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NOMBRE DEL DOCENTE: Juan Andrés Alzate Peláez
ÁREA O ASIGNATURA: Sociales GRADO 11 GRUPO (S): 1
SEMANA: 1
TEMA(S): Dictaduras en América Latina.
INDICADOR(ES) A DESARROLLAR: Comparo diferentes dictaduras y revoluciones en América Latina y su
impacto en la construcción de la democracia.
1.

DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS

América Latina ha sido históricamente una región muy castigada por los regímenes dictatoriales. Numerosos
golpes de Estado en prácticamente todos los países de la zona han dado paso a juntas militares o dictadores que han
impuesto su ley a través de la fuerza, perpetuándose décadas en el poder mediante la represión. Para entender la
magnitud de esta dinámica basta con poner el foco en los países que no han sucumbido a este tipo de poder militar
en la segunda mitad del siglo XX, las cuales se pueden contar con los dedos de una mano: México, Belice y Costa
Rica —aunque no exentas de conatos de dictaduras—.
Gradualmente y en el contexto de la Guerra Fría, América Latina fue tomada por gobernantes que durante años
violaron sistemáticamente los derechos humanos de sus ciudadanos, en un contexto en el que la tensión entre
Estados Unidos y la Unión Soviética marcaba todas las disputas geopolíticas. Precisamente, los norteamericanos,
con el objetivo de combatir el comunismo y frenar los Gobiernos izquierdistas de la región, brindaron apoyo
militar, técnico y financiero a muchos de estos regímenes dictatoriales. De hecho, Estados Unidos entrenó a cerca
de 125.000 militares en América Latina entre 1950 y 1998. Bajo la Doctrina de Seguridad Nacional, los
estadounidenses también lanzaron la Operación Cóndor, uno de los planes diseñados desde Washington para
acabar con la oposición de los regímenes que le eran afines.
De esta forma llegaron al poder Alfredo Stroessner en Paraguay en 1954, Humberto de Alencar Castelo Branco en
Brasil —instaurando la Quinta República Brasileña— en 1964, Hugo Banzer en Bolivia en 1971, Juan María
Bordaberry en Uruguay en 1973, Augusto Pinochet en Chile en 1973 o Jorge Rafael Videla en Argentina en 1976.
El plan de Estados Unidos surtió efecto, pero no en toda América Latina. El ejemplo más evidente fue la
revolución cubana de Fidel Castro, que en 1959 depuso a Fulgencio Batista para imponer una nueva dictadura que
al poco tiempo fue apoyada por la Unión Soviética. De hecho, el mandato de Castro se extendió hasta 2006,
convirtiendo a Cuba en el país latinoamericano que estuvo más tiempo bajo un mismo dictador en la segunda
mitad del siglo XX.
***
Una dictadura militar es una forma de gobierno autoritario en la cual, en mayor o menor grado, las instituciones
ejecutivas, legislativas y jurídicas son controladas por las fuerzas armadas que impiden cualquier forma de control
democrático. Suelen originarse como consecuencia de la supresión del sistema de gobierno existente hasta
entonces tras un pronunciamiento militar o golpe de estado. Las dictaduras militares generalmente han justificado
su presencia en el poder como una manera de traer la estabilidad política para la nación o de rescatarla de la
amenaza de "ideologías peligrosas". Los regímenes militares tienden a retratarse como independientes, como un
partido "neutral" que proporciona una dirección interina apartidista en épocas de la agitación, al tiempo que
presentan a los políticos civiles como corruptos e ineficaces. Una de las características casi universales de un
gobierno militar es la institución de la ley marcial o de un estado de la emergencia permanente, mediante la cual se
eliminan todas las garantías jurídicas que protegen a las personas contra el abuso del Estado. Los regímenes
militares generalmente no respetan los derechos humanos y utilizan la fuerza y la represión para silenciar a los
disidentes y opositores políticos.
La Doctrina de la Seguridad Nacional
Las dictaduras militares constituidas en la década del 70, en América Latina, justificaron las acciones represivas
que llevaron a cabo, mediante la denominada Doctrina de la Seguridad Nacional. Esta doctrina se inscribió en el
contexto del conflicto que enfrentaba a los países centrales del sistema capitalista, liderados por los Estados
Unidos, con los países ligados a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (U.R.S.S.).
Este enfrentamiento conocido como “Guerra Fría”, debido a que nunca tuvo una declaración de guerra formal ni se
tradujo en el enfrentamiento militar directo, llevó a que —a partir de la década de 1960— el gobierno de los
Estados Unidos se considerase con derecho a continuar interviniendo, tal cual lo venía haciendo desde principios
de siglo en Centroamérica y el Caribe, en los asuntos internos de los países latinoamericanos, instalando o
sosteniendo dictaduras militares.
La intervención norteamericana se materializó no sólo mediante el apoyo económico y militar a los sucesivos

INSTITUCION EDUCATIVA
REINO DE BELGICA
Planeación de actividades

Página 2 de 3

golpes de Estado y a las dictaduras que éstos iniciaron sino, también, mediante la instrucción ideológica y militar
de los principales oficiales de las Fuerzas Armadas en la lucha contra quienes en cada país actuaban para extender
la democracia y fueron considerados subversivos.
De acuerdo con lo establecido por la Doctrina de la Seguridad Nacional, los numerosos conflictos sociales y la
acción de los movimientos guerrilleros en los países latinoamericanos, y en el resto del mundo capitalista
subdesarrollado, no se debía a las desigualdades económicas y sociales que colocaban a la mayoría de la población
en la miseria y la injusticia, sino a la acción de comunistas al servicio de la U.R.S.S. De este modo, la citada
Doctrina sostenía que quienes se oponían o enfrentaban las desigualdades sociales o las injusticias del orden social
capitalista (sindicalistas, periodistas, estudiantes, profesores, religiosos, etc.) no eran más que “agentes’ de los
comunistas, que buscaban destruir el capitalismo atacándolo.
Influenciadas por las ideas nacionalistas, en la década del 30, las Fuerzas Armadas comenzaron a participar
activamente en la política de los países latinoamericanos. A diferencia de las dictaduras de los caudillos militares
del siglo XIX, que gobernaban a titulo personal, era la institución toda la que, luego de un golpe de Estado, se
hacía cargo del gobierno, en la mayoría de los países del continente.
2.

ENLACES Y/O TEXTOS PARA PROFUNDIZAR LA TEMÁTICA

Para repasar, puedes ver este vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=o0993uelhAI
3.

EJERCICIOS DE REPASO

1. Realiza el siguiente gráfico en tu cuaderno:

Fuente: https://elordenmundial.com/mapas/dictaduras-en-america-latina
2. Responde:
a) En el texto se menciona que un argumento de las dictaduras es la prevención de «ideologías peligrosas»
(como el Comunismo). ¿Crees que cuando un político hoy invoca ese tipo de argumentos es señal de que tiende al
autoritarismo? ¿Por qué?
b) ¿Por qué consideras que aún existe el riesgo de que los países latinoamericanos caigan en nuevas
dictaduras? ¿Qué es lo que aún facilita esto, o qué es lo que se debe solucionar?
c) Según el texto, los dictadores culpan de las desigualdades a alguna ideología (como el comunismo) y no
a las características del propio sistema? ¿Cuáles serán esos problemas que realmente causaban y aún causan las
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