, el 
general Augusto Pinochet logró conservar el mando por casi 18 años. A partir de 1975 se implantó 
una política económica neoliberal, que en sus inicios tuvo un gran costo social y, que con la 
excepción del período1982-1985, pudo  continuar hasta alcanzar frutos de importancia. 
El régimen militar chileno debió enfrentar numerosas críticas y denuncias en foros internacionales por 
la situación de los derechos humanos en el país, situación agravada por la muerte en atentados de 
importantes personalidades chilenas en el exterior y la fuerte represión realizada en el plano interno 
por la DINA y la CNI. 

 

Una nueva constitución fue aprobada en 1980, y si bien contemplaba la posibilidad de extender el 
mando de Augusto Pinochet, la ciudadanía optó por el regreso a la democracia en el plebiscito de 
1988. La posterior convocatoria a elecciones permite el triunfo de Patricio Aylwin, Demócrata 
Cristiano que encabezó a la Concertación de Partidos por la Democracia.  

 

6. La Revolución Sandinista de Nicaragua (1979): Luego 
de la retirada de las tropas norteamericanas de Nicaragua, y del 
asesinato de César Augusto Sandino, se inició la larga dictadura de 
la familia Somoza y sus subordinados (1937 a 1979). A la 
permanente represión contra sus opositores, unió una corrupción 
generalizada y apropiación de bienes públicos y privados. La 
oposición al régimen aumentaba cada vez más y con ella la 
represión, cuyo hecho más grave fue el asesinato de Pedro Joaquín 
Chamorro, periodista y líder de la oposición al último Somoza 
(1978). 

 

En 1961 fue fundado el Frente Sandinista de Liberación Nacional 
(FSLN), pero sus primeras incursiones datan de 1974. El 
crecimiento de la oposición al régimen se hizo masiva a partir de 
1978, situación que permitió al Sandinismo pasar a encabezar la 
lucha contra la dictadura de Anastasio Somoza. En julio de aquel 
año se constituyó el “Frente Amplio Opositor, que incluía a los 
Sandinistas. En los meses siguientes la lucha guerrillera se incrementó, y la situación de violencia en el 
país fue general, aun a pesar de los intentos de la OEA y del presidente norteamericano James Carter 
por conseguir una salida al conflicto. 

 

El 19 de julio de 1979, Somoza había huido y las fuerzas sandinistas encabezadas por Daniel Ortega, 
entraron en Managua; sin embargo, la situación que debió enfrentar el nuevo régimen fue 
extremadamente difícil. Aparte del grave deterioro económico y social del país, la situación se hizo más 
complicada por la oposición del gobierno norteamericano de Reagan, quien fomentó la creación de un 
grupo armado antisandinista, conocido como la “Contra” (1981). 

 

7. La vuelta de las Democracias: Al comienzo de 1992, nos encontramos con que todos los países 
latinoamericanos, salvo Cuba y Haití, tienen sistemas políticos que pueden definirse como democráticos, 
aunque al final de la década de 1970 sólo Colombia y Venezuela, en América del Sur, junto con Costa 
Rica y México, se encontraban en esta situación. Los procesos que permitieron el paso de dictaduras 
militares a gobiernos democráticos han sido denominados por los politólogos como de transición a la 
democracia. Un primer grupo de transiciones corresponde a los países definidos como burocrático-
autoritarios, donde por un lado se encuentran las transiciones más tempranas de Argentina o Uruguay y 
la mucho más tardía de Chile. En este grupo también debería incluirse al Brasil, aunque las diferencias 
son notables. Mientras en Argentina el proceso electoral se inició después de la derrota en la guerra de 
las Malvinas y sin pacto alguno entre las principales fuerzas políticas (radicales y peronistas), en Uruguay 
nos enfrentamos a una transición prolongada y sumamente controlada desde el gobierno y en Brasil el 
partido del régimen gozó durante un tiempo de un apoyo electoral significativo, algo inexistente en los 
casos anteriores, lo que le sirvió para organizar la transición.  

 

En aquellos países que iniciaron su transición en fechas tempranas, ya se ha producido el relevo pacífico 
de autoridades a través de elecciones. Esto ha ocurrido en Argentina, Uruguay o Perú, donde los nuevos 
gobernantes pertenecen a partidos diferentes al de los líderes que comenzaron la transición. En la 
debilidad de los partidos políticos es donde radica uno de los puntos flojos de la democracia. La 
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corrupción y el desánimo generalizado de la población llevara a los votantes a apostar por soluciones 
providenciales, en un proceso denominado de fujimorización, al tomar como prototipo al ex presidente 
del Perú.  

 

En Argentina, el radical Arturo Illia, elegido presidente en 1963, fue relevado del mando por un golpe 
militar en 1966, encabezado por el general Juan Carlos Onganía. El problema político de fondo era la 
participación electoral del peronismo. Este período de dictadura militar, que coincidió con la 
intensificación de la violencia guerrillera, finalizó en 1973, cuando el candidato peronista, Héctor 
Cámpora, fue elegido de forma aplastante. En 1976 se apoderó del gobierno una nueva dictadura militar 
con el objetivo de eliminar definitivamente a la subversión izquierdista, pero para cumplir con su cometido 
se violaron de forma sistemática los derechos humanos. La política represiva fue acompañada en materia 
económica por la aplicación de un plan neoliberal, diseñado por el ministro Alfredo Martínez de Hoz, que 
terminó en un gran fracaso. En 1981, cuando ya era evidente el cansancio de los civiles, las fuerzas 
políticas, a iniciativa de la Unión Cívica Radical, organizaron la Multipartidaria Nacional con el principal 
objetivo de propiciar la vuelta a la democracia. Pero el detonante que aceleró el retorno de los militares a 
los cuarteles fue la derrota de las Malvinas. En las elecciones del 30 de octubre de 1983, el candidato 
radical, Raúl Alfonsín, se impuso contra todo pronóstico a los peronistas, asimilados por buena parte de 
los votantes con la dictadura militar. Uno de los grandes logros del alfonsinismo en el poder fue la 
normalización de la vida electoral, pero el mismo gobierno fue incapaz de solucionar la cuestión militar. 
Después del juicio a las juntas militares que gobernaron entre 1976 y 1983, que terminó con sus 
principales figuras en la cárcel, el malestar dentro del ejército aumentó y hubo varios conatos de rebelión. 
La situación se agravó por el mal comportamiento de la economía, lo que aceleró la toma de posesión del 
nuevo presidente electo, el peronista Carlos Menem. La amnistía que dicto en favor de los militares 
aplacó el clima deliberativo que se respiraba en el interior de los ejércitos. La democracia uruguaya se 
caracterizó durante décadas por la relativa limpieza del juego electoral y por el alejamiento de los 
militares de la vida política. Sin embargo, los avances de la violencia tupamara aglutinaron a los sectores 
más conservadores de la sociedad, que impulsaron a partir de 1973 la implantación de una dictadura con 
respaldo militar, encabezada por el ya presidente Juan María Bordaberry, que disolvió el parlamento. En 
1976 se produjo un enfrentamiento entre los militares y Bordaberry, que llevó a los primeros a ocupar el 
poder. Los militares habían propuesto una nueva institucionalización y plantearon una reforma 
constitucional en noviembre de 1980, que fue derrotada en un plebiscito. A partir de 1982 el desgaste de 
la dictadura se aceleró y luego de unas complicadas negociaciones con las cúpulas de los partidos 
políticos, se llegó a la firma del Pacto del Club Naval, en junio de 1984, que marcó los límites de la 
transición política. El Pacto fue firmado por las Fuerzas Armadas, el Partido Colorado y el Frente Amplio, 
una coalición de partidos de izquierda y centro-izquierda. En noviembre de 1984 se celebraron las 
elecciones presidenciales, con la proscripción de los líderes del Partido Nacional o Blanco (Wilson 
Ferreira Aldunate) y del Frente Amplio (Liber Seregni). Fue elegido Julio María Sanguinetti, del Partido 
Colorado, cuyo gobierno tuvo que enfrentar menos problemas que el de Alfonsín, pero al igual que en 
Argentina el relevo presidencial se realizó sin complicaciones de ningún tipo, después de las elecciones 
de 1989 que dieron el triunfo a Luis Lacalle.  

 

El proceso chileno fue más complicado, especialmente por lo traumático del golpe que derrocó a 
Salvador Allende y por lo trabado de la transición, dados los condicionantes impuestos por Augusto 
Pinochet. Entre 1958 y 1973 se produjo una "alternancia política arrítmica", al sucederse en la 
presidencia la derecha, Jorge Alessandri (1958-1964), el centro demócrata cristiano, Eduardo Frei 
(1964-1970) y la izquierda, Salvador Allende (1970-1973). Esta situación llevó a la tesis de los tres 
tercios, según la cual la sociedad política chilena se repartía equilibradamente en tres tendencias 
políticas. Sin embargo, una vez que los partidos políticos mayoritarios llegaban al poder se comportaban 
con una lógica bipartidista que negaba la realidad plural que los rodeaba. La democracia cristiana intentó 
impulsar su "revolución en libertad" (reforma agraria y "chilenización" del cobre) a fin de evitar un estallido 
insurreccional y cerrarle el paso a la izquierda, aunque no pudo evitar que las elecciones de 1970 fueran 
ganadas por la Unidad Popular. Allende intentó desarrollar la "vía chilena al socialismo", pese a no contar 
con la mayoría en el Parlamento, lo que polarizó la vida política. El aumento de la conflictividad, con un 
creciente apoyo de los grupos medios a la acción opositora, sumado al bloqueo financiero 
norteamericano y a la ingobernabilidad del país condujo al golpe de estado del 11 de septiembre de 1973.  

 

El gobierno del General Augusto Pinochet, con sus dieciséis años de duración, puede definirse por la 
personalización del poder y la baja institucionalización del régimen. Al igual que en Argentina, la política 
represiva se acompañó de un programa económico neoliberal, pero a diferencia del país trasandino, en 
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este caso el éxito coronó la gestión del gobierno, aunque al precio de un elevado coste social. En el 
plebiscito de 1980 se aprobó con el 67 por ciento de los votos una nueva Constitución que imponía a 
Pinochet como presidente constitucional hasta 1989. La persona que ocuparía el cargo en el periodo 
1989-1997 sería presentada por Pinochet, pero su propuesta debía aprobarse en otro plebiscito. Las 
dificultades económicas y la falta de libertades políticas redoblaron las presiones de la oposición para 
democratizar el régimen. La situación cambió tras la derrota de Pinochet en el plebiscito de 1988. En un 
proceso pleno de dificultades, y con Pinochet al frente de las Fuerzas Armadas, se llegó a las elecciones 
de 1990 ganadas por el candidato demócrata cristiano Patricio Aylwin, que contó con el respaldo del 
centro y de la izquierda.  

 

La transición brasileña se caracterizó por la tutela militar en sus primeras etapas y por la sanción de una 
nueva Constitución en 1988, fruto de un proceso constituyente iniciado con las elecciones parlamentarias 
de 1986. Las elecciones de 1989 supusieron la primera elección presidencial directa en tres décadas y se 
celebraron de acuerdo a la nueva normativa. Los militares habían llegado al poder en 1964 y se 
mantendrían en él durante dos décadas, para impulsar el llamado "milagro brasileño". Los gobiernos del 
general Humberto Castelo Branco y de sus sucesores introdujeron importantes cambios en la economía, 
en la sociedad y en las formas políticas brasileñas. El sistema funcionaba con dos partidos políticos, el 
oficialista Alianza Renovadora Nacionalista (ARENA) y el opositor, aunque tolerado, Movimiento 
Democrático Brasileño (MDB). Entre 1966 y 1974 la hegemonía de ARENA fue clara. A partir de 1979 la 
transición política se aceleró con la llegada de un nuevo presidente, el general Joáo Baptista Figueiredo, 
que se comprometió a la completa democratización del país. Entre las medidas por él impulsadas se 
cuenta la sanción de una nueva ley de partidos políticos, que acabó con el sistema bipartidista artificial 
que existía en Brasil. En las elecciones de noviembre de 1982 la oposición ganó en diez de los veintidós 
estados del país. Y si bien la oposición obtuvo la mayoría de la Cámara de Diputados, no tenía el control 
ni del Senado ni del Colegio Electoral, que debía elegir en 1985 al nuevo presidente. Ese año llegó a la 
presidencia Tancredo Neves, que llevaba como compañero de fórmula a José Sarney, un antiguo 
militante del partido gubernamental. La muerte de Neves antes de asumir su cargo, permitió que Sarney 
ocupara la presidencia. Pese a su giro conservador la transición siguió adelante y en la primera vuelta de 
las elecciones presidenciales de 1989, el 15 de noviembre, el candidato del Partido de la Reconstrucción 
Nacional, Fernando Collor de Mello, y el del Partido de los Trabajadores, Luis Ignacio da Silva, Lula, 
obtuvieron la mayor cantidad de votos y pasaron a la segunda vuelta. Un mes más tarde Collor de Mello 
obtenía el 53 por ciento de los votos, frente al 47 por ciento de Lula. 

 

IV. CARACTERÍSTICAS SOCIALES  EN AMÉRICA LATINA 
 

La incorporación de los países a las redes del gran comercio internacional, durante la época de las 
repúblicas oligárquicas, expandió la economía y afectó profundamente a su sociedad. Los movimientos 
internos de población, la ocupación de los espacios vacíos, la migración campo-ciudad, así como la 
creación y ampliación de los servicios básicos, aceleraron el proceso de urbanización. Muchas de las 
capitales de la región llegarían, después de 1930, a convertirse en verdaderas megalópolis creando 
problemas y expectativas a que los grupos  llegaban. Este mismo proceso impulsó el crecimiento de la 
clase media y el surgimiento de los sectores populares urbanos los cuales, conscientes de su situación, 
generarían los movimientos gremiales que comenzaron a presionar por cambios legales y económicos. 

 

Las migraciones masivas desde Europa disminuyeron en intensidad con la crisis de los años 1930. La 
estabilización política en Europa y las mejoras en su nivel de vida, han hecho que en la actualidad la 
inmigración sea muy inferior a la del pasado. En cambio, se observa con creciente frecuencia el 
movimiento de refugiados y personas dentro de las América, que se desplazan tanto por problemas 
políticos como económicos, incluyéndose entre estos últimos a los indocumentados.  

 

Los trastornos políticos de la región también permiten comprender muchos de los desplazamientos 
poblacionales de la segunda mitad del siglo XX. En América Central, la guerrilla obligó a expatriarse a 
familias enteras,  aldeas y otros poblados que huyeron de la violencia. En Sudamérica, las dictaduras 
militares establecidas desde 1964, también obligaron a migrar a los perseguidos políticos. Mención 
especial merece la migración de mexicanos, centroamericanos y caribeños a EE.UU. también en la 
segunda mitad del siglo XX.  
 

• Las Clases Sociales: Al igual que en las naciones desarrolladas, la burguesía nació de la 
actividad comercial asentada en las ciudades y derivó más tarde a actividades industriales y 
financieras. Pero la burguesía además aprovechó ampliamente la institución de la familia y los grupos 
familiares para crear redes de relaciones que permitieron una mayor extensión de sus actividades.  
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La expansión y el mantenimiento del latifundio fueron el principal impedimento para que se formara 
una clase media rural en toda Iberoamérica. Por lo tanto esta nueva clase social tuvo que 
concentrarse y desarrollarse en el espacio urbano, integrando a grupos sociales dependientes, 
asalariados, integrantes del ejército, y de la administración pública y de los servicios. Por lo tanto, 
estos grupos medios fueron conformados por elementos muy heterogéneos lo que les dificultó 
desarrollar un sentido de clase. Fueron las organizaciones políticas y gremiales las que ofrecieron 
posibilidades de mejoramiento a los miembros de las nuevas clases, ayudadas, además, por la 
expansión del sufragio, como ocurrió en Argentina en 1916. Más adelante la política de alianza de 
clases con los sectores bajos al estilo de los frentes populares en la década de 1930, o la alianza con 
sectores altos y bajos propiciada por los regímenes populistas de la década del 40, le permitieron 
consolidar su situación y adquirir una cuota en la estructura del poder. 

 

La Clase Obrera. Los inicios del movimiento obrero en América Latina se caracterizaron por el 
surgimiento de las primeras organizaciones, sus luchas, huelgas y las represiones que debió sufrir 
antes de la década de 1920. Hacia aquella década, el sindicalismo se encontraba bien establecido y 
su crecimiento continuaba en la medida que la industrialización en estos países se iba extendiendo. 

 

La más antigua 
organización 
regional aparecida 
en el continente fue 
la Confederación 
Obrera 
Panamericana 
(COP), con sede en 
México, pero 
fundada en los 
Estados Unidos en 
1918 por la 
American Federation 
of Labor (AFL), 
institución de 
carácter 
conservador, 
opuesto al 
sindicalismo de tipo 
anarquista 
proveniente de 
Europa y que tuvo 
un relativo éxito al 
formar agrupaciones 
en varios países de Sudamérica. Esta realidad impulsó a la Internacional Sindical Roja a intentar 
establecer una central de carácter comunista con sede en Montevideo. Las grandes centrales 
sindicales de Europa y Estados Unidos trataron de establecer lazos y atraer bajo su influencia a las 
diversas agrupaciones de trabajadores latinoamericanos. Las relaciones del movimiento sindical 
latinoamericano con sus pares norteamericanos y europeos trajo como consecuencia su falta de 
autonomía. Por otro lado, la relación entre los partidos políticos y los sindicatos pasó a ser muy 
importante, como ocurrió en Chile; o con el Estado, en el caso de México; y con el líder populista, 
como sería el caso de Juan Domingo Perón en Argentina. 

 

V. LA POLÍTICA ECONÓMICA Y LOS CAMBIOS RECIENTES EN LAS IDEAS ECONÓMICAS 
 

1. Creación de la CEPAL: Los cuarenta años que van entre 1930 y 1970 presenciaron no sólo grandes 
cambios en la sociedad y en la política de Iberoamérica, sino también en la economía de la región, ya que 
se modificaron profundamente las ideas económicas en boga hasta entonces. Se aprecia un creciente 
carácter crítico y un mayor interés por el problema del empleo, la heterogeneidad económico-social y la 
distribución del ingreso, preocupaciones que estuvieron cargadas de un fuerte contenido ideológico. 
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Como efecto de la crisis de 1930 y las nuevas ideas “keynesianas” (intervención del Estado en forma de 
gasto público), la sustitución forzada de las importaciones fue la receta que aplicaron muchos de los 
países iberoamericanos para alejarse de las terribles consecuencias de la crisis mundial; esto constituyó 
un nuevo estímulo para la industrialización. Por otro lado, el derrumbe de los “regímenes oligárquicos” 
tradicionales, impulsó a los regímenes de clase media o populista a promover la redistribución del 
ingreso. 
 

El 2 de febrero de 1948 fue creada la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), organismo 
anexo al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. La sede de la comisión fue establecida en 
Santiago de Chile y su primer secretario general fue el economista Raúl Prebisch (1901-1986), cuyas 
ideas dieron origen a toda una política de desarrollo. Este economista planteó en 1949 la tesis del 
“deterioro de los términos de intercambio”, donde postulaba que la diferencia de la productividad y de los 
salarios entre los países industrializados y los subdesarrollados se debía a los avances técnicos y a la 
buena organización de los trabajadores en los primeros, frente al exceso de mano de obra subempleada 
en los segundos. 

 

La CEPAL sostenía que las zonas 
productoras de materias primas, como 
Iberoamérica, estaban condenadas a 
sucumbir ante las zonas productoras 
de manufacturas, pues éstas 
controlaban el ritmo de la producción y 
los mecanismos financieros y de 
comercialización internacionales. Este 
mismo fenómeno “centro-periferia” se 
repetía al interior de cada país, de 
manera que los centros de desarrollo 
industrial, las grandes ciudades, se 
enriquecían a expensas de las zonas 
rurales. De ahí que propuso la 
transformación global para crear un 
equilibrio entre agricultura e industria al 
estilo de los países desarrollados. 

 

Las ideas cepalianas sobre el 
desarrollo influyeron en los diferentes 
gobiernos. Orientaron políticas cuyos 
lineamientos incluyeron la mantención 
de la protección arancelaria a la 
industria manufacturera; la promoción de industrias sustitutivas de importaciones mediante aranceles 
proteccionistas y la asistencia técnica y financiera de los organismos de fomento del Estado. Se 
consideró también el aumento de la inversión en el capital social básico y la planificación económica. La 
CEPAL estaba conciente de que el crecimiento a través de la sustitución de importaciones al nivel de 
cada país resultaba cada vez más costoso por la estrechez de los mercados internos, de modo que 
planteó a los países de Iberoamérica la necesidad de entrar en una segunda etapa de sustitución de 
importaciones a través de la integración regional. Sin un mercado común, habría una tendencia, por parte 
de cada país, a producir de todo, bajo un alto proteccionismo. 
 

2. La Búsqueda del Crecimiento Económico: La Segunda Guerra Mundial aumentó la importancia 
relativa de la economía de América Latina en el contexto mundial. Entre 1938 y 1948, su comercio 
exterior creció de 1,7 mil millones de dólares a 6,5 mil millones y su participación en el comercio mundial 
subió del 7,9 al 12%.Este crecimiento estuvo basado en las exportaciones de cobre desde Chile, Perú y 
México; petróleo de Venezuela; azúcar de Cuba; algodón del Perú, Brasil y México; café del Brasil y 
Colombia, y lana de Argentina y Uruguay. Los principales países exportadores de la región eran 
Argentina, Brasil, Cuba, México y Venezuela que representaban el 75% del total. En esta época, Estados 
Unidos desplazó a Gran Bretaña y Alemania y  logró la hegemonía económica en la región. 

 

Sin embargo, hacia mediados del siglo XX la recuperación económica de los países europeos, después 
de la guerra, se tradujo en una disminución de las exportaciones agrícolas y mineras y, en términos 
generales, las economías latinoamericanas siguieron dependiendo de la importación de bienes 
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industriales y de sus exportaciones de materias primas. El proyecto “desarrollista”, fundado en una 
industria de bienes de consumo e intermedios, protegida de la competencia externa, comenzaba a 
mostrar sus limitaciones. A partir de 1955 se aprecia una desaceleración económica en toda la región, 
que mejoró levemente en los decenios siguientes. La tasa de crecimiento para América Latina fue sólo de 
4,3% anual entre 1955 y 1960; aumentó levemente a 4,7% en el siguiente quinquenio 1960-1965 y 
alcanzó el 5,7% anual entre 1965 y 1970. Sin embargo, el aumento de la población en los años 60 redujo 
el crecimiento a poco más del 2%. 
 

En la década de 1960, y en consonancia con la “Alianza para el Progreso”, los gobiernos 
latinoamericanos legislaban para modernizar el sector agrícola. De esta forma, entre 1960 y 1964, once 
países latinoamericanos –Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Santo Domingo, Ecuador, Guatemala, 
Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela- aprobaron leyes de “Reforma Agraria”. México, por su parte, ya 
había iniciado el proceso con la revolución de 1920. La excepción fue Argentina, donde no existía mayor 
presión social sobre la propiedad agrícola. 

 

3. La Alianza para el Progreso: Durante la década de 1950, se 
planteó la idea de un plan global de desarrollo para América Latina 
patrocinado por los Estados Unidos. Así en la primera conferencia 
de Punta del Este en 1961, se aprobó el plan decenal llamado 
“Alianza para el Progreso”, el que fue firmado por todos los países 
miembros de la OEA, con excepción de Cuba, que se abstuvo de 
votar. Este plan fue impulsado por los Estados Unidos y reflejaba 
la política del presidente Kennedy frente a la victoria de la 
revolución cubana y al peligro de su exportación a otros países del 
continente. Proponía una ayuda de veinte mil millones de dólares, 
en créditos y donaciones, para todos los países firmantes, 
comprometiéndose los beneficiados a realizar la reforma agraria, 
desarrollar planes de alfabetización y aumentar el ingreso per 
cápita. Los fondos provendrían de los EE.UU. y organismos 
financieros internacionales como el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID).  Esta Alianza no alcanzó los objetivos fijados. 
Los créditos se distribuyeron con criterios dispares y los países de 
América Latina no fueron capaces de realizar las reformas 
prometidas. Sólo Venezuela, Perú, Colombia y Chile hicieron 
intentos por desarrollar en algún grado, el proceso de reforma 
agraria. En 1969, el gobierno de Nixon puso fin oficialmente a la 
Alianza y propuso otros tipos de ayuda económica. A fines de los años 60, los bienes de consumo e 
intermedios que los países latinoamericanos importaban habían sido sustituidos casi en su totalidad por 
artículos nacionales, pero no se logró conformar una industria de bienes de capital ni una producción 
fabril lo suficientemente competitiva como para participar en el mercado internacional. Por otro lado, el 
Estado tenía un rol decisivo en el crecimiento industrial por su presencia en sectores considerados 
estratégicos como la producción siderúrgica, la industria química y parte de las industrias derivadas del 
petróleo. Además de la gran inversión de capital que requerían este tipo de industrias que los privados 
por si solos no podían financiar. Las exportaciones de carne de vacuno, algodón, lana y tabaco, 
experimentaron un lento crecimiento: No así las exportaciones agrícolas tropicales: café, azúcar, cacao y 
plátanos.  

 

En el caso de la minería, las principales exportaciones en el período 1945-1955, fueron el cobre, el plomo 
y el zinc; el estaño y el petróleo. Con el colapso de la industria salitrera chilena hacia 1930, la “Gran 
Minería” del cobre pasó a ser la principal fuente de divisas para el país y un contribuyente importante de 
las arcas fiscales. La “Chilenización” del cobre en 1967 abrió el camino para lograr la “Nacionalización” en 
1971. Una interpretación de la constitución chilena permitió al gobierno de la Unidad Popular expropiar la 
propiedad a las compañías norteamericanas sin pagar ninguna indemnización (por considerar que la 
empresas norteamericanas ya se habían  indemnizado extrayendo más cobre que el autorizado por el 
Estado de Chile). 
 

En Venezuela, la explotación del petróleo por parte de empresas norteamericanas como la Standard Oil y 
la anglo-holandesa Shell, cambió la base económica del país en forma radical. La abundancia del 
recurso, los bajos costos de explotación y la cercanía al mercado norteamericano dejaban excelentes 
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beneficios a las compañías petroleras. Los excedentes de ganancias no se tradujeron en un bienestar 
general para la población ni tampoco se consiguió el desarrollo económico esperado. La nacionalización 
del petróleo venezolano, por otra parte, tampoco desvinculó del negocio a las grandes multinacionales 
que siguieron participando en la industria mediante la asesoría técnica, la comercialización y el transporte 
del petróleo. 

 

4. Los Intentos de Integración Latinoamericana en el Fin de Siglo: La integración regional, 
como factor estratégico del desarrollo económico de América Latina, viene intentándose desde 1960. En 
los comienzos, se planteo que esta integración era una forma de ampliar los mercados dentro de la 
política de sustitución de importaciones. Luego, se postuló que resolvería parte de los problemas 
generados por la deuda externa. En el último tiempo la integración regional ha sido presentada como 
indispensable para mejorar la capacidad de negociación ante EE.UU. En este contexto nació la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) en 1960. En ella participaron Argentina, Brasil, 
Chile y Uruguay; a los que más tarde se agregaron México, Perú, Paraguay, Colombia, Ecuador, 
Venezuela y Bolivia. Su objetivo era crear, en un plazo de doce años, una zona de libre comercio que 
abarcara todo el continente latinoamericano (excepto los países del Mercado Común Centroamericano). 
A pesar de los esfuerzos realizados, no se logró abrir en forma significativa las economías nacionales al 
libre comercio entre los Estados miembros.  Buscando un mayor nivel de compromiso dentro de la misma 
ALALC, un conjunto de países decidió establecer un tipo de mercado común. Así nació, en 1969, el 
llamado “Pacto Andino”, formado por Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Venezuela.  A partir del 
Pacto Andino, se inició una evaluación crítica de los esquemas de integración, que significó el retiro de 
Chile del pacto en 1976 y un esfuerzo de flexibilización de los acuerdos con la creación de la Asociación 
Latinoamericana de Integración (ALADI), que reemplazó a la ALALC y que diseñó una política más 
realista de bajo nivel de compromiso para el establecimiento de un área de preferencias económicas, 
privilegiando las negociaciones bilaterales. El Grupo de Río, constituye un mecanismo de concertación 
política formado por Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, 
Uruguay y Venezuela, que incluye además a Costa Rica y Jamaica como observadores. Su historia se 
remonta al grupo “Contadora” fundado en 1982 para lograr la paz en Centroamérica. Más tarde se 
convirtió en el Grupo de los Ocho y amplió su objetivo a la integración política y económica de casi todo 
el continente americano. Posteriormente, en 1988 se firmó en Río de Janeiro una declaración que dio 
paso al Grupo de Río de Janeiro, que ha celebrado cumbres presidenciales en varias ciudades de la 
región. El Grupo de Río espera transformar la ALADI en su brazo económico, dándole el respaldo político 
que requiere este mecanismo de negociación comercial. 

 

5. La Crisis de la Deuda Externa de 1980-1982: Durante la década de 1970 y hasta 1982, la 
deuda externa latinoamericana creció muy rápido. Este aumento vertiginoso  de la deuda se explica por la 
necesidad de los gobiernos de financiar el déficit fiscal y la balanza de pagos, así como por la actitud de 
la banca internacional, durante dicho período, de prestar dinero sin preocuparse demasiado por la 
solvencia y capacidad de pago de los deudores. La caída del precio del petróleo y de las demás materias 
primas, combinada con las elevadas tasas de interés, hizo que para 1982, el servicio de la deuda fuera 
una carga insostenible y, uno tras otro, los países de la región solicitaron la renegociación de sus deudas 
o entraron en moratoria. Así, la crisis estalló en México, cuando en agosto de 1982 el peso perdió la 
mitad de su cotización frente al dólar. Se desató una gran fuga de divisas al tiempo que los bancos 
acreedores se negaban a renovar los créditos que vencían. A diferencia de los países asiáticos que 
buscaron superar su endeudamiento externo a través de un vertiginoso aumento de las exportaciones, el 
camino latinoamericano, basado en una reducción de los gastos e inversiones, condujo a una severa 
recesión y a la caída en la recaudación fiscal. Si bien la crisis de la deuda se fue superando a medida que 
la recesión mundial terminaba, el peso de las obligaciones con bancos extranjeros y organismos 
financieros internacionales, continuó gravitando con fuerza sobre algunos países de la región hasta 
finales de la década. 

 

6. El Neoliberalismo hacia la Década de 1990: La CEPAL había planteado a los países 
latinoamericanos que la política de sustitución de importaciones tenía un serio obstáculo en la estrechez 
de los mercados internos y que, para superar esta barrera, era necesario pasar a una nueva etapa en el 
proceso de integración regional. Para ello, se creó la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 
(ALALC) en 1961. 

 

Si bien hubo críticas a las políticas y recomendaciones de la CEPAL en los años 60; la declinación del 
pensamiento “cepaliano” tiene que ver más con la influencia de las escuelas monetaristas y liberal en la 
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formación de una nueva generación de economistas latinoamericanos con post grados en EE.UU., y en 
una nueva generación de políticos que adoptaron las ideas del libre mercado. Por otra parte, la inflación y 
la escasez de divisas afecta agudamente a varios países, quienes, para estabilizar sus economías, 
debieron solicitar ayuda a organismos financieros externos como el Fondo Monetario Internacional (FMI). 
Dicho organismo era partidario de la ortodoxia monetaria y la mayoría de las veces sus requerimientos 
entraban en conflicto directo con las políticas recomendadas por la CEPAL.  

 

Los postulados de este liberalismo renovado, otorgaban un rol fundamental a la iniciativa privada que 
debía recibir las garantías necesarias para su funcionamiento. La asignación de recursos, debía 
depender de la oferta y la demanda en un régimen de libertad de precios; las fuerzas del mercado debían 
reemplazar a las decisiones del Estado. Este tendría un papel subsidiario, lo cual implicaba limitar su 
tamaño y traspasar al sector privado las empresas estatales que absorbían los escasos recursos y eran 
estimadas como ineficientes. Propiciaban la búsqueda del equilibrio fiscal y recomendaban evitar que el 
déficit fuese financiado con emisiones de dinero. Para ello era necesario devolver la independencia a los 
bancos centrales, cuya política monetaria debía buscar la estabilidad a través del control de la emisión. 
Así, mientras el resto de América Latina seguía impulsando la profundización de la sustitución de 
importaciones, el gobierno de Brasil decidió emprender un conjunto de reformas orientadas a mejorar el 
funcionamiento de sus mercados y la rentabilidad de las actividades de importación. 

 

La recesión internacional, causada por el alza de los precios del 
petróleo en 1973, afectó severamente a los países del Cono Sur. 
Ello obligó a algunos gobiernos a emprender un plan de reformas 
económicas neoliberales que no sólo resolvieron la crisis, sino 
que también superaron el modelo cepaliano.  Las primeras tareas 
que enfrentaron los nuevos equipos económicos fue el control de 
la inflación, disminuir la excesiva intervención gubernamental y 
revertir el bajo crecimiento. Su remedio era liberar los mercados, 
incluyendo la reducción de las barreras al libre comercio y flujo de 
capitales.  

 

En el caso de Chile, se inició también un proceso de 
privatizaciones de las empresas estatales. El conjunto de estas 
medidas debía mejorar la distribución de los recursos, eliminar las 
trabas a la actividad económica y así lograr un crecimiento más 
alto.  

Chile fue el país que llegó más lejos en aquellas medidas y obtuvo los mayores progresos. Su proceso de 
privatizaciones se inició con la devolución de lo expropiado por la Unidad Popular y la privatización del 
sistema previsional creándose para ello las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en 1981. En 
una segunda etapa, entre 1985 y 1989, el Estado chileno privatizó una serie de empresas del área de 
comunicaciones y algunas grandes empresas productoras y de servicios. Con estas ventas, la 
participación del Estado en el PGB se redujo a menos de un 16%. 

 

7. El Problema del Tráfico de Drogas: El problema del tráfico de drogas y estupefacientes viene 
agudizándose desde 1970, y se han visto involucrados algunos países de la región, sus hombres y sus 
instituciones; llegando hasta comprometer al gobierno de un Estado, como el caso de Panamá en 1980. 
Los esfuerzos por controlar el crecimiento del tráfico y consumo han resultado poco efectivos. Muchas 
veces estos esfuerzos por destruir la producción e interrumpir el tráfico, han terminado por trasladar la 
producción y el tráfico de un país a otro. Así ocurrió con la marihuana que desde Colombia pasó a México 
y desde allí a EE.UU., que es a la vez el principal consumidor de drogas ilícitas. 

 

El principal obstáculo en la lucha contra el narcotráfico han sido las fuertes ganancias que produce este 
negocio. Por ejemplo, se estimaba que en 1980, Colombia tenía un ingreso de aproximadamente cuatro 
mil millones de dólares por la venta de cocaína. Además de la riqueza, la droga ha desatado la guerra de 
los gobiernos contra los narcotraficantes; pero además, la lucha también se ha dado entre los propios 
traficantes; incluso involucrando a la guerrilla. Sin embargo, quizás el mayor impacto proviene del 
descubrimiento que en el tráfico de estupefacientes se encuentren implicados personajes importantes  de 
la vida política y del espectáculo. 

 

8. La Integración a Comienzos de los Noventa: Los inicios de la década de los 90 han 
presenciado cambios importantes en el escenario internacional. Ante el aislamiento relativo que tanto 
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EE.UU. como los países de América Latina experimentaron a raíz de los avances en las relaciones 
recíprocas intra regionales europeas y asiáticas, surgió la Iniciativa de las Américas presentada por el 
Presidente de los Estados Unidos, George Bush (1988-1992) el 27 de Junio de 1990, destinada a servir 
de marco para la orientación del futuro desarrollo del hemisferio, y para reforzar la convicción de que los 
programas de reformas económicas orientados hacia el mercado son la clave del crecimiento económico 
sostenido y la estabilidad política. No obstante estos buenos propósitos, los cambios en la política interna 
de los Estados Unidos han demorado, y tal vez desechado, estos propósitos de integración propuestos 
por Norteamérica. 

 

Por otro lado, las reformas estructurales liberalizadoras, emprendidas por la mayoría de los países 
latinoamericanos, han creado las condiciones para superar los estancamientos y retrocesos que 
experimentaron los procesos de integración en los ochenta y renovar el impulso hacia la creación de 
auténticos mercados regionales. 

 

El Mercado Común del Sur o MERCOSUR tuvo su origen en el Acta para la Integración Argentino-
Brasileña de julio de 1986, y que contenía un programa de integración, cooperación y desarrollo, 
perfeccionado a través de numerosos protocolos y documentos anexos. Luego, en noviembre de 1988, 
Argentina y Brasil firmaron un tratado de integración, coordinación y desarrollo, que fue ratificado por los 
respectivos congresos al año siguiente, Según el Acta de Buenos Aires, firmada el 6 de julio de 1990 por 
los presidentes Menem y Collor de Mello, los esfuerzos se deberían orientar a establecer un mercado 
común, el que debería quedar conformado a fines 1994. 

 

Este proceso desembocó en el Tratado de Asunción el 26 de marzo de 1991, mediante el cual, Argentina, 
Brasil, Paraguay y Uruguay crearon el Mercado Común del Cono Sur, que contaba en ese momento con 
una población aproximada de 190 millones de habitantes, un producto total de 412 mil millones de 
dólares y un producto por habitante de 2100 dólares. 

 

Este Tratado de Asunción estableció como objetivos fundamentales la libre circulación de bienes, 
servicios y factores de producción entre los cuatro países signatarios. La primera etapa de transición 
debería terminar en 1995, tras la cual se aplicaría el libre comercio en la zona sin gravámenes 
arancelarios e, idealmente, con un arancel exterior único. Sus miembros acordaron coordinar sus 
políticas macroeconómicas y sectoriales y concertar una posición común para las negociaciones 
comerciales externas. 
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GLOSARIO 
 

CAPITAL: Factor  de producción constituido por inmuebles, maquinaria o instalaciones de 
cualquier género, que, en colaboración con otros factores, principalmente el 
trabajo, se destina a la producción de bienes. 

 

CEPALIANO: Tipo de pensamiento económico derivado de las ideas formuladas por la 
Comisión Económica para América Latina  -CEPAL-. Muy en boga en las 
décadas de 1950 y 1960. 

 

CORPORATIVISMO: Doctrina política y social que propugna la intervención del Estado en la  
solución de los conflictos de orden laboral, mediante la creación de 
corporaciones profesionales  que agrupen a trabajadores y empresarios. 

 

DESARROLLISMO: Ideología que propugna el desarrollo meramente económico como objetivo 
prioritario. 

 

DICTADURA: Gobierno que, bajo condiciones excepcionales, prescinde de una parte, mayor 
o menor, del ordenamiento jurídico para ejercer la autoridad en un país. En 
ocasiones es un gobierno que en un país impone su  autoridad violando la 
legislación anteriormente vigente. 

 

DOCTRINA: Conjunto de ideas u opiniones religiosas, filosóficas, políticas, etc., sustentadas 
por una persona o grupo. 

 

EMBARGO: Prohibición del comercio y transporte de armas u otros efectos útiles para la 
economía o la guerra, decretada por un gobierno. 

 

ENMIENDA: Propuesta de variante, adición o reemplazo de un dictamen o documento 
análogo. Generalmente 

 

ESTUPEFACIENTE: Sustancia narcótica que hace perder la sensibilidad; por ejemplo la morfina o la 
cocaína. 

 

EXPROPIACIÓN: Apropiación de un bien o capital, con o sin indemnización, justificada por 
razones de Estado. 

 

GUERRA FRIA: Período de la posguerra, entre 1945 y 1989, donde se enfrentaron, sin llegar 
directamente al choque bélico, dos bloques antagonistas: el mundo capitalista 
occidental y el bloque socialista prosoviético. 

 

HEGEMONÍA: Supremacía económica y/o política que un Estado ejerce sobre otros. 
 

INDUSTRIALIZACION: Proceso de transformación económica de un país o región donde las 
actividades manufactureras pasan a ser las más importantes y rentables. 

 

IMPERIALISMO: Actitud y doctrina de quienes propugnan o practican la extensión del dominio de 
un país sobre otro u otros por medio de la fuerza militar, económica o política. 

 

INSURGENTES: Nombre dado a los rebeldes mexicanos, generalmente campesinos, durante el 
período de la Revolución Mexicana. 

 

INTERVENCIÓN: Irrupción de un Estado en los asuntos internos de otro, ya sea por medios 
diplomáticos o militares. 

 

LIBRE COMERCIO: Ideal económico del liberalismo que considera eliminar todo tipo de trabas 
aduaneras y burocráticas en el comercio entre los diferentes países. 

 

MAOISMO: Transformación del leninismo que ideó y aplicó a la revolución comunista china 
Mao Tse-tung, político y revolucionario chino del siglo XX. Inspirados en esta 
doctrina de Mao surgieron algunos movimientos guerrilleros. 
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MEGALÓPOLIS: Ciudad que crece en forma explosiva y aglutina a varios millones de habitantes.  
En ocasiones absorbe a las ciudades cercanas. 

 
MONOCULTIVO:   Cultivo único o predominante de una especie vegetal en determinada región. 
 

NACIONALIZACION: Proceso por el cual pasan a depender del gobierno de la nación propiedades 
industriales o servicios explotados por los particulares, y que se consideran 
estratégicos. 

 

NEOLIBERALISMO: Teoría política que tiende a reducir al mínimo la intervención del Estado 
dejando a los particulares la iniciativa económica. 

 

NEUTRALIDAD: Actitud de una Nación o Estado de no tomar parte en una guerra determinada 
acogiéndose al sistema de obligaciones y derechos inherentes a tal actitud. 

 

OLIGARQUÍA: Forma de gobierno en la cual el poder supremo es ejercido por un reducido 
grupo de personas que pertenecen a una misma clase social. 

 

POPULISMO: Doctrina que, en general, se define como antiimperialista y antioligárquica. Se 
presenta como efectista en una  relación del líder y de la masa, la cual es 
movida por una serie de promesas de tipo económico y social. 

 

PROTOCOLO: Cuaderno de actas relativas a un acuerdo, conferencia o  congreso diplomático. 
 

SINDICALISMO: Movimiento de los trabajadores organizados por la defensa y derechos de los 
obreros y trabajadores en general. 

 

TRATADO: Conclusión de un negocio o materia, después de haberse conferido y hablado 
sobre ella. Documento en que consta el acuerdo. 

 

URBANIZACIÓN: Proceso de transformación por el cual la población rural se va convirtiendo en 
urbana, sin que esto implique mejoras en la calidad de vida. 
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