
Populismo y 

Nacionalismo 

Latinoamericano

Manifestaciones de los pueblos de América 
como consecuencia de su desarrollo político y 
social después de la Guerra Fría.

Parte 1



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
mundial 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

Política Estadounidense anterior a las

guerras mundiales:



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.

Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca 1947

Creación de la Organización de Estados Americanos (OEA)



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:

El Estado  Empresario 



¿Qué es el populismo? 

Es un movimiento que:

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

• Promueven procesos de industrialización .

• 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.

• 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 a la revolución

• 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 cubano al bloque socialista.

- Quiebre de relaciones con Estados Unidos.

- Inicio del bloqueo comercial contra Cuba.

- 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.  



- 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.



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



- 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



CONTESTA PARA NOTA:

1. Explica cuatro términos de políticas norteamericanas que justificaron la intromisión 
de los estadounidenses en Latinoamérica.

2. A qué se le llama Guerra Fría?  Menciona algunos efectos directos de la Guerra Fría 
en Latinoamérica.

3. Investiga y describe los objetivos de la Organización de Estados Americanos 
(OEA).

4. ¿Cuál fue el efecto de la crisis del 1929 en la economía y política latinoamericana?

5. Define populismo. Busca dos definiciones diferentes para el término.

6. Menciona cuatro elementos del populismo que se pueden identificar en un pueblo.

7. Explica algunas consecuencias directas del populismo en Latinoamérica.

8. Menciona tres elementos de la doctrina fascista que comparte el populismo americano.

9. Explica tres razones que dieron paso a la revolución cubana de Fidel Castro.

10. ¿Cuáles motivos dieron paso a la crisis de los misiles y al embargo americano contra   

Cuba?


