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Caracterís)cas generales del periodo (1930 - 1980)

MARCO INTERNACIONAL: la guerra fría se transforma definiMvamente en el marco que determina la región
POLÍTICA: caracterizada por una gran conflicMvidad a todos los niveles: violencia políMca Incorporación de nuevos actores políMcos y sociales.
Gran polarización Upica del periodo: revolucionario / contrarrevolucionario.
ECONOMÍA: Deterioro de la situación socioeconómica del conMnente, en especial desde fines de los sesenta. Debilitamiento del modelo
desarrollista desarrollado desde los 1930’s. Principal fallo: la incapacidad de generar empleo para la creciente población. Generalización de la
desocupación y crecimiento del sector informal. Descontento de obreros.
SOCIEDAD: conflictos derivados de una modernización incompleta. Efectos migración campo – ciudad. Surgimiento megalópolis (Ciudad de
México, Buenos Aires, Sao Paulo). Fenómeno de la marginalidad. Desencanto y frustración.
1959: triunfo de la revolución cubana: (y crisis de los Misiles 1962) gran influencia en América y el mundo. Dos consecuencias:
1. Formación de movimientos guerrilleros en diferentes países: de México a Chile que intentan “tomar” el poder. Un nuevo Mpo de revolución,

protagonizada por jóvenes de clases medias y bajas, con formación universitaria.
2. Desencadenamiento de intervenciones y pronunciamientos militares: instauración de dictaduras militares (1964 golpe militar en Brasil)

2. De la Revolución Cubana a los golpes de Estado: conflic:vidad polí:ca e integración económica (1959 - 1973)

MARCO INTERNACIONAL de crisis del 29, guerra mundial y totalitarismos y comienzo guerra fría después. Democracia liberal desafiada: por 
tres modelos: comunista (tesis), fascismo (antítesis) y el new deal de Roosevel [el populismo sería la reacción americana a lo mismo]
ECONOMÍA: Desarticulación del modelo exportador.Lenta, gradual y desigual modernización estructura económica:
SOCIEDAD: Crecimiento espectacular de la población [AL, 1900: 61,9 millones; 1950: 159 millones, según MALAMUD, 2010] con las consabidas
consecuencias: urbanización,campo-ciudad, hacinamiento, nuevos actores y problemas…
POLÍTICA: Aparición de movimientos políticos denominados como populistas o nacional–populistas. Ola democratizadora, elecciones libres y
reformas sociales:

- 1944 – 1946: seis países pasan de dictadura a democracia (Argentina, Bolivia, Brasil, Guatemala, Perú y Venezuela)
- En otros tantos se consolida la democracia (Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Uruguay)
- Las dictaduras se suavizan: Paraguay, América Central

1. Populismo y sistema interamericano. Los comienzos de la Guerra Fría (1945 - 1959):



1. Populismo y sistema interamericano. Los comienzos de la Guerra Fría (1945 - 1959)
- Reformismo de posguerra y populismo (1930 - 1945)
- Giro autoritario e intervencionismo (1945 - 1959)
- La importancia de la CEPAL y el desarrollismo (1948’s-1960’s)

2. De la revolución cubana a los golpes de estado: conflictividad política (1959 - 1973)
- La Revolución Cubana y su influencia
- Guerrillas
- Dictaduras Militares

3. Dictaduras, Década Perdida y transiciones. El final de la Guerra Fría (1973-1990)
- Dictaduras de Seguridad Nacional: Pinochet y Varela
- La década perdida: crisis de deuda
- Transiciones a la democracia: la tercera ola democratizadora en América Latina

4. La década neoliberal y los perdedores de la globalización (1990 - 2002)
- Las reformas liberales: crecimiento a expensas y organizaciones
- Movimientos anti-globalización: la nueva izquierda

4. Neopopulismo e iliberalismo (2002 - 2020)

GU
ERRA FRIA

POPULISMO

DESARROLLISMO

REVOLUCIÓN

DICTADURAS

DÉCADA NEOLIBERAL

DÉCADA BOLIVARIANA
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MODELOS POLÍTICOS EN AMÉRICA LATINA
1. Modelo Populista
2. Modelo Revolucionario
3. Modelo autoritario – conservador
4. Modelo democráFco - reformista

La Guerra Fría tiene una influencia muy especial en América Latina: pues actúa tanto políticamente (intervencionismo
estadounidense), ideológicamente (influencia revolución rusa y sobre todo cubano) y económicamente (modelo de
industrialización autárquico).

Oleadas políticas:

- Autoritarias (30’s y 60’s /70’s)
- Democratizadoras (posguerra y 80’s)

Oleadas económicas:

- Desarrollo hacia dentro: desarrollismo 30-60’s
- Desarrollo hacia fuera: 90’s
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HISTORIA ACTUAL DE AMÉRICA LATINA (1945 - 2020)

La llegada de la Guerra Fría:

- 1947 Doctrina Truman: contención acdva ante el comunismo. URSS responde con el Kominforn (órgano de coordinación de
parddos comunistas del mundo): comienza el bipolarismo.

- Estados Unidos opta por construir un orden interamericano: Chapultepec, 1945; Tratado Interamericano de Asistencia
Recíproca; Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Tratado de Río de Janeiro (TIAR). Se construye una
arquitectura jurídica.

- EEUU considera América Ladna no solo su “pado de atrás” sino una pieza fundamental de su unidad atlándca o hemisférica
occidental. En principio renunciaba al uso de la fuerza en sus relaciones con AL, optaba por el no intervencionismo y la
cooperación, acorde con la tradición exterior del Buen Vecino, ya comenzada por Franklin Delano Roosevelt. Pero a la larga
se instrumentalizarían el interamericanismo para jusdficar su intervencionismo.

- En este contexto se produce un giro autoritario que clausura el reformismo de posguerra: Odriá en Perú (1948-1956);
Mariano Ospina en Colombia (1946-50), Leónidas Trujillo en República Dominicana (1930 - 1961)… EEUU estaba convencido
que apoyarles era apoyar el más duro andcomunismo. Prohibición de parddos comunistas, intervencionismo unilateral
estadounidense, aparición de conflictos ppicos de la Guerra Fría: Batalla de Guatemala (EEUU contra Jacobo Arbenz 1951 -
54).

- Habrá reacción: la izquierda comprenderá que la única respuesta a la violencia imperialista será la resistencia armada. 1956
desembarco del Granma.

1. Politica exterior: Populismo y sistema interamericano. Los comienzos de la Guerra Fría (1945 - 1959):
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MARCO INTERNACIONAL: la guerra fría se transforma definitivamente en el marco que determina la región

POLÍTICA: caracterizada por una gran conflictividad a todos los niveles: violencia política Incorporación de nuevos actores
políticos y sociales. Gran polarización típica del periodo: revolucionario / contrarrevolucionario.

ECONOMÍA: Deterioro de la situación socioeconómica del continente, en especial desde fines de los sesenta. Debilitamiento
del modelo desarrollista desarrollado desde los 1930’s. Principal fallo: la incapacidad de generar empleo para la creciente
población. Generalización de la desocupación y crecimiento del sector informal. Descontento de obreros.

La CEPAL (y sus derivaciones como la teoría de la dependencia) y los llamados a la integración cobran más fuerza fuerza en este
contexto.

SOCIEDAD: conflictos derivados de una modernización incompleta. Efectos migración campo – ciudad. Surgimiento megalópolis
(Ciudad de México, Buenos Aires, Sao Paulo). Fenómeno de la marginalidad. Desencanto y frustración.

1959: triunfo de la revolución cubana: gran influencia en América y el mundo. Dos consecuencias:

1. Formación de movimientos guerrilleros en diferentes países: de México a Chile que intentan “tomar” el poder. Un nuevo
tipo de revolución, protagonizada por jóvenes de clases medias y bajas, con formación universitaria.

2. Desencadenamiento de intervenciones y pronunciamientos militares: instauración de dictaduras militares (1964 golpe
militar en Brasil)

2. De la Revolución Cubana a los golpes de Estado: conflic:vidad polí:ca e integración económica (1959 - 1973)
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Contexto Internacional: Fin de la Segunda Guerra Mundial (ola democraMzadora) pero a parMr de finales de los sesenta: reacción
autoritaria. Fin de la Guerra Fría. Crisis del comunismo. ‘ÚlMmos cabos sueltos’ de la Segunda Guerra Mundial.Entre los años 1974 y 1990
cerca de 30 países pasan del autoritarismo a la democracia: Portugal, “Revolución de los Claveles” en 1974 (acaba con una dictadura
instaurada desde 1926); Distensāo políMca brasileña en 1974. Época de general opMmismo por la Democracia. Es la denominada como
“tercera ola democraMzadora”:

¿ u n a  d i a l é c + c a  d e  l a  d e m o c r a c i a ?



HISTORIA ACTUAL DE AMÉRICA LATINA (1945 - 2020)

2. De la Revolución Cubana a los golpes de Estado: conflic:vidad polí:ca e integración económica (1959 - 1973)

GUERRILLAS
• Revolución Cubana 1959: Ley de Reforma Agraria y expropiación (1959) + Relaciones diplomádcas con la URSS (1960) +

ruptura de relaciones con EEUU (1961) + Castro define el régimen como socialista.

• La influencia del foquismo de Ernesto Guevara: la historia no es inevitable hay que forzar sus condiciones y generarlas desde
un foco. La democracia parlamentaria nunca otorgaría tales opciones, sólo la vía insurrecional y armada.

• Respuesta de EEUU: Kennedy (1961 - 63) reformismo: Alianza para el Progreso (primer programa coherente de ayudas para
AL: techo, trabajo, 6erra, salud y escuela); y más intervencionismo: Bahía Cochinos (1961) + Crisis de los Misiles (1962). Que
aumenta con Johnson.

• Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (las FARC) en Colombia (1964 - 2016)
• Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en Perú y Chile (1962 - 1964)
• Montoneros y Ejército Revolucionario del Pueblo en Argendna (1960 - 1970)
• Tupamaros en Uruguay (1965 - 1985)
• Acción Libertadora Nacional en Brasil (1967 - 1985)
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HISTORIA ACTUAL DE AMÉRICA LATINA (1945 - 2020)

2. De la Revolución Cubana a los golpes de Estado: conflic:vidad polí:ca e integración económica (1959 - 1973)

GUERRILLAS
• Causas: ejemplo y financiación de la URSS y Guerra Fría + Triunfo de guerrillas en China y Vietnam + auge clase media +

descolonización y éxito de movimientos como Frente Liberación Argelino.

• Revolución Cubana 1959: Ley de Reforma Agraria y expropiación (1959) + Relaciones diplomáticas con la URSS (1960) +
ruptura de relaciones con EEUU (1961) + Castro define el régimen como socialista.

• La influencia del foquismo de Ernesto Guevara: la historia no es inevitable hay que forzar sus condiciones y generarlas desde
un foco. La democracia parlamentaria nunca otorgaría tales opciones, sólo la vía insurrecional y armada.

• Respuesta de EEUU: Kennedy (1961 - 63) reformismo: Alianza para el Progreso (primer programa coherente de ayudas para
AL: techo, trabajo, tierra, salud y escuela); y más intervencionismo: Bahía Cochinos (1961) + Crisis de los Misiles (1962). Que
aumenta con Johnson.

• Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (las FARC) en Colombia (1964 - 2016)
• Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en Perú y Chile (1962 - 1964)
• Montoneros y Ejército Revolucionario del Pueblo en Argentina (1960 - 1970)
• Tupamaros en Uruguay (1965 - 1985)
• Acción Libertadora Nacional en Brasil (1967 - 1985)
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La Revolución Posmoderna: La Revolución Cubana de 1959

Protagonizada por estudiantes de clase media, contra el gobierno del general
Fulgencio BaMsta, que había tomado el poder en 1952 y derogado la
consMtución. En 1953, 165 jóvenes atacan el Cuartel de la Moncada cerca de la
ciudad de SanMago, un ataque suicida que acabó con detención de Fidel y de la
mitad de los rebeldes. El deseo de mejorar su imagen, hizo a BaMsta declarar una
amnisUa. Fidel castro puede huir a México desde donde preparar el contrataque,
tras múlMples bajas se refugian en Sierra Maestra.

Fidel Castro: un joven vigoroso, de familia terrateniente rica, con ideas políMcas
confusas, pero decidido a mostrar su bravura y converMrse en héroe de cualquier
causa de la libertad contra la Mranía. Supo usar los medios de comunicación
desde un principio (Thomas, 1982). Sus eslóganes políMcos: “Patria o Muerte” y
“¡Venceremos!” pertenecían a una era anterior de los movimientos de
liberación: admirables pero imprecisos.

Che Guevara, médico argenMno y líder guerrillero muy dotado. Primero rechazo
y luego apoyo de la oposición y del PSP cubano



La Revolución Posmoderna: La Revolución Cubana de 1959



Etapas del regimen Cubano:

a) 1959 – 1962: revolución y fase de definición y alineamiento: se promulgan medidas reformistas de cariz populista y
nacionalista. Intento de invasión de bahía Cochinos 1961, crisis de misiles en 1962, comienza el embargo económico de Cuba por
parte de EEUU.

b) 1962 – 1971: consolidación e insMtucionalización del régimen: Creación de insMtuciones y fuerzas políMcas, como puedan ser el
InsMtuto para la Reforma Agraria (INRA), el Ministerio de Fuerzas Armadas (MINIFAR), Comités de Defensa de la Revolución (CDR)
o el propio ParMdo Comunista. Casi todos ellos colaborarán en toma de decisiones como órganos consulMvos, pero sin verdadera
independencia. Concentración de poder en manos de Castro. Es cierto que exisMrá un gran debate interno ¿seguiduismo de la
URSS o autonomía económica? tras el fracaso de la zafra de los 10 millones, en 1970 se pasa a depender casi completamente de
la órbita soviéMca: desde entonces se produce un endurecimiento del régimen sobre todo en cultura y libertad de expresión.

c) 1971 – 1985: galvanización y enquistamiento de las insMtuciones: en cuanto organismos políMcos, ideológicos y culturales, con
el objeMvo de dar conMnuidad y legiMmidad definiMva a la revolución. I Congreso del ParMdo Comunista en 1975 y nueva
ConsMtución de 1976.

d) 1986 – 1991: Intento de recMficación [Proceso de rec=ficación de errores] coincidiendo con la Perestroika de Gorbachov. Mayor
transparencia pero sin concesiones al capitalismo. “A lo largo de este úlMmo periodo el régimen cubano se mantuvo inalterable en
sus esencias: autoritarismo, nacionalismo e inclusión en el bloque soviéMco, donde el poulismo y la retórica de una ideología
congelada en el Mempo son la única jisMficación, con el miedo y la represión, que le queda a Castro para mantenerse al mando de
su nación” (Alcántara, 1990)



La Revolución Posmoderna: La Revolución Cubana de 1959: consecuencias

• “Sólo Cuba en América LaMna, después de adoptar una políMca socialista
revolucionaria a parMr de 1958, experimentó una gran modificación de
la parMcipación de los más pobres en el ingreso, aunque a un gran
precio: al de la miseria y el enfrentamiento con EEUU” (Bulmer Thomas).

• Gran Repercusión por toda América LaMna, donde jóvenes entusiastas
se lanzaron a la revolución y a la guerrilla: las FARC, Sendero Luminoso o
el propio Che Guevara en Bolivia.

• Y en Europa: donde las guerrillas urbanas sembraron el miedo durante
los setentas: IRA (Ejército Republicano Irlandés), ETA (Euskadi ta
Askatasuna) o las Briagadas Rojas en Italia.

• Sólo en 1961, Fidel profesó públicamente el marxismo-leninismo. El
contexto empujaría a la Revolución Cubana en dirección al comunismo y
a la órbita soviéMca. EEUU tratará de derrocar al régimen desde un
primer momento (Bahía Cochinos en 1961) y luego Crisis de los Misiles.

• Cuba pudo sobrevivir, hasta el día de hoy, a 150 km de Florida, aislada
por el bloqueo estadounidense y siempre dependiente de la URSS o más
recientemente de Venezuela.

La figura mesiánica del Che Guevara muestra un mundo que es el de los 
medios de comunicación y los iconos populares.



HISTORIA ACTUAL DE AMÉRICA LATINA (1945 - 2020)

2. De la Revolución Cubana a los golpes de Estado: conflic:vidad polí:ca e integración económica (1959 - 1973)

DICTADURAS

• Nicaragua: familia Somoza apoyada por EEUU (1934 - 1979) derrocado por una revolución (Frente Sandinista) la úldma del
ciclo devenida también en ’dictadura’: Daniel Ortega.

• Paraguay: dictadura del general Stroessner (1954 - 1979)
• Haip: dictadura de los Duvalier (1934 - 1979) derrocado por una revolución.
• Argendna 1966 y 1976
• Guatemala 1963
• Ecuador 1963
• República Dominicana 1963
• Honduras 1963
• Brasil 1964: Dictadura de los militares (1964 - 1985). Muy importante, EEUU veía un Brasil rojo (el gobierno reformista de

Goulart) tan peligroso como China en Asia. Dictadura nacionalista y proteccionista.
• Perú (1968 - 1975): general Juan Velasco Alvarado: nacionalista, andoligárquico y modernizador: contra gamonalismo
• Intervención en República Dominicana (1965): contra breve experiencia democrádca de Bosch contra Leónicas Trujillo (1930

- 1961)
• Chile, la Unidad Popular de Salvador Allende gana las elecciones (1970-73): golpe de estado de Pinochet (1973 - 1990)

Hegemonía militar tan dura que en 1978 solo cuatro países (México, Colombia, Venezuela y Costa Rica) no eran dictatoriales

Muerte de Kennedy, llegada de Lyndon B. Johnson (1963-1969): objedvo evitar una segunda Cuba. Crisis A. para el Progreso
Una oleada de gobiernos militares autoritarios recorre América Ladna
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América La:na durante la segunda mitad del siglo XX

A partir de los 1960’s América Latina sufrirá una ola de
regímenes de derecha. En donde, al igual que España
hasta 1975, los gobiernos militares fueron un mal
endémico: solo México y Costa Rica se salvan:

• En Argentina se derroca al caudillo populista Perón
(1955); vuelve en 1973 y es derrocado hasta el
conflicto Malvinas (1982).

• En Brasil contra el también populista Getulio Vargas
(1964) hasta 1985.

• En Chile fue contra el “frente popular” de Salvador
Allende en 1973, llegando al poder Augusto
Pinochet (1973-1990).

• En Uruguay en 1972 y hasta 1985.



MÉXICO TLATELO
LCO

, 1968
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HISTORIA ACTUAL DE AMÉRICA LATINA (1945 - 2020)

2. De la Revolución Cubana a los golpes de Estado: conflic:vidad polí:ca e integración económica (1959 - 1973)

Otras características del periodo:

1. La Iglesia Católica, fundamental durante toda la historia moderna y contemporánea de América,
relacionada en el siglo XIX con los sectores más conservadores y con la oligarquía, sufre un giro
importante. Influida por la corrientes socialcristiana influirá cada vez más en campesinos y obreros.
Este giro incluso se volverá a partir de los 60’s dominante. Influencia del ciclo revolucionario americano
+ Concilio Vaticano II (1962 - 1965) + Conferencia Medellín (1968), derivando en la Teología de la
liberación.

2. Se continúa con la integración regional en el terreno económico: 1960 Asociación Latinoamericana de
Libro Comercio (ALALC) + Mercado Común Centroamericano + Pacto Andino (1969)
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En enero de 1981, el republicano Ronald Reagan (1981-1989)se hizo con el poder iniciando una política de reforzamiento de la identidad de USA como primera potencia
mundial. De ahí que reinterpreta la propia tradición del país y profundiza otra vez más en el intervencionismo en el Tercer Mundo. En política interior aumentaron los gastos
de defensa de forma espectacular, disminuyendo los de tipo social incrementándose la base impositiva general. En política exterior , el intervencionismo americano se
convirtió en una especie de cruzada contra el comunismo y el expansionismo árabe. El programa político de Reagan intentaba devolverle a EE.UU. su poderío económico,
además, su política exterior se caracterizó por un fuerte intervencionismo militar frente al comunismo que recordaba claramente los tiempos posteriores a la Segunda Guerra
Mundial. Su política económica fue igualmente revolucionaria.

ESTADOS UNIDOS, NEOLIBERLISMO Y EL FIN DE LA GUERRA FRÍA

Se pueden considerar la época liberal a los gobiernos de Ronald Reagan (1981-1989), Herbert Walter Bush (1989-1993), Bill 
Clinton (1993-2001), y George Bush (2001-2009). Y especialmente los primeros presidentes.

El neoliberalismo puede ser definido de manera imperfecta y general como “la teoría polídca que dende a reducir al mínimo 
la intervención del Estado”.  Teoría polídca e ideológica y no sólo económica.

Margaret Tatcher (1979-1990): “No existe la sociedad, solo los individuos”
Ronald Reagan: “El gobierno no es la solución a nuestro problema, el Gobierno es nuestro problema”
Bill Clinton: “La era del Gran Gobierno ha terminado”

• El Premio Nobel de Economía se crea en 1969. En 1974 se lo conceden a Hayek y dos años después a Milton Friedman

• Friedrich von Hayek y la escuela austriaca + Milton Friedman y Escuela económica de Chicago (Chicago Boys)

Libre comercio + reducción del Estado + Banco central autónomo + privaMzaciones + reducción gasto público + desregulación financiera.



Inicios del “momento neoliberal”: problemadzación

“Tras 1974 los partidarios del libre mercado pasaron a la ofensiva, aunque no llegaron a dominar las políticas gubernamentales hasta
1980, con la excepción de Chile, donde una dictadura militar basada en el terror permitió́ a los asesores estadounidenses instaurar una
economía ultra liberal, tras el derrocamiento, en 1973, de un gobierno popular. Con lo que se demostraba, de paso, que no había una
conexión necesaria entre el mercado libre y la democracia política. (Para ser justos con el profesor Von Hayek, éste, a diferencia de los
propagandistas occidentales de la guerra fría, no sostenía que hubiese tal conexión).

La batalla entre los keynesianos y los neoliberales no fue simplemente una confrontación técnica entre economistas profesionales, ni una
búsqueda de maneras de abordar nuevos y preocupantes problemas económicos. (¿Quien, por ejemplo, había pensado en la imprevisible
combinación de estancamiento económico y precios en rápido aumento, para la cual hubo que inventar en los anos setenta el termino de
«estanflación»?) Se trataba de una guerra entre ideologías incompatibles. Ambos bandos esgrimían argumentos económicos: los
keynesianos afirmaban que los salarios altos, el pleno empleo y el estado del bienestar creaban la demanda del consumidor que alentaba la
expansión, y que bombear más demanda en la economía era la mejor manera de afrontar las depresiones económicas. Los neoliberales
aducían que la economía y la política de la edad de oro dificultaban —tanto al gobierno como a las empresas privadas— el control de la
inflación y el recorte de los costes, que habían de hacer posible el aumento de los beneficios, que era el autentico motor del crecimiento
en una economía capitalista. En cualquier caso, sostenían, la «mano oculta» del libre mercado de Adam Smith produciría con certeza un
mayor crecimiento de la «riqueza de las naciones» y una mejor distribución posible de la riqueza y la rentas; afirmación que los
keynesianos negaban. En ambos casos, la economía racionalizaba un compromiso ideológico, una visión a priori de la sociedad humana.
Los neoliberales veían con desconfianza y desagrado la Suecia socialdemócrata —un espectacular éxito económico de la historia del siglo
XX— no porque fuese a tener problemas en las décadas de crisis —como les sucedió́ a economías de otro tipo—, sino porque este éxito
se basaba en «el famoso modelo económico sueco, con sus valores colectivistas de igualdad y solidaridad» (Financial Times, 11-11-
1990). Por el contrario, el gobierno de la señora Thatcher en el Reino Unido fue impopular entre la izquierda, incluso durante sus años de
éxito económico, porque se basaba en un egoísmo asocial e incluso antisocial”

Eric Hobsbawm, Historia del siglo XX, Cátedra,



Inicios del “momento neoliberal”: problemadzación

“Por otra parte, los neoliberales estaban también perplejos, como resultó evidente a finales de los ochenta. Tuvieron pocos problemas para
atacar las rigideces, ineficiencias y despilfarros económicos que a veces conllevaban las políticas de la edad de oro, cuando éstas ya no
pudieron mantenerse a flote gracias a la creciente marea de prosperidad, empleo e ingresos gubernamentales. Había amplio margen para
aplicar el limpiador neoliberal y desincrustar el casco del buque de la «economía mixta», con resultados beneficiosos. Incluso la izquierda
británica tuvo que acabar admitiendo que algunos de los implacables correctivos impuestos a la economía británica por la señora Thatcher
eran probablemente necesarios. Había buenas razones para esa desilusión acerca de la gestión de las industrias estatales y de la administración
publica que acabó siendo tan común en los ochenta.

Sin embargo, la simple fe en que la empresa era buena y el gobierno malo (en palabras del presidente Reagan, «el gobierno no es la solución,
sino el problema») no constituía una política económica alternativa. Ni podía serlo en un mundo en el cual, incluso en los Estados Unidos
«reaganianos», el gasto del gobierno central representaba casi un cuarto del PNB, y en los países desarrollados de la Europa comunitaria, casi
el 40 por 100 (World Development, 1992, p. 239). Estos enormes pedazos de la economía podían administrarse con un estilo empresarial, con
el adecuado sentido de los costes y los beneficios (como no siempre sucedía), pero no podían operar como mercados, aunque lo pretendiesen
los ideólogos. En cualquier caso, la mayoría de los gobiernos neoliberales se vieron obligados a gestionar y a dirigir sus economías, aun
cuando pretendiesen que se limitaban a estimular las fuerzas del mercado. Además, no existía ninguna formula con la que se pudiese reducir el
peso del estado. Tras catorce anos en el poder, el más ideológico de los regímenes de libre mercado, el Reino Unido «thatcherita», acabó
gravando a sus ciudadanos con una carga impositiva considerablemente mayor que la que habían soportado bajo el gobierno laborista (…)

En cualquier caso, el triunfalismo neoliberal no sobrevivió a los reveses de la economía mundial de principios de los noventa, ni tal vez
tampoco al inesperado descubrimiento de que la economía más dinámica y de más rápido crecimiento del planeta, tras la caída del comunismo
soviético, era la de la China comunista, lo cual llevó a los profesores de las escuelas de administración de empresas occidentales y a los
autores de manuales de esta materia —un floreciente genero literario— a estudiar las enseñanzas de Confucio en relación con los secretos del
éxito empresarial ”

Eric Hobsbawm, Historia del siglo XX, Cátedra, 1994, 413,



Caracterísdcas del periodo en América Ladna

• Contexto: Subida de dpos interés internacional + caída productos primarios exportación + desequilibrios sistema ISI

• Annus horribilis de 1982 (moratoria de México, deuda en Argendna) es un momento de inflexión en América Ladna tan 
grande como lo fue 1929: profundas transformaciones, tanto económicas como polídcas.

• Crisis de deuda: según la CEPAL entre 1975 y 1982 la deuda externa de los países de América Ladna creció un promedio
de 20% al año. Fin de llegada de flujos económicos, percepción internacional de incapacidad de pago ladnoamericana

• Consecuencia: crisis del Modelo ISI y la búsqueda de alternadvas, dando fin a la oleada de gobiernos autoritarios de la
década anterior. Era el inicio de la “década perdida” (1982-1992)

Ante este escenario se impone un cambio de modelo y de estrategia, que viene dado por dos influencias:

1. El ejemplo de los países asiádcos (basada en la promoción de las exportaciones y en una afilada libertad de mercado)
2. Dos escuelas una andgua y otra nueva: la revalorada escuela austriaca de Hayek y la Escuela de Chicago, con Milton

Friedman a la cabeza.



ECONOMÍA: caracterís1cas del modelo neoliberal, raíces teóricas del nuevo modelo

Teóricos del comercio mundial: A. Krueger, B. Balassa o J. N. Bhangwad. Ellos afirmaban que el modelo ISI no favorecia la
dotación de factores de producción para las economías menos desarrolladas ¿qué senddo tenía industrializarse y mirar hacia
dentro en una economía internacionalizada? “en este senddo, avanzar en las polídcas de susdtución de importaciones, ya en
su etapa más avanzada, con alta tecnología requería gran inversión en capital, un factor de producción escaso y sin ventaja
comparadva en el mercado internacional” (Ruega y Da Silva).

• Se volvía a la promoción de exportación, ¿según qué argumentos?

1. Ventajas tecnológicas. “La estrategia susdtuyente reduce la tasa de retorno del factor de producción acumulado, puesto
que la producción mínima eficiente es mayor que el mercado interno, lo que acaba generando estructuras de mercado
monopolistas, la no existencia de economías de escala y perjudicando la compeddvidad internacional” (op. cit. p. 58)

2. Ineficiencia: en etapas tardías de industrialización, esta requiere sectores mucho más intensivos en mano de obra
cualificada y capital.

3. La ausencia de mercado exterior: fundamental porque regula comportamientos ineficientes (rent-seeking), al privilegiar la
competencia y por tanto ser el parámetro central de la toma de decisión



ECONOMÍA: caracterís1cas del modelo neoliberal, raíces teóricas del nuevo modelo

El consenso de Washington:

Hace referencia a una serie de reformas económicas propuestas y recomendadas por las insdtuciones muldlaterales (FMI,
BID, Banco Mundial) a los países en desarrollo que siguieron una estrategia de desarrollo basada en la susdtución de
importaciones y que no había conseguido salir del todo de la crisis de los años ochenta.

Según Williamson (1990) sus principales medidas serían:

1. Liberalización comercial: eliminación completa de las barreras arancelarias y no arancelarias.
2. Liberalización financiera: permidr libre entrada y salida de capitales, aumentando la eficiencia de los sistemas de

financiación que permitan una reducción de dpos de interés y por tanto un aumento de las fuentes de financiación al
desarrollo.

3. Desregulación de la economía: eliminar toda forma de intervención gubernamental (control de precios, restricción a la
entrada de empresas…) en el mercado; y eliminar discriminación al capital extranjero para promover inversiones
extranjeras.

4. Privadzación
5. Reforma fiscal: que incluya disciplina fiscal (equilibrio presupuestario), aumentar eficiencia del mismo.
6. Reordenación del papel del Estado: que debe reorientarse a polídcas sociales (educación, sanidad, infraestructuras) y

menos a un papel empresarial.
7. Estabilidad legal y derechos de propiedad.



ECONOMÍA: caracterís1cas del modelo neoliberal, raíces teóricas del nuevo modelo

Años noventa

El fracaso de las medidas reformistas neoliberales en dos aspectos claves: reducir la pobreza y reducir la desigualdad, hace
reaccionar a los gobiernos en los noventa y a ampliar la pardcipación del Estado en (Bustelo, 1998: 176):

- Mantener estabilidad económica, principalmente ayudando a mantener equilibrio fiscal y evitar inflación.

- Crear un entorno compeddvo para la empresa, a través de un marco jurídico y normadvo estable favoreciendo
competencia en el mercado interno.

- Inverdr en capital |sico (infraestructuras) y humano (educación, sanidad) pero también en la reducción de pobreza y
desigualdades.

- Desarrollar y fortalecer insdtuciones [curioso como un excesivo estatalismo provoca erosión insdtucional, pero un excesivo
liberalismo, también]



ECONOMÍA

Fases y reformas en América Ladna

1) Primera ola (1885’s) Primeras y más intensas reformas: México, Chile y Bolivia.

2) Segunda y tercera ola (finales 1980’s-primeros 90’s): Argendna y Brasil.

3) Países que no hiceron reformas.



Consecuencias y sociedad, 1985 – 2020: Democracia, pobreza y crisis de Estado

“Cardoso y Falero señalaron en su conocida Teoría de la Dependencia que la sociedad la2noamericana era una sociedad dual, es decir, una sociedad
que se caracteriza por tener dos mundos en uno dentro del mismo espacio geográfico. Es cierto modo esto siempre ha sido así, pero desde mediados
de los 80 y por efecto de la globalización, esa dualidad está evolucionando hacia una sociedad del ‘apartheid’ en la que la línea divisoria no es étnica
sino económica” (Joan del Alcázar, 792)

• Grave crisis económica produce fin de dictaduras y da lugar a ola democradzadora. Nótese que entonces los procesos
democradzadores tuvieron que abrirse paso en un contexto con tejido social muy dañado y una deuda que, en 1983,
suponía la mitad del PIB de América Ladna.

• La solución a la crisis fue la implantación de los llamados modelos de ajusto propugnados por insdtuciones financieras
internacionales, que pretendían que las relaciones económicas con el exterior ordenasen el crecimiento interno. Resultado:
involución espectacular, caso de Argendna, Venezuela o Bolivia, agravando la desigualdad y la pobreza [1998: 178 millones
de personas, 1/3 de la población total; 2004: 224 millones, con 98 millones de indigentes].

• Población: crece muy desigual (1990: 450; 2020: 629 millones). Con densidades próximas a Asia (Centroamérica, Caribe) con
desiertos (Patagonia, Aldplano andino, Chaco…). Macrocefalia urbana, con medio rural cada vez más envejecido y
deserdzado.

• Se ha disminuido el % del sector alto y medio de la población, a favor de la clase baja.

• Espectacular aumento de la economía sumergida o informa y subempleo (40% en Lima o Caracas)

• Migración EEUU y Europa.



HISTORIA ACTUAL DE AMÉRICA LATINA (1945 - 2020)

MARCO INTERNACIONAL: América Ladna deja en casi un siglo la dicotomía Occidente – URSS, para insertarse en los
engranajes de la denominada como Globalización

POLÍTICA: Da inicio al mayor periodo democrádca en la historia de AL. Fin de las dictaduras de seguridad nacional y guerras
civiles. Definidvo descrédito de los regímenes socialistas o marxistas, y de técnicas guerrilleras (excepción de las FARC), por lo
que la izquierda se rearma para desenvolverse en una lucha eminentemente electoral. Búsqueda de nuevas ideologías
(indianismo, teología, neopopulismo…) Comienza una batalla por las insdtuciones y la gobernabilidad. Algunas regresiones
autoritarias (Fujimori en Perú, )

MAYOR PROTAGONISMO DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES Y REGIONALES: para ayudar a este marco el papel de
asociaciones supranacionales será mayor: ONU y CEE ayudan en Centroamérica; la Organización de Estados Americanos
(OEA) recupera legidmidad y peso. Se crea el Grupo de Río (1986). Fundación de MERCOSUR, mercado común con claúsula
democrádca (1991) y otros.

ECONOMÍA: Neoliberalismo, “puertas abiertas”, protagonismo de la iniciadva privada, vuelta a la primacía de exportación de
bienes primarios sobre la industrialización, remplazo del Estado por el Mercado, y de lo individual sobre lo colecdvo.

EEUU: Hegemonía preven6va. Supremacía de EEUU, ya sin la sombra de la URSS. George H. W. Bush (1989 - 1993) y Bill
Clinton (1993 - 2001) centran su estrategia en el libre mercado y democradzación de la región.

4. La década neoliberal y los perdedores de la globalización (1990 - 2002)

MBD



HISTORIA ACTUAL DE AMÉRICA LATINA (1945 - 2020)

4. Neoliberalismo y globalización (1990 - 2008)
EL MODELO CHILENO Y SUS LÍMITES

• Se crean Comisiones de la Verdad y Reconciliación para enfrentarse al pasado
traumádco de la dictadura (detención de Pinochet, 1998)

• El chileno se convierte en un modelo: gobierno de Concertación de Parddos
por la Democracia (1990 - 2010): alianza muldparddista de Parddo
Democrisdano, Parddo Socialista, Parddo Radical Socialdemócrata… (gana las 4
primeras elecciones).

• En economía condnúa el patrón de libre mercado: Chile destacará por su
estabilidad macroeconómica, prudencia fiscal, desarrollo de exportaciones, en
el marco de una economía globalizada y abierta al mundo. Firma de tratados
de libre comercio con EEUU y UE. Resultado: 7% de crecimiento PIB promedio
entre 1990 y 1998, y de 5% entre 2000 y 2010.

El ‘milagro chileno’ en el siglo XX 

• Ámbito social: se intenta combadr la desigualdad con el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), el programa Chile
Solidario. Se crea Reforma de Educación (1996), Ley de Matrimonio Civil (2004). Se aumenta gasto en salud, educación y
vivienda. Pobreza baja de entre un 68 o 38% al 14 u 8% según las estadísdcas. Pero Chile está entre una de las 20 naciones
más desiguales del mundo. Es la gran excepción de AL.

MBD



HISTORIA ACTUAL DE AMÉRICA LATINA (1945 - 2020)

4. Neoliberalismo y globalización (1990 - 2002)
PERÚ 1980 - 2000

A finales del siglo XX y principios del XXI Perú sufre una fuerte inestabilidad y
violencia polí:ca:

Violencia políIca: Par:do Comunista – Sendero Luminoso (1980 – 2000, 35.000
muertes) + Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Respuesta represiva del
gobierno.

Inestabilidad económica: deuda externa, descontrol gasto, hiperinflación.

PolíIca: dominada por el fujimorismo y an:-fujorismo, seguramente hasta hoy.
Primer Gobierno de Alan García (1985 - 1990), Alberto Fujimori (1990 - 2000).
Autogolpe de 1992, Fujimori disuelve el congreso, restringe la libertad de prensa
con apoyo de las fuerzas armadas, nueva cons:tución aprobada por sufragio
(1995). En 2000, tras unas cues:onadas elecciones es reelegido, per unas pruebas
de cleptocracia y soborno a la oposición. Fujimori huye. Alejandro Toledo
presidente (2001 - 2006)

MBD



HISTORIA ACTUAL DE AMÉRICA LATINA (1945 - 2020)

Neoliberalismo en América LaFna

• El shock de Alberto Fujimori en Perú (1990 - 2000). En Perú el neoliberalismo se aplica desde el autoritarismo

• La gran transformación de Carlos Menem (1989 - 1999) en Argendna, tras el descalabro económico de Raúl Alfonsín.
Pone en cuesdón el modelo de Estado instaurado por el peronismo de los 1940’s.

• El papel de Carlos Salinas de Gortari (1988 - 1994), firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o
NAFTA)

• Ecuador, Abdalá Bucaram y Jamil Mahuad (1996 - 2000)

• Brasil, con perfiles diferentes, Fernando Collor de Mello (1990 - 1992); Itamar Franco (1992 - 1994) y Fernando Henrique 
Cardoso (1995 - 2002)

Privadzaciones, control de la inflación, adelgazamiento del Estado, fin de privilegios y de polídcas patrimoniales, arreglo de
deuda externa, búsqueda de la confianza exterior, flexibilización del mercado laboral…

Consecuencias: GLOBALIZACIÓN + Crecimiento económico (desigual y débil) + duro impacto social (según la
propia CEPAL entre 1985 y 1995 el número de personas en condiciones de pobreza pasa de 125 a 186
millones)

4. La década neoliberal y los perdedores de la globalización (1990 - 2002)
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HISTORIA ACTUAL DE AMÉRICA LATINA (1945 - 2020)

La resistencia a la globalización

• Ejército Zapadsta de Liberación Nacional en Chiapas México (1-1-1994)

• Consdtución del Foro de São Paulo a instancias del Parddo de los
Trabajadores (PT) en Brasil (1990): unión de parddos de 13 países para
reflexionar sobre la caída del socialismo real y las consecuencias del
neoliberalismo. En El Salvador en 1996, el dirigente del PT, Luis Inácio Lula da
Silva habla de una tercera generación de la izquierda.

• Los datos negadvos a finales de los 90’s del neoliberalismo hacen volver las
crisis de gobernabilidad: Jamil Mahuad desdtuido (2000), huida de Fujimori
(2000).

• Y sobre todo desplome de Argendna y su corralito (diciembre de 2001):
burbuja consumista y confiscación de 45.000 millones de dólares de ahorros
de los argendnas, protesta popular… Fernando de la Rua (1999 - 2001)
abandona la Casa Rosada en helicóptero.

Emergencia de dis,ntos movimientos sociales: los perdedores de la globalización inauguran un nuevo ciclo de
protestas: campesinos, indígenas, y también clases medias.

4. La década neoliberal y los perdedores de la globalización (1990 - 2002)
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HISTORIA ACTUAL DE AMÉRICA LATINA (1945 - 2020)

Terrorismo de Estado y Derechos Humanos: el genocidio guatemalteco

• Guatemala: guerra civil entre 1960-1992 dentro del marco de la Guerra
Fría. Guerrillas y guerra secreta y clandesdna contra ellas, con consecución
de gobiernos militares.

• 1996: se crea la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Guatemala se
calcula una cifra de desaparecidos (1962-1996) de 200.000 personas, de las
cuales el 83% eran mayas, en un país con una población de 10 millones.

La cuesMón de los DDHH, tanto su violación como su denuncia, se convierte en una constante en América LaMna a parMr de finales
del siglo XX. Casos más conocidos de Chile y ArgenMna, pero también Venezuela, Brasil, Cuba. Hoy sabemos que lo que ocurre en las
dictaduras de seguridad nacional es lo que juristas han denominado como Terrorismo de Estado: ‘Como un ejercicio de poder
estatal que se jusMfica a si mismo mediante la tesis de la existencia de un enemigo infiltrado a todos los niveles de la sociedad, que
actúa como agente de una confabulación internacional que Mene como objeMvo destruir los valores aceptados como absolutos por
aquellos que detenten el poder’. Lo primero que se sacrifica es: prensa libre, proceso judicial libre, privación de libertad, propiedad
o vida, eliminación {sica, jurídica o políMca del enemigo o la oposición. Existencia de ”desaparecidos” en AL.

4. La década neoliberal y los perdedores de la globalización (1990 - 2002)
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HISTORIA ACTUAL DE AMÉRICA LATINA (1945 - 2020)

5. El giro a la izquierda, caída y derecha iliberal (2002 - 2020)

POLÍTICA: auge y caída de la nueva izquierda ladnoamericana.

ECONOMÍA: Del lustro perdido al quinquenio dorado. Después del lustro perdido (1997 - 2002) marcado por el corralito
argendno, se busca un retorno a las polídcas de crecimiento económico hacia dentro. Quinquenio dorado (2003 - 2008) Gran
alza mundial de materias primas (minerales y alimentación) principalmente por la demanda china. Favorable coyuntura con
altas tasas de crecimiento y de mayores ingresos fiscales. Crecimiento AL anual: 2’2% en 2003; 6,1% 2004; 5% 2005; 5,8% en
2006 y 7; 4,2% 2008.

SOCIEDAD: descenso, aunque desigual, de indicadores pobreza

Hay teóricos que habla de dos izquierdas:

1. Socialdemócrata o reformista: Chile de Michelle Bachelet, Uruguay de Múgica, Brasil de Dilma Rousseff
2. Socialista o revolucionaria: Chávez, Morales y Correa
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Gobiernos de izquierda en países ladnoamericanos en América Ladna, empezando por Hugo Chávez  en 1999
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• : Hugo Chávez (1999–2013), Nicolás Maduro (2013-presente)
• : Ricardo Lagos* (2000–2006), Michelle Bachelet* (2006–2010, 2014–2018)
• : Luiz Inácio Lula da Silva* (2003–2011), Dilma Rousseff* (2011–2016)
• : Néstor Kirchner (2003–2007), Cristina Fernández de Kirchner (2007–2015), Alberto Fernández* (2019-presente)
• : Leonel Fernández* (1996–2000, 2004–2012), Danilo Medina* (2012–presente)
• : Jules Wijdenbosch* (1996-2000), Dési Bouterse* (2010–presente)
• : Tabaré Vázquez* (2005–2010, 2015-presente), José Mujica* (2010–2015)
• : Evo Morales (2006–2019)
• : Daniel Ortega (1985–1990, 2007–presente)
• : Rafael Correa (2007–2017), Lenín Moreno* (2017–presente)
• : Fernando Lugo* (2008–2012)
• : Álvaro Colom* (2008–2012)
• : Mauricio Funes* (2009–2014), Salvador Sánchez Cerén (2014-2019)
• : Manuel Zelaya* (2006–2009, cabe destacar que fue electo por el centroderechista Partido Liberal de Honduras)
• : Ollanta Humala* (2011–2016)
• : Andrés Manuel López Obrador* (2018-presente)
• : Laurentino Cortizo* (2019-presente)

OLEADA ROJA O ROSA: LAS IZQUIERDAS SE RECUPERAN TRAS SU CRISIS DE IDENTIDAD IDEOLÓGICA DEL 89
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HISTORIA ACTUAL DE AMÉRICA LATINA (1945 - 2020)

5. El giro a la izquierda, caída y derecha iliberal (2002 - 2020)

En los 2000’s una nueva oleada revolucionaria recorre América Ladna. Ha tenido varios nombres: el socialismo del siglo XXI,
marea rosa, neopopulismo de izquierdas, década boliviariana… Hay que entenderla como una reacción al neoliberalismo
precedente y como una reorganización de la izquierda tras el hundimiento del muro.

Caracterísdcas:
§ Diversidad entre sus líderes: peronismo de los Kirchner, Chávez es un militar, Lula un andguo obrero metalúrgico, Evo 

Morales un campesino cocalero
§ Discurso entre beligerante, crídco y menos acomodadcio hacia Estados Unidos.
§ Financiación de polídcas sociales con el boom de las materias primas.
§ Revitalización del papel del Estado en la promoción del desarrollo (y lucha contra pobreza y desigualdad).
§ NEOPOPULISMO
§ NACIONALISMO

Hay teóricos que habla de dos izquierdas:

1. Socialdemócrata o reformista: Chile de Michelle Bachelet, Uruguay de Múgica, Brasil de Dilma Rousseff
2. Socialista o revolucionaria: Chávez, Morales y Correa
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HISTORIA ACTUAL DE AMÉRICA LATINA (1945 - 2020)

5. El giro a la izquierda, caída y derecha iliberal (2002 - 2020)

El más caracterísdco caso de esta marea izquierdista fue Hugo Chávez (1999 - 2013). Antes de él, muy buena situación
polídca, turbulencias dadas por el desgaste del modelo económico basado en la renta petrolera: 1989 “El Caracazo”; 1992
intento de golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez (1989 - 1993); 1998 Chávez gana las elecciones y , así, encadenaría una
serie de victorias electorales.

Con los ingresos del petróleo, financiaría ayudas a alimentación, vivienda, sanidad y educación. Que menguan la pobreza pero
a cambio de patrimonializar la polídca y polarizar a la sociedad. Acontecimientos claves que funcionan como parteaguas:

1. Intento de golpe de Estado abril 2002
2. Celebración referéndum revocatorio ganado por Chávez (2004)

El aumento de la criminalidad, corrupción y la crisis económica de 2008 comenzarán a empeorar la situación, con una deriva
cada vez más autoritaria, ya no desde la dictadura militar de antaño sino desde la erosión democrádca. Situación aun más
compleja desde la llegada de Nicolás Maduro (2013 - 2020).

Polídca exterior: progresivo distanciamiento de EEUU, hacia el socialismo del Siglo XXI y firme cooperación sur-sur e
integración ladnoamericana pero desde el ALBA (Alianza Bolivariana de las Américas).

VENEZUELA
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Brasil despega: portada The Economist 2009 “¿lo ha estropeado todo Brasil?: portada The Economist 2014
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ARGENTINA Y EL KIRCHNERISMO
Contexto desesperado para dejar atrás la terrible década de los noventa. En las primeras 
elecciones que pueden realizar con garanpas, sale elegido por muy poco margen Néstor 
Kirchner (2003 - 2007) y condnuados por su esposa (2007 - 2013):

¿qué es el kirchnerismo?

§ Origen de sus dirigentes en el peronismo combadvo
§ Superación trauma de la década anterior y refundación del país. Sus parddarios hablan de 

“la década ganada”
§ Renegociación de la deuda, frente al FMI y principalmente con dinero venezolano.
§ Polídcas culturales y de derecho: matrimonio gay.
§ Alineamiento regional a través del MERCOSUR, con Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador y 

Venezuela.
§ Alineamiento interno con movimientos memoria y and-dictadura como “Las madres del la 

Plaza de Mayo”. 
§ Retórica nacionalista – andimperialista.
§ “La Grieta”: De nuevo polarización del país, a pardr de entonces Argendna se divide entre 

kirchneristas o and, patria y andpatria.
§ Campo en crisis: pérdida negocio ganadero, llegada de soja.
§ Acusaciones de corrupción (imputación de K, aumentan su patrimonio 1000%); 

autoritarismo (muerte fiscal Alberto Nisman); desgaste insdtucional.
§ Llegada de Mauricio Macri (2015 - 2019) antes de la vuelta de K. con Alberto FernándezMBD



EVO MORALES Y BOLIVIA

EVO MORALES (2005 - 2019) supuso una revolución en la
historia polí,ca del país: era indígena y campesino en un país
con el 60% de la población declarada indígena; y no
pertenecía a ninguno de los par,dos históricos (el Movimiento
al Socialismo se funda en 1997).

Caracterís,cas:

• importancia de los movimientos sociales: indígenas,
cocaleros, campesinos…

• Nacionalización económica: por ejemplo de hidrocarburos
• Polí,ca social redistribucionista de los ingresos
• Reforma cons,tucional 2009
• Retórica nacionalista y an,imperialista.
• Tensiones con otros países y con parte de clase media / alta
• Progresivo autoritarismo y erosión ins,tuciones:

referéndum revocatorio (2007), controversia segunda
reelección (2013), referéndum tercera elección (2016),
elecciones de 2019.

Diversidad 
indígena, en 

Bolivia. 60% de 
población indígena, 

sobre todo 
quechua y aymara. MBD



MBD

• Annino, Antonio, “Ciudadanía ‘versus’ gobernabilidad republicana en México. Los orígenes de un dilema”, en Sábato, Hilda (coord.), Ciudadanía polí4ca
y formación de las naciones. Perspec4vas históricas de América La4na, Ciudad de México, FEC y Colegio de México, 1990, págs. 62 – 93.

• Auyero, Javier, ¿Favores por votos? Estudios sobre clientelismo polí4co contemporáneo, Buenos Aires, Losada, 1997.
• Bresser Pereira, Luis Carlos, “La reforma del Estado de los años noventa. Lógica y mecanismos de control”, en Desarrollo Económico, vol. 38, n. 150,

1998.
• Devés Valdés, Eduardo, El pensamiento la4noamericano en el siglo XX, t. II, Biblos, 2003.
• Diamond, Larry; Linz, Juan y Mar2n, Seymour, Democracy in Developing Countries: La4n America, Lynne Rienner, 1989.
• Franco, Rolando, “Los paradigmas de la polí2ca social en América La2na”, en Revista de la CEPAL, n. 58, San2ago, 1996.
• Halpering Donghi, Tulio, Historia contemporánea de América la4na, Madrid, Alianza, 1970.
• Pérez Herrero, Pedro, Auge y caída de la autarquía. Historia contemporánea de América La4na (1950 - 1980), Madrid, Síntesis, 2007.
• Lechner, Norbet, “El debate sobre el Estado y Mercado”, en Estudios, n. 31, 2014, págs.. 237 – 248.
• Malamud, Carlos, Historia de América, Alianza Editorial, Madrid, 2010.
• Mardnez Lillo, Pedro A. y Pablo Rubio Apiolaza, América La4na actual. Del populismo al giro de izquierdas, Madrid, Catarata, 2007.
• Paramio, Ludolfo, “Democracia y sociedad industrial”, en VV.AA., Sociedad y polí4ca. Temas de sociología polí4ca, Alianza, 1995, pags. 141 - 160
• Rodrik, D., “¿Por qué hay tanta inseguridad económica en América La2na?”, en Revista de la CEPAL, n. 73, 2001, pág. 7 – 31.
• Smith, Peter, Democracy in La4n America: Poli4cal Change in Compara4ve Perspec4ve, Oxford, Oxford University Press, 2005.
• Teran, Oscar, Ideas en el siglo. Intelectuales y cultura en el siglo XX la4noamericano, Buenos Aires, Siglo XXI, 2006.
• Thomas, Bulmer, “El desarrollo económico la2noamericano: panorama general”, en Historia Económica de América La4na desde la Independencia,

México, FEC, 1994, págs. 11 – 31.
• Touraine, Alain, “¿Existen clases sociales en América La2na?”, en América La4na. Polí4ca y Sociedad, Espasa Calpe, 1989.
• Ziccardi, Alicia, “Las ciudades y la cues2ón social”, en VV.AA., Pobreza desigualdad social…, CLACSO, 2001.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA



AMÉRICA LATINA 2022
“América Ladna no está teniendo un buen siglo XXI. Los dos gigantes de la región —Brasil y México— están en 
manos de populistas enamorados de malas ideas. Pracdcan con fruición la necrofilia ideológica, el amor ciego a 
ideas ya probadas que siempre fracasan” Moisés Naim



AMÉRICA LATINA 2022
Vacunas:

América Ladna ha sido epicentro de la pandemia durante 2021. Con más de 
1,5 millones de muertos. Con solo el 8% de la población del mundo, dene el 
28% de las muertes globales por coronavirus.

Imposible las cuarentenas en muchos países.

Pero también es uno de los territorios más vacunados del mundo, con
mezcla de vacunas europeas, chinas y estadounidenses. 65% de la población
vacunada [28/1/2022].

Desigualdad en la vacunación: Chile es el segundo país más rápido del
mundo en vacinación (55% tercera dosis), Uruguay (50%), Guatemala (30%)
o Venezuela (35%) la que menos. Quitando Haip (0,7%)
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Dictaduras:

Tres dictaduras (Cuba, Nicaragua, Venezuela) [2022 record de presos políMcos: + de 1000]. Especialmente Nicaragua ha empeorado
sus índices en 2021, con encarcelamientos masivos. A Venezuela el informe de HEW le acusa de “de ejecuciones extrajudiciales,
desapariciones por un corto periodo de Mempo, así como del encarcelamiento y torturas de opositores”.

Paso de Democracia a Autocracia: El Salvador de Nayib Bukele [2019]. [Desde 2007, HaiU y Honduras también se consideran
“regímenes híbridos en proceso de deterioro”]

Retroceso democráMco: Brasil de Jair Bolsonaro [2019].

Democracias: La mayoría de las democracias de la región están estancadas en lo que IDEA considera un nivel de desempeño medio
(ArgenMna, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú, República Dominicana, y Trinidad y
Tobago), otras cuatro (El Salvador, Guatemala, Jamaica y Paraguay) Menen un bajo desempeño. Uruguay es la única democracia
laMnoamericana con lo que se considera un desempeño alto..

Pérdida calidad de democracia en la mitad de los países: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Barbados y Uruguay

- Transiciones delicadas: Perú del Pedro de CasMllo [2021] todavía no consolidado. Proceso consMtucional en Chile.
- Las insMtuciones tradicionales de representación —los parMdos políMcos y los parlamentos— se encuentran sumidos en una
profunda crisis de legiMmidad y de confianza.
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AMÉRICA LATINA 2022Crisis económica:

Previsión crecimiento PIB menor a 2021: 2,4% (PIB)

Inflación: 7,2% 2021 para toda la región [CEPAL]. “el impuesto de los pobres”: y el gran problema
laMnoamericano. Venezuela cerro 2021 con un 684% de inflación (desaceleración respecto al año
anterior: 2968%). Eliminación de ”seis ceros” en el bolívar. ArgenMna con un 50,9%

Aumento de deuda pública: promida el 78% del PIB de los países. El servicio total de la deuda, es decir,
los intereses de la misma, representa el 59% de las exportaciones de bienes y servicios

Aumento desempleo e informalidad.

Las acusaciones de neocolonialismo, la arbitrariedad de algunas leyes y los casos de corrupción
desincenMvan las inversiones en América LaMna. Ejemplos: nacionalización de YPF en ArgenMna; o
reforma energéMca mexicana; caso Odebrecht;
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Violencia

4 h?ps://elpais.com/mexico/2022-01-24/asesinada-la-
periodista-lourdes-maldonado-el-segundo-crimen-mortal-
contra-la-prensa-en-Gjuana-en-una-semana.html

Foco en varias violencias: feminicidio, asesinato de
periodistas [51 en México desde la llegada al poder de
AMLO] asesinato de ecologistas.

Relacionado con narcotráfico. Aumento producción drogas.

Guerrillas: intento de magnicidio contra Ivan Duque y
atentados en la región fronteriza de Cúcuta (FARC y ELN,
principalmente).

Presencia ejército en vida polídca: alianza AMLO, Bolsonaro,
los Ortega, Venezuela.

Crisis de Centroamérica y problema migratorio.

h�ps://www.youtube.com/watch?v=VdJpHRsB6sM

https://elpais.com/mexico/2022-01-24/asesinada-la-periodista-lourdes-maldonado-el-segundo-crimen-mortal-contra-la-prensa-en-tijuana-en-una-semana.html
https://www.youtube.com/watch?v=VdJpHRsB6sM
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Elecciones y transiciones decisivas
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1) Colombia: contra el legado de Iván Duque, con el trasfondo de los acuerdos de paz con las FARC. Principal candidato 
Gustavo Petro (izquierda radical).

2) Brasil: el regreso de Lula da Silva, contra el fatal legado de Bolsonaro. Dos líderes muy gastados.

3) Chile: las miradas de la región recan en el presidente Gabriel Boric. Izquierda pero con posición firme en la
vulneración de derechos en Cuba, Venezuela o Nicaragua. El proceso consdtuyente importa y mucho, tanto a América
Ladna como a España
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EEUU, China

6

Seguirá la penetración China en América LaMna. Nicaragua estrenó nueva
sede diplomáMca de China.

China compra materias primas y con inversiones en sectores estratégicos, a
vendido sus vacunas y ha hecho diplomacia Covid.

Bukele se abraza a las bitcoin para no depender del dólar, pretende
converMr San Salvador en la capital de las criptomonedas.

EEUU no Mene una estrategia clara con América. Biden no se ha referido
apenas a ella, y eso que dos de cada tres laMnos de EEUU le votaron. “En
otra época, en Estados Unidos, un Gobierno demócrata de centro habría
intentado dinamizar las economías y buscar formas de proteger la
democracia. EsMmular el comercio entre América LaMna y Estados Unidos,
por ejemplo, es una idea valida que hoy ni siquiera se menciona. El ánimo
anMglobalización imperante en el parMdo demócrata lo impide. Rompiendo
con una tradición de tres décadas el presidente Biden ni siquiera ha
solicitado al Congreso (controlado por su parMdo) que le dé la autoridad
para negociar acuerdos comerciales con otros países” (Moisés Naím, El
País, 18-IV-2021)
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