
Independencia y 

Nacionalismo 

Consecuencias de la Segunda Guerra en los 
pueblos en vías de desarrollo 

 

PARTE I 



Los conflictos políticos y las diferentes ideologías  

económicas después de la Segunda Guerra Mundial  

llevó a lo que conocemos como la Guerra Fría.  

 

Durante este periodo se dio  

a su vez un proceso mudial  

de descolonización y de 

liberación nacional. 

 



 

 “Control del patio trasero” 

 

 La Doctrina Monroe 

 

 “América para los americanos” 

 

 Intervenciones en Centroamérica 

 -Cuba 1898 

 -Panamá 1898-1902 

 

 

Antecedentes:  Siglo XIX-inicios del XX 



La crisis económica de 1929: 
inestabilidad social y expansión de 
ideas de izquierda. 
 
Intervención estadounidense 
regulada por los problemas 
internos y externos. 
 
Se consolida la influencia 
económica:  
«Política del Buen Vecino» 
 
Retiro de tropas de Centroamérica-
ampliación de soberanía en Cuba. 

Primera mitad del siglo XX 



Cambio de estrategia de los 

Estados Unidos. 

 

Contexto Latinoamericano: 

• Bajos  niveles de   

     industrialización. 

• Radicalización de   

     discursos de izquierda. 

• Pobreza-Marginalidad 

     Distribución de tierras. 

• Consecuencias del     

     triunfo de la Revolución. 

 

 

 

 

Inicios de la Guerra Fría 



 Objetivos: 

 crear una solidaridad continental 

 promover la democracia 

 defensa de los derechos humanos 

 cooperación económica 

 defensa de la soberanía nacional  

Política Estadounidense 

Quiebre de relaciones con Rusia 

Firma del Tratado Interamericano 

de Asistencia Recíproca 1947 

Creación de la Organización de Estados Americanos (OEA) 



 

   Alianza para el Progreso 

 

 - programa de desarrollo   

      económico  y social  

 - buscaba crecimiento y reforma    

      social 

 - EUA ofrece recursos a la región  

      para evitar movimientos  

      revolucionarios 

 - promovida por J.F. Kennedy 

Cambios en la década de los ‘60                                    
después de la Revolución Cubana 



 

- Define el comunismo como un enemigo “interno”. 

- Se fomentan y monitorean nuevas tácticas ante el 
peligro. 

- Formación doctrinaria de militares. 

- Formación militar en Panamá “Escuela de las 
Américas”. 

 

 

Doctrina de Seguridad Nacional 

Ex Escuela de las Américas. Sede Panamá. 



• ¿Cómo la participación de los Estados Unidos y la Unión 
Soviética en la Guerra Fría aumenta la inestabilidad en 
los países latinoamericanos?  

 

• ¿Qué desafíos políticos y económicos enfrentan los 
países de América Latina durante este periodo 
histórico? 

Preguntas de análisis de lo aprendido: 



Latinoamérica 



Contexto Latinoamericano después de     
la crisis de 1929 

Graves consecuencias en las 

estructuras que dependen de 

los capitales extranjeros.  

 

Aumento del paro laboral,  

disminución del PIB y cierre 

de las economías. 

 

Sucesión de golpes de Estado 

que dieron paso en un nuevo 

modelo político: el Populista 

Multiclasista.  

 

 

 



Antecedentes de los Populismos 

 Crisis del sistema oligárquico del siglo 

     XIX. 

 

 Crisis del sistema agrícola mono exportador. 

 

 Surgimiento de nuevos actores sociales: 

 El proletariado o Clase Media 

 

 Implementación de nuevos modelos  

     de desarrollo económico: 

  Estado  Empresario  



¿Qué es el populismo?  

 El populismo se entiende como “una forma de resolver 
las tensiones entre el tema de la autonomía del estado-
nación, la participación político-electoral  y la 
integración social del pueblo” 

 

• Tiene una base de apoyo popular. “Se apela al 
pueblo para buscar la transformación” 

• Carece de una doctrina precisa.   Rechaza el socialismo 
y el capitalismo individualista. 

• Promueve el nacionalismo rechazando la influencia 
externa y fomentando la economía local.   

• Promueven procesos de industrialización . 

• Requiere de un líder carismático o un  “Salvador de 
la patria” 

 

 



• El populismo en Rusia nace con participación 
campesina durante el siglo XIX como una 

respuesta al capitalismo y el liberalismo burgués, 
buscando una revolución económica. 
 

• El populismo norteamericano nace como una 
conciencia de la clase agrícola que  busca un rol 
más fuerte del Estado y la democratización social. 
 

• En Asia y África se da en el contexto posterior a la 
descolonización durante la Guerra Fría, recogiendo 
temas religiosos, étnicos, culturales y siempre 
buscando el apoyo de la Unión Soviética o los 
Estados Unidos para obtener beneficios 
económicos. 



EL POPULISMO LATINOAMERICANO 
 

Desde la crisis económica del ‘29 no hay casi ningún 
país de América del Sur  o Central que no haya 
tenido alguna experiencia populista, como 
movimiento de pueblo, o como gobierno o tendencia 
política. 
 
En algunos casos (como Ecuador o Bolivia por 
ejemplo) es un fenómeno tan recurrente, que se ha 
convertido en parte de lo normal de sus pueblos. 



 
En América Latina se limitan las libertades políticas y 
públicas y se controlan los medios de comunicación.  
 
También se prohíben los partidos políticos. 
 
El populismo latinoamericano comparte algunos 
elementos propios de la doctrina fascista: 
 

• Exaltación del líder 
• Movilización apolítica ( o de masas) 
• Apoyo obrero popular diferente a la tradición 

socialista  



El Caribe 

•Puerto Rico se trabajará aparte 

para darle la importancia que 
merece el tema. 



La Revolución Cubana 

En 1950 un movimiento dirigido por Fidel Castro se 
concentró en derrocar al gobierno del dictador 
Fulgencio Batista en Cuba. La revolución de Castro 
gradualmente consiguió el apoyo del pueblo cubano, 
logrando la caída del regimen de Batista. Los 
revolucionarios ocuparon La Havana en 1959. 

 

 



Antecedentes 
 

• Gobierno autoritario de 

     Fulgencio Batista (1940) 
 

• Control de los recursos 

     naturales en manos foráneas  

       (azucar-ferrovías-telefonía 

     sistema bancario) 
 

• Influencia política y 

     económica de Estados Unidos 
 

• “Sistema político, económico y 
social que invitaba a la 
revolución” 



•Fue el acontecimiento más relevante de la historia 
política latinoamericana de las décadas de 1960 y 
1970.  
 
•La Revolución influyó en una generación de jóvenes 
latinoamericanos e intelectuales de distintos lugares 
del mundo, quienes vieron en este proceso una 
esperanza de liberación y desarrollo de 
oportunidades para los pueblos sometidos. 
 
•Las figuras de sus principales líderes, Ernesto Che 
Guevara, Fidel Castro y Camilo Cienfuegos, se 
transformaron en iconos revolucionarios  admirados.  



Transformaciones y 
consecuencias 

 -  cambios en la estructura    

       agrícola 

 - supresión de los   

      organismos capitalistas 
  control de prensa  

  censura 

  suspensión de partidos políticos 

 -Expropiación a grandes   

     compañías extranjeras      
                recursos naturales   

               servicios terciarios 

 

En 1959 se da el triunfo de los Revolucionarios 



Bajo el liderato de Castro, las relaciones de Cuba con los 
Estados Unidos  fueron deteriorándose, luego de que 
empezara a recibir ayuda económica de Rusia.   
 
En octubre de 1960, los Estados Unidos  declararon un 
embargo económico contra Cuba. En poco tiempo las 
relaciones diplomáticas entre ambos países cesaron. 



Consecuencias de la Revolución  en Cuba: 

 

- Acercamiento al bloque socialista 
 

- Quiebre de relaciones con Estados Unidos 
 

- Inicio del bloqueo comercial 
 

- Implantación de un gobierno socialista                                  
autoritario a pocos kilómetros de los                                     
Estados Unidos 

 

- La crisis de los Misiles 
 

- Migraciones en masa de Cubanos                                 a 
otros países latinoamericanos y a los                                             
Estados Unidos. 



• La Revolución Cubana (1959) cambia la estrategia de 
los Estados Unidos respecto a la Región: la Guerra 
Fría ahora es un enfrentamiento dentro del 
continente.  

 

• La nueva acción de los Estados Unidos implementó 
dos pilares para esta nueva estrategia: 

 

La Doctrina de Seguridad Nacional: inteligencia 
contra inteligencia para detectar y eliminar elementos 
comunistas.  

 

La Alianza para el Progreso: Programa de Ayuda 
económica a Gran Escala.   



 

 

- Incorporación de la Revolución 
en el lenguaje de los 
movimientos y partidos de 
izquierda.  

 

- Origen de símbolos de la 
Revolución a nivel mundial; 

 

- Modelo a seguir en oposición a 
Estados Unidos.  

Proyecciones de la Revolución en Latinoamérica 



Haití 
Los Duvalier gobiernan  

como dictadores 

 

En el siglo XX  los intentos de desarrollar un gobierno 
democrático fracasaron en Haití.  

 

François Duvalier fue elegido presidente en 1957, 
pero estableció una dictadura en el país y aterrorizó a 
sus adversarios.  

 

Su hijo continuó el gobierno autoritario en los años 
setenta y ochenta pero perdió popularidad y fue 
sustituido por un líder elegido democráticamente. 



América Central 



Después de que los Estados Unidos ayudara a derrocar a 
Jacobo Arbenz en 1954, una serie de dictadores militares 
gobernaron a Guatemala durante años.  
 
Durante la década de 1970, escuadrones de la muerte 
derechistas atacaron a las personas sospechosas de 
oponerse al gobierno.  
 
Los indígenas descendientes de los mayas fueron 
atacados porque muchos apoyaron a la guerrilla. El 
gobierno provocó hasta 200,000 muertos. 

Guatemala 



• Tras la Segunda  Guerra Mundial, la élite adinerada y   
el ejército habían controlado el gobierno del Salvador.  
 

• Después de que el ejército se negó a aceptar los 
resultados de las elecciones libres celebradas en 1972,  
se produjo una amarga guerra civil entre la guerrilla 
izquierdista marxista y grupos de extrema derecha.  
 

El Salvador  

Parientes entierran en el 
cementerio de Suchitoto, los restos 
de 26 miembros de las familias 
Alemán y Rivera, quienes fueron 
asesinados durante la guerra civil. 
Entre las víctimas 12 niños y 13 
mujeres. 



• La iglesia católica se convirtió 
en un objetivo principal y 
muchos sacerdotes, entre 
ellos a el Arzobispo 
Arnulfo Romero fueron 
asesinados o torturados. 
Estados Unidos apoyó al 
ejército en la lucha contra las 
guerrillas.  
 

• Un acuerdo de paz de 1992 
puso fin a la guerra. 



 La familia Somoza toma el 
control del gobierno en 1936 y 
mantuvo el control durante 
más de 40 años. Estados 
Unidos apoyó a los  Somozas, a 
pesar del abuso y uso de la 
tortura de su régimen contra 
los nicaragüenses.  
 

 En 1979, el Presidente Jimmy 
Carter terminó el apoyo al 
régimen corrupto. En el mismo 
año fuerzas guerrilleras 
marxistas conocidas como los 
Sandinistas obtuvieron el 
control del país.  
 

Nicaragua  

El dictador nicaragüense 
Anastasio Somoza con el 
presidente Franklin Roosevelt 
en Washington en 1939. 
Eleanor Roosevelt y Salvadora 
Somoza aparecen detrás de 
ellos. 



 
Otro grupo, los Contras, 
apoyado por Estados 
Unidos, lucharon contra el 
régimen Sandinista  
debilitándolo. Los 
Sandinistas acordaron 
elecciones libres en 1990.  
 
Violeta Barrios de 
Chamorro se convirtió en 
la primera mujer 
presidenta de Nicaragua. 



América del Sur 

• Golpes de estado liderados 

por las fuerzas armadas de 

los países fueron 

derrocando  gobiernos y 

tomando el poder. 

• En 1964 cayó la 

democracia en Brasil, en 

1966 y luego en 1976 en 

Argentina, en 1973 en 

Chile y Uruguay. En 1968 

en Perú, y en 1972 en 

Bolivia.  

 



Durante la década de 1970, el presidente marxista 
Salvador Allende intentó crear una sociedad socialista a 
través de medios constitucionales.  
 
La nacionalización de las empresas de cobre enfureció a 
los propietarios de Estados Unidos.  
 

Chile   



• En 1973, las fuerzas militares mataron a Allende y 
establecieron una dictadura bajo el mando del General 
Augusto Pinochet.  
 

• Durante el régimen de Pinochet miles de opositores  
fueron encarcelados, torturados, o asesinados. Se 
prohibió a todos los partidos políticos y se deshizo el 
Congreso.  
 

• La disminución del apoyo popular dirigido a Pinochet  
provocó elecciones libres en 1989, y fue votado fuera 
del poder. 



Argentina 

 Un grupo de oficiales del ejército derrocaron a la 
oligarquía que había gobernado Argentina hasta 1943.  
 

Secretario laboral Juan Domingo Perón alentó a las 
clases trabajadoras a unirse a los sindicatos y ofreció 
beneficios y trabajo para el pueblo.  
 

Perón fue elegido Presidente en 1946. Ayudado por su 
esposa Eva, trajo muchas reformas sociales a Argentina.  



1943- Golpe de Estado pro-nazi. 

El coronel asume el Departamento del Trabajo y logra 

la simpatía popular por sus reformas: 

- Disminución de horas de trabajo 

- Aumento sostenido de salarios 

 

1946- Perón sube a la Presidencia con                                             

su proyecto de gobierno y su reforma                                              

agraria –  Autarquía económica 

 

1949- Redactan una Constitución que 

amplía los poderes del Presidente. El Partido  

Justicialista (peronista) controla la política nacional. 

 

 



Perón incrementó la industrialización y su gobierno 
asumió el control de algunas industrias de inversionistas 
extranjeros.  
 
El régimen de Perón era autoritario y utilizada bandas 
fascistas para controlar a la oposición.  
 
Fue derrocado en un golpe militar en 1955, pero regresó 
al gobierno porque los militares no pueden lidiar con los 
problemas del país. 



Brasil 

1930- 1945  Getulio Vargas Arriba al poder 

Como consecuencia de un golpe militar. 
 

Proyecto político Reformista-Nacionalista 
 

Fomentó la industrialización y las leyes 

sociales (Ley de sindicalización).  
 

1937-1945 Golpe Militar “Estado Nuevo” 

(ante amenaza comunista) 

El presidente asume los poderes 

Legislativo y Judicial e incrementa el 

Nacionalismo desarrollista. 

 

 

 

 

 



1950-1954 Segundo Gobierno.  Programa avanzado de 
nacionalización del petróleo y aumento del salario 

 

1954 Deja el poder por la presión golpista  ante el rechazo 
a la política restrictiva. 

 

 



Colombia ha tenido un sistema político democrático por 
muchos años, dominado por una élite conservadora liderada 
por los dueños de las plantaciones de café.  

 

Después de la segunda guerra mundial, grupos de guerrilla 
marxista comenzaron a organizar a los campesinos 
colombianos.  

 

El Gobierno reaccionó con violencia,                                                      
matando a más de 200.000                                                               
campesinos para mediados de 1960.  

Colombia, Café y Coca 



• Muchos campesinos sembraron plantas de coca, que 
se utilizan para hacer cocaína, para tratar de escapar 
de la pobreza.  
 

• Se forman cárteles de droga en Colombia mediante 
sobornos y la violencia para forzar la cooperación del 
gobierno en el narcotráfico.  
 

• Los esfuerzos del gobierno para erradicar los cultivos 
han tenido poco éxito.  
 

• La economía colombiana permaneció débil debido a 
altos niveles de desempleo y la guerra civil. 



Balance de los Populismos Latinoamericanos 

Los gobiernos incluyen 

controladamente a los 

obreros y a las clases medias en 

la política, grupos que no eran 

incluidos en los gobiernos 

oligárquicos antes de la Segunda 

Guerra Mundial.  

 

La industrialización 

nacionalista promueve un 

mejoramiento en las economías 

nacionales y la expansión y 

crecimiento de las ciudades. 

 



El realismo mágico en América Latina 

El realismo mágico es una forma de expresión literaria y 
artística única de Latinoamérica que surge durante de la 
Segunda Guerra Mundial, en los años ‘40. 
 

Combina eventos reales con otros que parecen más sueños o 
fantasías, mezclando ambos en obras realmente 
representativas de la realidad desde el punto de vista del 
latino. 
 

Se utiliza para detener la vida cuotidiana y explicar un hecho o 
situación de contexto histórico o social que solo un latino 
puede interpretar. 
 

El periodo después de la guerra ve también el aumento 
poblacional desmedido de la región y la construcción de 
megaciudades cuya arquitectura es también única latina. 

 



Consecuencias del populismo en la actualidad en 
América Latina: 

Debilitamiento del rol del Estado. 

Pérdida de la centralidad de los partidos. 

Agotamiento de los partidos tradicionales y de   

  formas históricas de hacer política. 

Espacio para nuevos  tipos de liderazgos.  

Emergencia de nuevas identidades colectivas.  

Espacio para la creación de nuevos movimientos  

  sociales y políticos. 

 



Preguntas de análisis de lo aprendido: 

 

¿De qué hablamos cuando hablamos de democracia? 

¿Cuál es la diferencia entre las categorías de 
“movimiento” y de “partido” en América Latina? 

¿Qué significa caudillismo y antielitismo? 

¿Cuáles son los efectos “democratizadores” de las 
experiencias populistas (integración y/o participación) 
en los pueblos de Latinoamérica? 



Índice mundial de paz social por países en el mundo actual: 

Fuente: http://www.visionofhumanity.org/images/content/GPI-2009/GPI-Map-2009-640x400.gif  
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Nivel de democracia a nivel mundial por países: 

(claro + democracia, oscuro -) 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Democracyindex2.png  

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Democracyindex2.png


Recopilación de datos de varias fuentes incluyendo: 
History and Geography Modern Times, Glencoe, MacGraw-Hill 
Adrián Villegas Dianta 
www.e-historia.cl 
www.materialesyrecursosparahistoria.bligoo.cl 
y otros no identificados. 


