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HIPERTEXTO SOCIALES 9

PRESENTACIÓN DEL MODELO

De la serie HIPERTEXTOS SANTILLANA, es una nueva propuesta pedagógica que corresponde a 
los lineamientos curriculares y a los estándares básicos de competencias exigidos por el MEN. 
Tu Hipertexto te permitirá potenciar tus capacidades de manera que puedas manejar los 
conocimientos propios de esta área, aproximarte al conocimiento como científi co social y 
desarrollar compromisos personales y sociales.

Estos hipervínculos.
Cuando los veas debes saber que cada uno de ellos te indica que, además de lo que hay en la página, 
vas a encontrar:

Un método para que desarrolles destrezas en la comprensión de los contenidos propios de las Ciencias 
Sociales.

Unas HIPERPÁGINAS que, a través de infografías e imágenes llamativas, te permitirán establecer rela-
ciones entre procesos o descomponer un todo en sus partes para conocerlas en detalle. 

¡Tu Hipertexto Sociales 9 hace tu aprendizaje más dinámico!

Mayor información para ampliar tus 

conocimientos sobre temas específi cos. 

Además, en algunos casos, te sugiere 

realizar más actividades para reforzar 

los conceptos trabajados.

Una dirección de Internet para 

profundizar en un tema.

Una evaluación que te permitirá 

verifi car tus capacidades y el 

aprendizaje de los contenidos de 

cada unidad.

Una presentación o un video que 

te ayudará a comprender mejor los 

temas desarrollados.

¿Qué hay en tu hipertexto?

Comprender para aprender

Para acceder a esta información debes consultar la página: www.santillana.com.co/hipertextos
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Ubícate en la historia
Es una línea de tiempo que te in-
dicará, a partir de imágenes, los 
temas que vas a ver en la unidad.

Para pensar… 
Enfoca los temas de la unidad desde una 
lectura corta que recoge los aspectos más 
importantes que vas a estudiar. 

Para responder...
Las preguntas de esta sección te permitirán 
fortalecer tu capacidad de interpretar textos 
relacionados con las Ciencias Sociales.

Al comienzo de cada unidad encontrarás una doble página de apertura con los temas que vas trabajar, una línea 
del tiempo, una lectura relaciona con los contenidos y algunas preguntas sobre ella.

En las páginas de contenido se desarrollan las ideas fundamentales del tema, de acuerdo con 
los lineamientos curriculares y con los estándares para la enseñanza de las ciencias sociales.

Tu hipertexto está compuesto por ocho unidades y los contenidos están organizados de 
acuerdo con los tres componentes de las ciencias sociales: Relaciones con la historia y las 
culturas, Relaciones ético-políticas, Relaciones espaciales y ambientales.

¿Cómo está organizado tu hipertexto?

Página inicial

Páginas de contenido

Te indica el tipo de estándar o 
estándares que vas a trabajar 
en la unidad.

Acción de pensamiento

¿SABÍAS QUE...?

Ahora prepárate para conocer la estructura de cada unidad.

MANEJO CONOCIMIENTOS PROPIOS 
DE LAS CIENCIAS SOCIALES

DESARROLLO COMPROMISOS 
PERSONALES Y SOCIALES

ME APROXIMO AL CONOCIMIENTO 
COMO CIENTÍFICO(A) SOCIAL

Componente

PARA SABER MÁS

Es una ampliación complementaria 
al tema que se está trabajando.

En las páginas de contenido también vas a encontrar estas señales:

QUÉ OCURRÍA EN EL MUNDO CUANDO... 

Hace un paralelo cronológico entre lo que 
ocurría en Colombia y lo que estaba pasando 
al mismo tiempo en el mundo. 

AFROCOLOMBIANIDAD

Identifi ca los conocimientos relaciona-
dos con la comprensión y valoración 
de la cultura afrocolombiana.

QUÉ OCURRÍA EN COLOMBIA CUANDO…
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Sociedad y tecnología
Esta sección te informa sobre algunos elementos, procesos y avances 
tecnológicos y la manera como estos infl uyen en la sociedad.

En síntesis para… tu evaluación
Estas actividades se construyeron para que verifi ques cuánto has apren-
dido e identifi ques cuáles son los temas que debes repasar.

Bicentenario de la Independencia
Esta sección te recuerda que nuestro país tiene 200 años de haber 
proclamado su independencia. En esta sección se abordarán temas 
de orden cultural, social, político y cotidiano de la Independencia. 

Secciones especiales

En tu Hipertexto Sociales 9, también encontrarás algunas secciones especiales que puedes identifi car así:

Competencias ciudadanas
En esta sección encontrarás información y actividades para aprender 
a ser un buen ciudadano.

5© Santillana

Laboratorio de Ciencias Sociales
Pretende que desarrolles y afi ances actitudes y habilidades para ejer-
citar el pensamiento científi co-social.

Qué hubiera ocurrido si…
Se trata de un ejercicio de “historia contrafactual” que consiste en 
que plantees deducciones hipotéticas con respecto a qué hubiera 
sucedido si no se presentan los hechos tal cual ocurrieron.
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Estándar: Relaciones con la historia y las culturas

UNIDADES
EL ESTUDIO DE LA HISTORIA
1 El mundo durante la primera mitad del siglo XX
2 América Latina entre 1898 y 1948
3 Colombia en la primera mitad del siglo XX
4 El mundo de 1945 a 2009
5 América Latina de 1945 a la actualidad
6 Colombia contemporánea

• Analizo el período conocido como “la Violencia” y establezco rela-
ciones con las formas actuales de violencia.

• Identifi co las causas, características y consecuencias del Frente Na-
cional.

• Explico el surgimiento de la guerrilla, el paramilitarismo y el narco-
tráfi co en Colombia.

• Analizo desde el punto de vista político, económico, social y cul-
tural algunos de los hechos históricos mundiales sobresalientes 
del siglo XX.

• Analizo y describo algunas dictaduras y revoluciones en América 
Latina a lo largo del siglo XX.

• Reconozco el cambio en la posición de la mujer en el mundo y en 
Colombia a lo largo del siglo XX y su incidencia en el desarrollo 
político, económico, social, cultural, familiar y personal.

• Identifi co y explico las luchas de los grupos étnicos en Colombia y 
América en busca de su reconocimiento social e igualdad de dere-
chos desde comienzos del siglo XX hasta la actualidad.

• Establezco relaciones entre las distintas manifestaciones artísticas 
y las corrientes ideológicas del siglo XX.

• Describo el impacto de hechos políticos de mediados del siglo XX.
• Analizo el paso de un sistema democrático representativo a un 

sistema democrático participativo en Colombia.
• Reconozco y explico los cambios y continuidades en los movi-

mientos guerrilleros en Colombia desde su surgimiento hasta la 
actualidad.

• Identifi co causas y consecuencias de los procesos de desplaza-
miento forzoso de poblaciones y reconozco los derechos que pro-
tegen a estas personas.

• Identifi co las organizaciones internacionales que surgieron a lo 
largo del siglo XX y evalúo el impacto de su gestión en el ámbito 
nacional e internacional.

• Analizo las tensiones que los hechos históricos mundiales del siglo 
XX han generado en las relaciones internacionales.

• Identifi co las funciones que cumplen las ofi cinas de vigilancia y 
control del Estado.

• Identifi co mecanismos e instituciones constitucionales que prote-
gen los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas.

Estándar: Relaciones ético-políticas
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UBÍCATE EN LA HISTORIA

U
N

ID
A

D 1
� Estalla la Primera 

Guerra Mundial
� Triunfa la revolución 

bolchevique en Rusia
� Gandhi emprende 

la campaña de no 
colaboración en India

� Crack de la Bolsa 
de Nueva York

1929191919171914

■ La Primera Guerra Mundial 

■ La Revolución rusa

■ El período de entreguerras

■ Fascismo, franquismo y nazismo

■ La Segunda Guerra Mundial

■ El mundo afroasiático

Temas de la unidad

El mundo durante 
la primera mitad 
del siglo XX
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1945193919341933

� La guerrilla de Mao 
inicia la “Larga 
Marcha”

� Inicia la Segunda 
Guerra Mundial

� Explotan las bombas en 
Hiroshima y Nagasaki

� Asciende Hitler 
en Alemania

Para pensar…

Para responder…Durante los primeros años del siglo XX, las potencias imperialistas europeas 
entraron en una competencia por la supremacía económica y militar que 
derivó en una guerra con alcance mundial. Como resultado, Europa inició 
un proceso de decadencia, Estados Unidos se convirtió en la primera po-
tencia industrial del mundo, en Rusia triunfó la revolución socialista y Japón 
experimentó un avance industrial que afectó los intereses coloniales de 
europeos y estadounidenses.
Los efectos de la crisis del capitalismo en los años de la Gran Depresión, 
el auge de los nacionalismos y el fantasma del comunismo facilitaron el 
ascenso de gobiernos totalitarios en Europa y Asia, los cuales remplazaron 
la democracia liberal y encendieron, una vez más, las llamas de la guerra 
que consumió al mundo entre 1939 y 1945. 

■ ¿Qué papel crees que jugó la 
población civil durante los dos 
confl ictos mundiales?

■ ¿Cuáles elementos conoces de la 
ideología nazi? ¿Qué opinas de 
ellas?
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12 Acción de pensamiento: Explico las rivalidades entre las potencias europeas que dieron origen a la Primera Guerra Mundial.

La Primera
Guerra Mundial
Las tensiones acumuladas por la carrera imperialista entre las potencias 
europeas terminaron por hundir a los contendientes en una larga guerra 
que dejó sus economías agotadas y más de 9 millones de muertos.

Europa a comienzos
del siglo XX
Desde fi nales del siglo XIX, las potencias industriales europeas se en-
contraban consolidando su supremacía política y económica sobre el 
resto del mundo. Gracias a la superioridad militar y al control político 
y administrativo que ejercían en África y gran parte de Asia y Oceanía, 
Gran Bretaña, Francia, Alemania y, en menor medida, Italia asegura-
ron diversos mercados para sus manufacturas, al tiempo que obtenían 
materias primas para sus industrias. Por su parte, el Imperio otomano, 
el ruso y el austro-húngaro, con un menor desarrollo industrial, expe-
rimentaron algunos problemas y desórdenes internos. Fuera de Europa, 
solo los Estados Unidos y Japón aparecían como nuevas potencias ca-
paces de competir con los europeos.

Este panorama de estabilidad política y económica acompañado de 
avances científi cos e innovaciones tecnológicas como el automóvil, el 
avión, el teléfono, el fonógrafo y el cinematógrafo, aumentó la confi anza 
y el sentimiento de superioridad europeo. Por ello, Francia organizó la 
Exposición Universal de 1900, para que todas las naciones presentaran 
sus avances en las artes, las ciencias, la industria y la agricultura. Años 
después, los europeos recordarían con nostalgia esta etapa a la que lla-
maron la Belle Époque o Época Bella.

La paz armada
El avance industrial europeo llevó a una creciente ri-
validad entre las potencias imperialistas, especialmente 
porque el auge de Alemania despertó recelos en Gran 
Bretaña y Francia. Las potencias iniciaron una carrera 
armamentista: desarrollaron armas como acorazados 
y submarinos; implantaron el servicio militar para au-
mentar los ejércitos y fomentaron, a través de la prensa, 
el sentimiento patriótico en cada nación.

Igualmente, las potencias formaron dos bloques mi-
litares opuestos. El primero, la Triple Alianza, con-
formado por Alemania, Austria-Hungría e Italia, fue 
impulsado por los intereses alemanes en los Balcanes 
y en el Imperio otomano, con apoyo austro-húngaro, 
que a su vez rivalizaba con Rusia por el predominio en 
Europa oriental. El segundo bloque, la Triple Entente, 
formado por Gran Bretaña, Francia y Rusia, se con-
cretó en 1907 para prestarse ayuda mutua en caso de 
ser atacados por la Triple Alianza.Bloques militares europeos en 1914.

Gastos militares de las potencias europeas.

La Torre Eiff el fue construida
para la Exposición Universal de París.
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Las crisis coloniales
La rivalidad entre las potencias europeas también se expresó en 
algunas disputas por las posesiones coloniales, especialmente por 
las ambiciones del emperador alemán Guillermo II, quien aspiraba 
a mayores colonias y pretendía disputar la hegemonía marítima 
británica con la construcción de una gran fl ota de guerra. Dos crisis 
se dieron en Marruecos, primero, en 1905, cuando el emperador 
alemán visitó Tanger y se pronunció a favor de la independencia de 
este reino, y sin embargo, Francia reafi rmó su posición con el apoyo 
británico. Luego en 1911, cuando Guillermo II envió el acorazado 
“Panther” al puerto de Agadir como una muestra de fuerza, y tras 
largas negociaciones obtuvo una parte del Congo francés, aunque 
reconoció el protectorado de Francia y España sobre Marruecos.

La cuestión balcánica
Desde mediados del siglo XIX el Imperio otomano se fue debili-
tando y dio paso a la creación de nuevos Estados en los Balcanes: 
Serbia, Bulgaria, Rumania, Albania y Montenegro. Debido a 
esto, Austria-Hungría y Rusia vieron sus intereses enfrentados por 
controlar la región, en especial desde que a la primera se anexó la 
región de Bosnia-Herzegovina en 1908, mientras los rusos se fue-
ron convirtiendo en protectores de los Estados eslavos de Serbia y 
Bulgaria. Entre 1912 y 1913 tuvieron lugar las guerras balcánicas. 
En la primera, Serbia, Montenegro, Bulgaria y Grecia expulsaron a 
los otomanos de los Balcanes; y en la segunda, Bulgaria fue atacada 
por los demás países por problemas territoriales. Como resultado, 
Serbia aumentó su poder en la región y alertó la idea de reunir en un 
mismo Estado a todos los serbios, muchos de los cuales vivían en el 
Imperio austro-húngaro.

Estallido de la Primera
Guerra Mundial
El 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando, heredero 
del trono austro-húngaro, fue asesinado por un bosnio proserbio en 
Sarajevo, la capital de Bosnia. Ante este hecho, el imperio austro-
húngaro, contando con el respaldo de Alemania, lanzó un ultimá-
tum a Serbia para que le permitiera participar en la investigación 
del asesinato. Por no aceptar una de las exigencias, Austria declaró 
la guerra a Serbia el 28 de julio y, al día siguiente Rusia, que apoyaba 
a Serbia, ordenó la movilización general de sus tropas. De esta ma-
nera se activó el sistema de alianzas europeo, pues tres días después, 
Alemania declaró la guerra a Rusia y, en respuesta, Francia declaró 
la guerra a Alemania.

Las operaciones militares empezaron el 4 de agosto, con la invasión 
de Alemania sobre Bélgica con el objetivo de rodear y sorprender a 
las tropas francesas, conquistar París en pocas semanas, y así derro-
tar a Francia. El ataque sobre Bélgica involucró a Gran Bretaña en la 
guerra, pues esta se había comprometido a defenderla, mientras que 
Italia no apoyó a la Triple Alianza.

Guillermo II, emperador de Alemania.

Los Balcanes a inicios del siglo XX.

Asesinato del archiduque Francisco Fernando.
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Desarrollo 
de la guerra
La confrontación inició con la invasión 
alemana sobre Francia a través de Bélgica, 
y el intento de cercar al ejército francés 
que había atacado la región fronteriza de 
Alsacia, sin embargo, con el apoyo de la 
naciente aviación, los franceses pudieron 
resistir. El avance alemán llegó hasta 40 ki-
lómetros de París, donde fueron detenidos 
en la batalla del río Marne, en septiembre 
de 1914, gracias a la resistencia francesa 
comandada por el general Joseph Joff ré, 
y el apoyo del ejército británico, que se or-
ganizó rápidamente para iniciar acciones 
en el Continente.

En el frente oriental, los austro-húngaros 
invadieron Serbia, mientras una fuerza in-
vasora rusa fue derrotada por los alemanes 

comandados por el general Hindenburg en la batalla de Tannenberg, 
en el primer mes de la guerra, y luego, con la ayuda de los austriacos, el 
ejército alemán, que tuvo que dividirse en dos frentes de batalla, expulsó 
de Polonia a los ejércitos rusos en la zona de los Lagos Masurianos y 
penetró en Rusia. A partir de este momento, los rusos intentaron varias 
contraofensivas, pero fueron controlados por las potencias centrales 
(Alemania y Austria-Hungría), quienes pasaron a dominar la situación 
en el frente oriental.

La guerra de Trincheras
Desde fi nales de 1914 y casi hasta el fi nal de la guerra en 1918, los 
frentes se estabilizaron en el norte de Francia y al oriente en Rusia. Los 
ejércitos optaron por la estrategia de defender sus posiciones, cavando 
extensas líneas de trincheras y estableciendo fortifi caciones defensivas, 
desde la frontera suiza hasta el canal de la Mancha en Flandes por el 
norte. En estas trincheras combatieron millones de hombres, quienes 
vivían en pésimas condiciones higiénicas, con pocos alimentos, bajo un 
bombardeo constante de artillería y ocasionales intentos por romper el 
frente que, sin embargo, eran contrarrestados por el fuego de las ametra-
lladoras. Las principales ofensivas fueron la de los alemanes en Verdun 
(febrero de 1916) y la de los británicos en el Somme (julio de 1916), las 
cuales costaron miles de vidas y no consiguieron avances importantes. 

En este período el confl icto se extendió con la entrada de Bulgaria y el 
Imperio otomano del lado de las potencias centrales, mientras Italia 
se unió a la Triple Entente en 1915 y abrió un frente de batalla con los 
austro-húngaros al norte de su territorio. En 1915, en Gallipoli, los oto-
manos rechazaron una invasión británica, sin embargo, sus territorios 
en Oriente Medio (Palestina, Siria, Arabia e Irak) fueron ocupados con 
ayuda de grupos nacionalistas árabes. Por otra parte, los británicos con-
quistaron las colonias alemanas en África, mientras Japón se expandía 
en Asia y el Pacífi co.

La Primera Guerra Mundial

Escenarios y fases de la guerra.

Soldados alemanes disparando una ametralladora.

Soldados franceses en las trincheras.

Acción de pensamiento: Identifi co las fases y las principales acciones durante la Primera Guerra Mundial.  
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El fi nal de la guerra
En 1917 se produjo un giro en el desarrollo de la guerra. En primer lugar, se 
cerró el frente oriental por el retiro de Rusia de la guerra tras el triunfo de la 
revolución bolchevique, y en segundo lugar, los Estados Unidos entraron al 
confl icto del lado de las potencias aliadas, con todo su potencial industrial y 
sus recursos bélicos y humanos. 

Tras la retirada rusa, los alemanes concentraron sus fuerzas en una nueva 
ofensiva que se inició en julio de 1918, sin embargo, las tropas francesas, 
británicas y estadounidenses resistieron el ataque, y obtuvieron fi nalmente 
la victoria en la segunda batalla del Marne en el mes de agosto.

Al tiempo, se presentó una serie de victorias aliadas: Italia derrotó la mayor 
parte del ejército austro-húngaro, y los franceses y británicos ocuparon los 
Balcanes. De esta manera, las potencias centrales se fueron rindiendo: pri-
mero el Imperio otomano, luego Austria y fi nalmente Alemania, que dos días 
después de que el emperador Guillermo II abdicara, fi rmó un armisticio el 
11 de noviembre de 1918.

Los tratados de paz
Para restablecer la paz se convocó la Conferencia de París de 1919, en la 
que solo participaron los países vencedores. Allí se fi rmaron los tratados de 
Saint Germain (con Austria), Trianon (con Hungría), Sèvres (con Turquía), 
Neulliy (con Bulgaria) y Versalles (con Alemania), los cuales fueron impues-
tos a los vencidos. En estos acuerdos las potencias se repartieron territorios 
y colonias, buscaron mantener debilitada a Alemania, principal objetivo de 
los franceses, y crearon unos Estados alrededor de Rusia para evitar que el 
comunismo se expandiera por Europa. En el Tratado de Versalles se respon-
sabilizó a Alemania por la guerra, y se impusieron duras condiciones como la 
pérdida del 13% de su territorio y de todas sus colonias, se le obligó a reducir 
su ejército, a desmilitarizar la región de Renania y a pagar unas reparaciones 
de guerra a los vencedores. Además, en esta conferencia se creó la Sociedad 
de las Naciones, una organización para mantener la paz y solucionar los 
confl ictos entre las potencias.

Cambios territoriales
Los principales cambios territoriales como consecuen-
cia de la Primera Guerra Mundial fueron:

■ Alemania devolvió Alsacia y Lorena a Francia, 
Poznan y Prusia occidental pasaron al nuevo Esta-
do de Polonia, y Schleswig pasó a Dinamarca.

■ Austria-Hungría se dividió en los Estados de Aus-
tria, Hungría, Yugoslavia y Checoslovaquia.

■ El Imperio otomano se convirtió en la república de 
Turquía, entregó algunas islas a Italia y Grecia, Si-
ria a Francia, e Irak y Palestina a Gran Bretaña.

■ Se crearon los Estados de Finlandia, Estonia, Le-
tonia y Lituania, que antes pertenecían al Imperio 
ruso.

■ Rumania recibió Transilvania de parte del antiguo 
Imperio austro-húngaro.

Batalla del Marne en agosto de 1918.

Firma del Tratado de Versalles.

Europa y el Medio Oriente en 1919.
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 La economía de guerra. Aunque se había previsto un confl icto de unas 
pocas semanas, la prolongación de los enfrentamientos obligó a los Estados a asumir 
un mayor control de la economía, dirigiendo la producción, fi jando precios y regulando 
el mercado a través del racionamiento de productos, a fi n de garantizar el suministro 
de las tropas. Además, aumentó la industria de armamentos y se incorporaron miles 
de mujeres al trabajo en las fábricas.

Tanques de guerra. Constituyeron una de las grandes inno-
vaciones tecnológicas de la guerra. Fueron diseñados por los británicos,
y consistían en vehículos blindados, que se movían por medio de unas 
ruedas metálicas insertas en una cadena u oruga, y que contaban con 
un cañón y ametralladoras en su parte superior. Inicialmente sirvie-
ron para atacar las trincheras, pero los alemanes desarrollaron armas
antitanque y construyeron unas trincheras más amplias para que
los tanques cayeran en ellas y perdieran movilidad.

Movilización de tropas. Los países en contienda debieron
movilizar millones de hombres hacia los frentes de batalla. Se calcula que unos
65 millones de hombres tomaron las armas en este confl icto, por lo cual sus
contemporáneos lo llamaron “La Gran Guerra”. Se utilizaron los ferrocarriles,
e incluso inventos recientes como los automóviles y el servicio de taxis, para
llevar a los soldados a las principales batallas.

Una de las características principales de la Pri-
mera Guerra Mundial, y uno de los escenarios 
donde se presentaron las innovaciones militares 
de ambos bandos, fue la guerra de trincheras. 
Estas se extendieron a lo largo de todo el frente 
occidental, en una longitud de más de 800 kiló-
metros, y constaban de varias líneas paralelas 
de trincheras, con refugios subterráneos para 
los soldados, alambres de púas y ametralladoras 
para frenar cualquier avance enemigo. Entre 
las líneas enemigas, la llamada “tierra de nadie”, 
los cráteres producidos por las explosiones, los 
árboles destrozados, el barro y los cuerpos de 
soldados caídos eran el testimonio de los duros 
combates.

II
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Aviación. Los franceses tomaron la delantera en el uso de aviones durante la 
guerra, mientras los alemanes recurrieron a los Zeppelín (globos llenos de helio y con 
forma alargada, que sin embargo eran muy vulnerables debido a su tamaño y a su 
poca velocidad) en misiones de observación. El desarrollo en ambos bandos permitió 
la incorporación de armamento como ametralladoras y bombas en los aviones, por lo 
cual durante este confl icto se libraron los primeros combates y bombardeos aéreos de 
la historia militar.

Guerra química. El ejército francés fue el primero en emplear gas 
venenoso como arma de guerra. Sin embargo, los alemanes, quienes se 
destacaban en el campo de la química, desarrollaron la fórmula y fabricaron 
grandes cantidades de gas de cloro y el gas mostaza que emplearon en 
los campos de batalla. Aunque esta era un arma muy cruel, no resultó tan 
efi caz por la rápida implementación de máscaras y protección antigases. 
Debido a los efectos indiscriminados 
de estas armas y las secuelas que 
producen, fueron prohibidas en 
la Convención de Ginebra de 
1925.

Grandes batallas. Las principales batallas de la Primera Guerra Mundial 
enfrentaron a millones de hombres, en una escala que no había tenido ningún con-
fl icto moderno. Sobresalen las batallas de Verdun (febrero- julio de 1916), cuando los 
alemanes intentaron romper la línea defensiva francesa aunque sin éxito, y hubo un 
millón de bajas, y la batalla del Somme (julio de 1916), una ofensiva británica para 
contrarrestar el ataque alemán en Verdun, con más de un millón de bajas y un costo 

para Gran Bretaña de más de 420.000 muertos, 
60.000 de los cuales se produjeron solo en el 

primer día de batalla.

 Guerra submarina. Los océanos fueron controlados por los aliados, principalmente la fl ota británica, por lo que solo se presentaron ataques aislados. El único enfren-
tamiento importante fue la batalla de Jutlandia en mayo de 1916, la cual inmovilizó y estableció un bloqueo a la fl ota alemana. Por ello, los alemanes desarrollaron una guerra 
submarina contra todos los navíos militares y mercantes británicos, buscando cortar su línea de suministros. Este enfrentamiento se intensifi có en febrero de 1917 y se extendió 
también a los barcos mercantes de los países neutrales, lo cual provocó la intervención de Estados Unidos en la guerra tras el hundimiento de algunos de sus barcos.

Lanzallamas. Fue un arma introducida por los alemanes.
Se utilizaba una vez que los soldados alcanzaban las líneas enemigas, pues 
servían para despejar las trincheras incendiando todo a su paso: puestos 
defensivos, refugios subterráneos e incluso soldados. Inicialmente eran
operados por tres soldados, sin embargo, se mejoraron hasta obtener
equipos portátiles para un solo hombre. Aunque no era un arma muy
precisa, logró sembrar el terror entre franceses y británicos.
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La Revolución rusa
La Revolución rusa fue uno de los procesos más importantes del siglo 
XX. Las transformaciones que los comunistas llevaron a cabo en Rusia 
presentaron una nueva forma de organización política, económica y 
social, la cual despertó el interés entre los obreros del mundo.

La Rusia zarista
A principios del siglo XX, Rusia era un vasto imperio gobernado de ma-
nera autocrática por el Zar Nicolás II, quien concentraba todo el poder 
del Estado y contaba con el apoyo de la nobleza terrateniente, la Iglesia 
ortodoxa, el ejército y la burocracia. Existía un Parlamento, la Duma, 
pero no tenía ningún poder real, pues era convocado o disuelto a volun-
tad del zar. Este sistema restringió las libertades civiles, y creó una policía 
política que perseguía a los opositores. La sociedad rusa, aunque inició 
la industrialización a partir de capitales extranjeros, era predominante-
mente rural y su economía se basaba en la agricultura. Sin embargo, la 
construcción del ferrocarril Transiberiano aumentó la población obrera, 
la cual se organizó en 1898 en el Partido Obrero Socialdemócrata, que 
a su vez se dividió en mencheviques y bolcheviques en 1904.

La revolución de 1905
Los desastres sufridos por las derrotas en la guerra ruso-japonesa de 
1904-1905, unidos a un descontento social generalizado por la mala 
situación económica del país, derivó en fuertes protestas de campesinos 
y obreros rusos. Las manifestaciones iniciaron el 22 de enero de 1905, 
cuando una multitud de obreros se dirigió al Palacio de Invierno en San 
Petersburgo, la capital, para exigir al zar una mejora en las condiciones 
de vida, un horario de ocho horas diarias de trabajo, mejores salarios y 
mayor participación política. La respuesta del gobierno fue una fuerte re-
presión que dejó como saldo cientos de muertos y heridos, en el llamado 
“domingo sangriento”. Desde ese momento y hasta diciembre de ese 
año, las huelgas se extendieron por toda Rusia, los campesinos y obreros 
se organizaron en consejos populares o soviets, y el movimiento obrero 
fue adquiriendo más fuerza. Para aplacar el descontento, el zar emitió un 
Manifi esto imperial en octubre, en el que reconoció algunas libertades, 
instauró el voto universal para elegir la Duma y aceptó gobernar con esta. 
Sin embargo, al poco tiempo, el zar volvió a gobernar sin el Parlamento.

Rusia a comienzos de 1917
El panorama en enero de 1917 era desolador para la mayoría de los rusos. 
En el campo, los campesinos se encontraban sumidos en la pobreza, pues 
aunque las reformas de 1906 y 1910 les habían permitido ser propietarios 
de la tierra, en la práctica se presentó una gran concentración de tierra 
en manos de unos pocos, los kulaks. Además, la participación política 
seguía restringida, y la Duma estaba dominada por los kulaks y los bu-
rócratas. Todo lo anterior, sumado a las derrotas militares en la Primera 
Guerra Mundial, al desabastecimiento general y al hambre en toda Rusia, 
provocó huelgas que fueron reprimidas con violencia.

El zar Nicolás II y su familia.

Manifestantes dirigiéndose hacia
el Palacio de Invierno.

Más de 12 millones de rusos se movilizaron
para la “Gran Guerra”.

Acción de pensamiento: Explico las principales características de las revoluciones rusas de 1905 y 1917.
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La revolución de febrero de 1917
El 23 de febrero se presentó una manifestación en San Petersburgo exi-
giendo al gobierno pan y el retiro ruso de la guerra. La agitación social 
fue aumentando y dos días después se inició una huelga general, con 
fuerte presencia de obreros, bajo el lema de “paz y pan” y la exigencia de 
mejores condiciones laborales. El gobierno del zar ordenó dispersar a los 
manifestantes, pero el 26 de febrero el ejército se amotinó y se unió al 
movimiento. Ante esta situación, el 27 de febrero se formó un gobierno 
provisional, en el que se destacaba el social-revolucionario Kerensky, y el 
zar fue obligado a abdicar. Se creó por todo el territorio una multitud de 
soviets, los cuales controlaban el poder local y, en algunos casos, formaron 
cuerpos armados. Los mencheviques y los social-revolucionarios in-
tentaron coordinar estos consejos, sin embargo, fueron los bolcheviques 
quienes lograron mayor apoyo entre los soviets.

El gobierno provisional permaneció en la guerra y organizó una ofensiva 
militar en junio, sin embargo, el ejército se negó y miles de soldados cam-
pesinos regresaron a sus aldeas. El gobierno fue perdiendo apoyo popular 
y sufrió un intento de golpe de Estado, dirigido por el general Kornilov, 
el cual pudo ser conjurado con ayuda de los soviets y de los bolcheviques.

La revolución bolchevique
de octubre de 1917
Con una posición cada vez más consolidada, los bolcheviques recibieron a 
Vladimir Ilich Lenin quien regresaba del exilio. Las propuestas de Lenin, 
en sus “Tesis de abril”, eran el retiro de la guerra, el control obrero de las 
fábricas, el reparto de tierras a los campesinos y el traslado del poder a los 
soviets. Con este programa, y el apoyo mayoritario de los soviets, los bol-
cheviques ocuparon el Palacio de Invierno el 25 de octubre y asumieron el 
poder, conformando el gobierno de los Comisarios del Pueblo, presidido 
por Lenin y otros dirigentes como Trotsky, Rikov, Lunatcharski y Stalin.

El nuevo gobierno declaró que el socialismo era su objetivo; ocupó los 
bancos; permitió a los obreros controlar las industrias; repartió las tierras 
a los campesinos pobres, sin indemnización para los kulaks; reconoció las 
minorías nacionales en territorio ruso; negoció el Tratado Brest-Litovsk 
con Alemania para salir de la guerra, aunque Rusia perdió Polonia, las 
provincias del Báltico, Ucrania y extensos territorios del sur y el oeste. El 
nuevo régimen aseguró el poder de los bolcheviques a través del Partido 
Comunista, luego de disolver la Asamblea Constituyente de mayoría 
menchevique y declarar ilegales a todos los demás partidos. La capital se 
trasladó a Moscú.

PARA SABER MÁS

Lenin consideraba que, para poder hacer la transición de una sociedad capitalista a una comunista, 
era necesario que se diera una dictadura del proletariado, es decir, el gobierno de los obreros. Para 
ello se requería organizar un Partido Comunista centralizado y disciplinado, pues sería la vanguardia 
revolucionaria que impulsaría el triunfo de la clase obrera, y dirigiría la alianza con el campesinado.

Manifestantes rusos en contra de la guerra.

Lenin fue el líder de la revolución de octubre.
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Acción de pensamiento: Analizo las condiciones económicas, políticas y sociales de la Unión Soviética.
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La Revolución rusa

La guerra civil (1918-1921)
Frente al triunfo de la revolución bolchevique, algunos 
sectores como los zaristas, los partidarios del gobierno pro-
visional y algunos disidentes de la revolución de octubre, 
iniciaron, desorganizadamente, la contrarrevolución. Estos 
grupos fueron conocidos como el ejército blanco y conta-
ron, hasta fi nales de 1919, con el apoyo de tropas británi-
cas, francesas, estadounidenses, japonesas, polacas, serbias, 
griegas y rumanas, pues estos países se oponían al nuevo 
régimen comunista y temían que este ejemplo se imitara 
en sus países. Por su parte, los bolcheviques centralizaron 
todo el poder en el Partido Comunista, organizaron el ejér-
cito rojo, gracias a Trotsky, y adoptaron una economía que 
nacionalizó las industrias, colectivizó el campo y decomisó 
los granos a los campesinos para abastecer a las tropas. Esto 
último, provocó hambrunas, así como huelgas que fueron 
reprimidas por el gobierno. Finalmente, el ejército rojo 
triunfó en la guerra y afi anzó la revolución.

La nueva economía
Para recuperar la economía, los comunistas diseñaron la 
Nueva Política Económica (NEP), que era un sistema 
mixto con elementos capitalistas y comunistas. Se permitió 
la propiedad privada de la tierra, las pequeñas y medianas 
industrias, el libre comercio interior y se reconstruyó la cir-
culación monetaria para corregir la hiperinfl ación. El Estado 
siguió controlando el comercio exterior, la banca, las grandes 
empresas y los transportes. Estas medidas permitieron que 
resurgiera la burguesía, principalmente algunos propietarios 
industriales y los kulaks, por lo cual se dio un amplio debate 
dentro del Partido sobre la forma de construir el socialismo. 
Estos debates avivaron las tensiones internas, especialmente 
tras la enfermedad de Lenin y su muerte en 1924.

Nacimiento de la URSS
En 1922 nació la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS), una federación de repúblicas que dio cabida a las 
nacionalidades y pueblos que conformaban la mayor parte 
del antiguo Imperio ruso. La URSS estaba formada por 
Rusia, Ucrania, Azerbaiyán, Armenia, Georgia y Bielorrusia.
En 1924 se incorporaron Uzbekistán y Turkmenistán y, en 
1929,  Tayikistán.

La Constitución de la URSS se promulgó en 1923, y estable-
ció que las repúblicas mantendrían su autonomía interna en 
materia judicial, de enseñanza, de salud y de nacionalidades. 
Estableció un órgano legislativo, el Soviet supremo. Este ór-
gano nombraba un Presidium, que elegía al jefe de Estado, y 
un Consejo del Pueblo. Sin embargo, el Partido Comunista 
era quien controlaba al Estado a través del Comité Central 
que era dirigido por el Secretario General.Desarrollo de la guerra civil rusa.

“El bolchevique”, pintura de Boris Kustodiev.

Conformación territorial de la URSS.
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PARA SABER MÁS

Para Lenin, el triunfo de octubre de 1917 era un paso más hacia la revolución mundial del proletariado, 
por ello creó en 1919 la Tercera Internacional Comunista o Komintern, para coordinar desde Moscú 
a los partidos comunistas de los distintos países. Sin embargo, los partidos que no acataron los linea-
mientos de Moscú, hacían críticas o eran considerados “poco revolucionarios”, como los socialdemó-
cratas, fueron expulsados del movimiento. Tras el ascenso de Stalin y su idea del socialismo en un solo 
país, se buscó consolidar el comunismo en la URSS y se subordinó el Komintern y la revolución mundial 
a los intereses soviéticos.

José Stalin.

Propaganda alusiva a la participación 
política de la clase proletaria.

El régimen de Stalin
Tras la muerte de Lenin, dirigentes como Stalin, Trotsky, Kamenev y 
Zinoviev, se disputaron la sucesión en el poder. Stalin, quien había sido 
nombrado Secretario General del Partido en 1922, logró consolidarse 
frente a sus antiguos compañeros, a quienes persiguió e incluso expulsó 
del país, como a Trotsky en 1929. A partir de este año, Stalin implantó 
una dictadura con fuertes rasgos personalistas que duró hasta 1953; 
concentró todo el poder del Estado en el Partido Comunista, que estaba 
bajo su control, al decretar que todos los miembros de los soviets y el 
aparato estatal debían pertenecer al Partido; e inició un régimen de terror 
para acabar con toda oposición entre sus copartidarios y en la sociedad 
soviética. Para conseguir este último objetivo utilizó la policía política 
NVKD, ordenó purgas entre los antiguos dirigentes y el traslado de cien-
tos de miles de personas a campos de concentración (gulags) en Siberia, 
para que realizaran trabajos forzados. Además, Stalin aumentó el control 
de Moscú sobre las demás repúblicas soviéticas, e inició un proceso de 
rusifi cación de estos Estados, mediante el traslado de población rusa 
a sus territorios, y el desplazamiento de millones de personas de otras 
nacionalidades hacia regiones lejanas del país.

Política económica
Con el objetivo de sacar a la URSS del atraso económico y convertirla en 
una potencia industrial, Stalin centralizó y planifi có todos los sectores de 
la economía. A partir de 1928 puso en marcha los planes quinquenales, 
proyectos a cinco años con los que se buscaba el avance de la industria pe-
sada, especialmente maquinaria y armamentos, por encima de los bienes 
de consumo, y se pretendía eliminar la propiedad privada y la economía 
de mercado, pues el Estado controlaba toda la industria, la producción, 
el ahorro, la inversión, el consumo, los precios y los salarios. En el primer 
plan quinquenal (1928-1932) se colectivizó la tierra, los campesinos 
perdieron sus propiedades y algunos que intentaron resistirse, como los 
kulaks, fueron reprimidos y muchos de ellos enviados a los gulags. La 
explotación de la tierra se organizó en dos tipos: los koljoses, que eran 
grandes granjas de propiedad colectiva controlada por el Estado, y los 
sovjoses, granjas estatales que empleaban mano de obra asalariada.

En síntesis, la dictadura de Stalin se basó en tres puntos fundamentales: 
Planifi cación económica centralizada, colectivización de la agricul-
tura y una política represiva, que consistía en sembrar el terror masivo 
y en eliminar a los disidentes del partido.
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Acción de pensamiento: Analizo los cambios económicos y políticos del período de entreguerras.  22

El período
de entreguerras
Al fi nalizar la guerra, la mayor parte de los países de Europa sufrieron 
cambios políticos. El imperio alemán, el otomano, el ruso y el austro-
húngaro desaparecieron, y en los nuevos países que surgieron se imple-
mentaron sistemas democráticos, que sin embargo, resultaron ser muy 
débiles. En todo el continente se presentaron disturbios sociales que em-
pezaron como un rechazo a la guerra, así como huelgas y movimientos de 
obreros y campesinos que exigían mejores condiciones de vida. En países 
como Italia, las protestas y las tensiones sociales fueron tan agudas que 
alcanzaron una dimensión casi revolucionaria en 1920.

En muchos de estos países los partidos socialistas crecieron en el primer 
período de la posguerra, sin embargo, la crisis económica y el temor a 
una revolución comunista del estilo bolchevique, hicieron que se instala-
ran regímenes dictatoriales en Italia, España, Hungría, Polonia, Portugal, 
Grecia y Yugoslavia.

La República de Weimar (1919-1933)
Tras la derrota alemana en la guerra y la caída del Emperador, se reunió 
en la ciudad de Weimar una asamblea que redactó una Constitución 
democrática para la nueva república. Se estableció como jefe del Estado 
a un presidente, elegido por voto directo, quien tendría gran autoridad, 
nombraría a un canciller para dirigir el gobierno, y tendría el derecho 
de disolver el Parlamento. El Parlamento se dividió en el Reichstag (cá-
mara baja legislativa), elegido por votación, y el Reichsrat (cámara de 
representación federal), para los representantes de los Estados. La nueva 
república tuvo que enfrentar la oposición de los sectores más radicales: 
por la izquierda, los espartaquistas quienes quisieron tomar el poder por 
la fuerza y establecer un régimen comunista en 1919, pero la insurrec-
ción fue reprimida violentamente; y por los sectores más conservadores, 
el Partido Nacionalsocialista (NASPD), fundado en 1920 por Adolfo 
Hitler, quien intentó fallidamente dar un golpe de estado en Múnich en 
1923.

En el campo económico la situación era muy grave. La derrota en la 
guerra, las pérdidas territoriales y el pago de las reparaciones obligaron 
al gobierno a imprimir una gran cantidad de billetes, lo que aumentó los 
precios hasta la hiperinfl ación y empobreció aún más a la población. En 
1923, un dólar llegó a costar 4.200 millones de marcos. Ante esta situa-
ción, se suspendió el pago de las reparaciones, por lo que Francia ocupó 
la región del Ruhr y los trabajadores alemanes respondieron con huelgas 
que profundizaron la crisis económica. Entonces, Estados Unidos im-
pulsó el Plan Dawes, con el fi n de hacerle préstamos a Alemania, que así 
pudo reanudar los pagos de las reparaciones, y a su vez, los países euro-
peos pudieron cancelar sus deudas de guerra a los estadounidenses. Este 
plan estipulaba que, entre 1924 y 1929, la deuda sería abonada de una 
forma que la economía alemana pudiera asumir un pago inicial de mil 
millones de marcos, y fi jó pagos anuales de dos mil quinientos millones 
de marcos. Estas medidas permitieron controlar la infl ación y reactivar 
la economía a partir de 1926.

Miguel Primo de Rivera, dictador español 
entre 1923 y 1930.

“¡No! No me obligaréis!”, dice el obrero alemán
a los soldados franceses.
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Antecedentes de la Gran Depresión
Los primeros años de la posguerra estuvieron marcados por la lenta recupera-
ción económica. Una caída en los precios de los productos industriales en 1920 
aumentó el desempleo y obligó a algunos gobiernos a tomar medidas protec-
cionistas. En Gran Bretaña se fi rmó la Ley de salvaguarda de las industrias, 
y la Ley de importaciones en 1921; por su parte, Estados Unidos aumentó 
los aranceles mediante la tarifa Fordney-McCumber en 1922. Estas medidas 
restringieron el comercio internacional y ocasionaron una sobreproducción 
industrial, pues el mercado no absorbía toda la demanda.

Hacia 1924 el crecimiento económico se restableció, y Estados Unidos aumentó 
la producción y los créditos destinados al consumo, para fomentar la demanda 
interna. Sin embargo, muchos de estos créditos incrementaron la especulación 
fi nanciera, pues las personas y las empresas prefi rieron comprar acciones en 
la Bolsa, en busca de altos rendimientos, en lugar de invertir en actividades 
productivas.

El crack de 1929
A fi nales de los años veinte, la economía estadounidense presentaba altos ni-
veles de especulación fi nanciera que no tenían respaldo en la economía real o 
productiva, por esto cuando se presentaron fuertes bajas en la Bolsa, el pánico 
se apoderó de los pequeños inversionistas, quienes empezaron a vender sus ac-
ciones. Esto hizo que el valor nominal de las acciones bajara, al punto que el 29 
de octubre en la Bolsa de Nueva York, se ofrecieron 16 millones de acciones, las 
cuales perdieron todo su valor, provocando la quiebra de miles de inversionistas.

Tras la caída de la Bolsa, miles de bancos quebraron al no poder cobrar sus cré-
ditos y los préstamos se suspendieron. Esto llevó al cierre de muchas empresas 
comerciales e industriales, mientras otras redujeron su producción, pues el nivel 
de consumo también se desplomó. Debido a la acumulación de mercancías los 
precios descendieron, y en el caso de los productos agrarios estos bajaron aún 
más. Finalmente, toda esta reacción en cadena aumentó el desempleo por el 
despido de millones de trabajadores.

El New Deal
Para contrarrestar la crisis, el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt 
(1933-1945), promovió la intervención del Estado para regular la economía, 
reactivar el empleo y estimular el consumo. Las medidas, conocidas como New 
Deal o “nuevo trato”, fueron:
■ Reactivación de la industria. El gobierno ofreció créditos, fi jó un salario 

mínimo, redujo la semana laboral y aumentó los precios de los productos.
■ Obras públicas. Se aumentó el gasto público para la construcción de carre-

teras, puentes, hidroeléctricas, escuelas, etc., con el objetivo de aumentar el 
empleo.

■ Protección a la agricultura. Se elevaron los aranceles o impuestos agríco-
las y se garantizaron los precios al productor, comprando excedentes o pa-
gando a los agricultores para que no produjeran. Se extendieron subsidios a 
los productores.

■ Control del gobierno. Se establecieron leyes para controlar las actividades 
de las bolsas, los bancos y las aseguradoras.

Wall Street, en Nueva York, se convirtió 
en el centro fi nanciero mundial.

Miles de desempleados hacen fi la para 
recibir alimentos de la caridad pública.

Franklin Delano Roosevelt.
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1  Completa las siguientes afi rmaciones. Para ello, ten en cuenta las palabras claves.

■ El asesinato del archiduque ____________________ fue el principal suceso 
que desencadenó la Primera Guerra Mundial.

■ Una de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial fue la disolución de 
los grandes imperios, como sucedió con el austro-húngaro, que se dividió en 
los estados de Austria, Checoslovaquia, _______________ y Yugoslavia.

■ Por medio del Tratado _______________, fi rmado entre los rusos y alemanes, 
los primeros se retiraron de la Gran Guerra.

■ Las batallas de _______________ y ________________ fueron confrontacio-
nes características dentro de la Guerra de Trincheras.

2  Escribe en el cuadro las principales características de las tres revoluciones rusas.

3  Subraya el elemento que no corresponde a la serie. Luego, escribe la característica común a los términos 
restantes.

■ Stalin - Nicolás II - Lenin - Trotsky

■ Ucrania - Armenia - Yugoslavia - Georgia

■ Partido Nacionalsocialista - Stalin - Soviet - Espartaquistas

© Santillana
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4  Observa las siguientes imágenes que circularon durante la Primera Guerra Mundial. Luego, responde 
las preguntas en tu cuaderno.

“¡Despierta América! La civilización 
llama a todo hombre, mujer y niño!”.

“¡Ayúdenos a vencer!
Compre bonos de guerra”.

■ ¿A quiénes iban dirigidas las propagandas? ¿Qué se solicitaba a través de ellas?

■ ¿Cómo interpretarías a los personajes y su actitud en ambas propagandas?

■ ¿Cuál era el objetivo de este tipo de propagandas durante la guerra?

Las reparaciones y la Gran Depresión
“Estaba la cuestión de cómo debían pagarse las reparaciones. Los que deseaban 
una Alemania débil pretendían que el pago se hiciera en efectivo, en lugar de 
exigir (como parecía más racional) una parte de la producción, o al menos de 
los ingresos procedentes de las exportaciones alemanas, pues ello habría re-
forzado la economía alemana frente a sus competidores. En efecto, obligaron a 
Alemania a recurrir sobre todo a los créditos, de manera que las reparaciones 
que se pagaron se costearon con los cuantiosos préstamos (norteamericanos) 
solicitados a mediados de los años veinte […] el sistema basado en estas pre-
misas hizo a Alemania y a Europa muy vulnerables al descenso de los créditos 
de los Estados Unidos (antes incluso de que comenzara la Depresión en 1929).

Eric Hobsbawm. Historia del siglo XX. 1914-1991 (Adaptación).

“¡Increíble! No es oro lo que rezuma, 
sino sangre”.  Afi che que critica las 
reparaciones exigidas a Alemania 
por los vencedores.

5  Lee con atención el siguiente texto. Luego, responde las preguntas.

■ ¿Por qué crees que algunos países europeos “deseaban una Alemania débil”? ¿Cuáles países crees que 
asumieron esa posición? ¿Por qué?

■ Si el pago de reparaciones se hubiera hecho en productos, ¿qué efectos habría tenido sobre la economía 
alemana? Argumenta tu respuesta.
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Fascismo, franquismo
y nazismo

El fascismo
Al fi nal de la Primera Guerra Mundial, Italia se vio afectada por una 
infl ación alta y un desempleo creciente, lo cual desencadenó una gran 
agitación social liderada por los obreros. En 1919, varias huelgas hicieron 
temer a las clases medias y altas el triunfo de una revolución comunista, 
por lo cual empezaron a apoyar al líder derechista Benito Mussolini, 
quien ese mismo año fundó el Fasci Italiani de Combattimento. Este 
grupo se caracterizó por reprimir de manera violenta a los militantes de 
izquierda, y por defender un programa nacionalista, anticomunista, 
antiliberal y antidemocrático.

Al no obtener una gran votación en las elecciones parlamentarias de 1921, 
Mussolini organizó una movilización nacional de sus simpatizantes, la 
Marcha sobre Roma el 27 y 28 de octubre de 1922, para presionar al 
gobierno. Esto le dio resultado, pues el rey Víctor Manuel III ofreció a 
Mussolini la formación del gobierno. A partir de ese momento, se desató 
una persecución a la oposición y se buscó instalar un Estado fascista, 
proceso que culminó con la expedición, entre 1925 y 1928, de las leyes 
“fascistisimas”: se suprimieron las libertades individuales, se cerró el 
Parlamento, se prohibieron todos los partidos y sindicatos diferentes al 
fascista, se creó una policía política (la OVRA), se implantó un modelo 
corporativista y aumentó la intervención del Estado en la economía.

El gobierno promovió un culto a la fi gura de Mussolini, el Duce, a través 
de la enseñanza escolar, las organizaciones juveniles armadas y las grandes 
concentraciones y movilizaciones de masas.

El franquismo
En 1931 se instauró en España la Segunda República, y se redactó una 
Constitución que garantizó las libertades individuales, implementó el 
sufragio universal, reconoció las regiones autónomas y separó a la Iglesia 
del Estado. En las elecciones de 1936 triunfó el Frente Popular, integrado 
por socialistas, anarquistas, partidos republicanos, algunos nacionalistas 
y la minoría comunista; lo cual generó una fuerte reacción entre los se-
guidores de la derecha o falangistas. Se presentaron huelgas y algunos 
enfrentamientos armados que aumentaron la tensión social, hasta que el 
18 de julio de 1936 el ejército español que estaba en África regresó al país 
y dio un golpe de estado. Los golpistas establecieron una Junta de Defensa 
Nacional, que nombró al general Francisco Franco como jefe de gobierno, 
y solo reconoció al partido de la Falange Española Tradicionalista. Los 
defensores de la República se organizaron en milicias armadas populares, 
con lo que el país se dividió en dos bandos y tuvo que soportar la guerra 
civil hasta el triunfo fi nal de los nacionalistas y la implementación de la 
dictadura franquista en 1939. En este confl icto intervinieron Alemania 
e Italia en apoyo a Franco, y la Unión Soviética en apoyo de los republica-
nos. El franquismo se caracterizó por ser un régimen autoritario, antico-
munista y defensor de la tradición católica española.

Mussolini acompañado por sus “camisas 
pardas”, en la Marcha sobre Roma.

Benito Mussolini era conocido como El Duce o líder.

“Guernica” de Pablo Picasso, obra que representa
el bombardeo alemán a esta ciudad española.

Corporativismo: doctrina que promovía 
una mayor representación política de 
los grupos de intereses económicos y 
profesionales, en detrimento de la de-
mocracia electoral abierta. Defendía la 
fuerte intervención del Estado en todos 
los campos de la economía.
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El nazismo
La relativa estabilidad de la República de Weimar se alteró por los efectos de la crisis 
de 1929. Cuando Estados Unidos suspendió los préstamos y repatrió sus inversiones, 
la producción industrial alemana disminuyó y el desempleo aumentó por encima del 
40%. Ante esta grave crisis económica y social los partidos más radicales, los nazis y 
los comunistas, aumentaron su número de seguidores, y obtuvieron las votaciones 
más altas en las elecciones parlamentarias de 1932, mientras el mariscal Hindenburg 
fue reelegido presidente. Para conformar el gobierno, y ante las presiones de los sec-
tores más conservadores y de los hombres de negocios, el presidente nombró como 
canciller en enero de 1933 a Adolfo Hitler, presidente del partido nazi.

En poco tiempo los nazis se tomaron el poder del Estado. Acusaron a los comunistas 
del incendio del Reichstag del 28 de febrero de 1933, encarcelaron a sus miembros y 
declararon ilegales a todos los partidos políticos y a los sindicatos, excepto al partido 
nazi. Para asegurar su poder, Hitler mandó asesinar a sus adversarios dentro del 
partido, en la llamada “noche de los cuchillos largos” en junio de 1934. Dos meses 
después, tras la muerte de Hindenburg, Hitler asumió también el cargo de presidente 
y se convirtió en el líder supremo de Alemania, o Führer. Así se estableció un Estado 
totalitario que pretendía asumir el control absoluto sobre toda la población:

■ Se persiguió a todos los opositores con la S.S. y la Gestapo, la policía secreta, 
enviándolos a campos de concentración.

■ Se utilizó la propaganda para realzar los éxitos y los avances del régimen.

■ Se controlaron todos los medios de comunicación, y se usaron para enaltecer la 
fi gura del Führer.

■ Se difundió la ideología nazi desde la escuela; y, desde 1936, se obligó a todos los 
jóvenes a ingresar a la Juventudes Hitlerianas.

Además, el Estado intervino y dirigió la economía, aunque siguieron existiendo las 
empresas privadas. Hitler implementó un amplio programa de construcción de obras 
públicas, que permitió alcanzar el pleno empleo; se crearon nuevas industrias para 
producir artículos que antes se importaban, y se impulsaron las industrias pesadas 
relacionadas con el armamento, la química y la siderometalurgia. 

La ideología nazi
Las principales ideas del nazismo fueron escritas por Hitler en su libro Mein Kampf 
(Mi Lucha), mientras estaba preso por el fallido putsch de Múnich en 1923. Sus pun-
tos centrales eran:

■ La negación del Tratado de Versalles y la recuperación del orgullo alemán.

■ La idea de la superioridad de la raza alemana, la aria, y su derecho a imponerse 
a los latinos, eslavos, gitanos y judíos. También consideraba necesario eliminar a 
los discapacitados físicos o mentales, así como a los homosexuales.

■ Un fuerte antisemitismo, pues se consideraba que los judíos no eran parte del 
pueblo alemán, y que eran los culpables de la decadencia de Alemania.

■ El pangermanismo, que era la idea de reunir a todas las poblaciones de origen 
alemán en un solo Estado.

■ La teoría del espacio vital, según la cual los arios tenían derecho a conquistar 
territorios de razas inferiores. Esta se expresó en una política de expansión mi-
litarista muy agresiva, que se sustentó en el rearme de las Fuerzas Militares y el 
restablecimiento del servicio militar obligatorio.

Adolfo Hitler, líder
del Tercer Reich Alemán.

Campo de concentración
de Dachau, construido en 1933.

Tienda judía saqueada en 1938.
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La Segunda Guerra Mundial
En la tercera década del siglo XX, la política de expansión territorial de Alemania no 
pudo ser detenida por la Sociedad de las Naciones, ni por las medidas de apacigua-
miento adoptadas por los países europeos. La falta de efectividad de estas medidas, 
condujo al estallido de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

El expansionismo
de los gobiernos fascistas
Una de las principales causas de la Segunda Guerra Mundial fue la política expansiva 
y de control territorial desarrollada en la tercera década del siglo XX por parte de 
los gobernantes de Japón, Alemania e Italia. Estos países se caracterizaron por tener 
gobiernos de corte fascista, militarista y nacionalista.

En 1931, Japón invadió Manchuria e instauró un protectorado, el Manchukuo. Un 
año después, ocupó la región al norte de la Gran Muralla y llegó hasta Shangai. La 
Sociedad de Naciones, incapaz de disuadir el militarismo japonés, expulsó a este 
país de la organización en 1933. Para 1937, Japón emprendió una segunda campaña 
militar contra China.

En 1933, Hitler fue nombrado Canciller alemán y puso en marcha su programa polí-
tico, el cual rechazaba el Tratado de Versalles, proponía la expansión territorial para 
asegurar el espacio vital del pueblo alemán, y dirigía gran parte de la economía hacia 
el rearme, para volver a ser una potencia militar y naval. En ese mismo año, Alemania 
abandonó la Sociedad de las Naciones; en 1935, desconoció el Tratado de Versalles, 
y recuperó por medio de un referéndum la región del Sarre; y, en 1936, remilitarizó 
la región de Renania.

El ejemplo expansionista de Alemania y de Japón fue seguido también por Italia. 
En 1935, las tropas de Mussolini invadieron Etiopía, inspiradas en el recuerdo del 
Imperio romano. La Sociedad de las Naciones reprochó esta campaña militar, por lo 
que Italia se retiró de esta organización en 1936.

El entendimiento entre los fascismos
En 1936, los gobiernos de Alemania, Italia y Japón estrecharon sus vínculos políticos 
por medio del entendimiento ideológico que buscaba acabar con el comunismo. En 
octubre, las relaciones entre Alemania e Italia se fortalecieron con la creación del Eje 
Roma-Berlín. Asimismo, en noviembre, Hitler fi rmó el Pacto Antikomintern con 
Japón, al cual luego se unió Italia.

El Pacto de Múnich
Para 1938, Hitler continuó con sus planes de expansión territorial por Europa. En 
marzo, el ejército alemán ocupó Austria, y ésta se unió a Alemania; luego, en octu-
bre, se anexaron los territorios de los Sudetes checos, alegando la protección de la 
población alemana que allí habitaba. Las potencias europeas, temerosas de comenzar 
un nuevo confl icto, aceptaron todas las exigencias de Alemania. Este tipo de diplo-
macia fue conocido como política de apaciguamiento. Gracias a la debilidad de esta 
política, Hitler logró que Francia, Inglaterra e Italia reconocieran la anexión de toda 
Checoslovaquia por medio del Pacto de Múnich. Finalmente, Checoslovaquia fue 
ocupada en marzo de 1939.

Adolfo Hitler y Benito Mussolini,
artífi ces del expansionismo
territorial de Alemania e Italia.

Firma del Pacto Antikomintern,
el 25 de noviembre de 1936.

Los primeros ministros de Francia
e Inglaterra, Daladier y Chamberlain, 
junto a Mussolini y Hitler,
fi rman el Pacto de Múnich
el 30 de septiembre de 1938.

Acción de pensamiento: Identifi co los principales elementos que permitieron el surgimiento de la Segunda Guerra Mundial.  
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La guerra en Europa (1939-1941)
Luego de dominar Checoslovaquia, Hitler invadió los territorios polacos de Dantzig, los cuales re-
clamó para Alemania. Preparándose para futuras acciones militares y olvidando sus posiciones ideoló-
gicas, Hitler fi rmó con Stalin, el 23 de agosto de 1939, un pacto secreto de no agresión, el cual incluía 
el reparto de Polonia entre Alemania y la URSS, y la ampliación de la zona de infl uencia soviética hacia 
los países del mar Báltico y Finlandia. El 1º de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia, por lo 
cual, Inglaterra y Francia declararon la guerra a Alemania. Sin embargo, las tropas alemanas vencieron 
la resistencia polaca gracias a la Blitzkrieg o guerra relámpago. Mientras tanto, por el oriente, el ejército 
soviético atacó a los polacos y luego ocupó Finlandia, Lituania, Letonia y Estonia.

El frente occidental
En mayo de 1940, luego de varios meses de quietud, Alemania ocupó Dinamarca y Noruega, mientras 
que al occidente se apoderó de Holanda, Bélgica y Luxemburgo. En junio ingresaron a Francia por el 
norte y franquearon la Línea Maginot o fortifi caciones destinadas a proteger la frontera oriental del 
país. Con Francia derrotada, Italia le declaró la guerra el 10 de junio. El 22 del mismo mes, Alemania 
y Francia fi rmaron un armisticio en el que Francia se dividió en dos zonas: la atlántica, dominada por 
Alemania y con capital en París, y la mediterránea, controlada por el gobierno colaboracionista del 
mariscal Philippe Petaín y con capital en Vichy. Luego de derrotar a Francia, y ante la imposibilidad 
de conquistar a Inglaterra, Alemania empezó un ataque aéreo sobre las ciudades británicas. Entre 1940 
y 1941 la fuerza aérea alemana o Luft waff e, lanzó miles de bombas y se enfrentó a la Royal Air Force 
británica. Finalmente, Hitler desistió de seguir con su campaña militar contra Inglaterra.

La Guerra en los Balcanes, África y la URSS
En octubre de 1940 Italia atacó Grecia, al tiempo que sufrió descalabros militares en África, donde los 
ingleses lograron penetrar en Libia y ocuparon Somalia, Eritrea y Etiopía. Estas derrotas obligaron a 
Hitler a enviar un cuerpo del ejército, conocido como los África Korps, para detener el avance britá-
nico. En abril de 1941, los alemanes cumplieron su objetivo y fi jaron sus posiciones en Egipto. En esta 
misma fecha, las tropas alemanas derrotaron la resistencia aliada en Yugoslavia y Grecia, ocuparon 
Creta y fortalecieron su ocupación del norte de África en Libia. Las maniobras militares en África 
y los Balcanes, retrasaron las ambiciones territoriales alemanas en el oriente de Europa. En junio de 
1941 los alemanes iniciaron la operación Barbarroja, que consistió en atacar a la URSS en una guerra 
relámpago. La resistencia del ejército rojo y el fuerte invierno detuvieron el avance alemán.

Mapa de Europa en 1942.
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Hacia el desarrollo
de una confl agración mundial
A partir de diciembre de 1941, la guerra europea se transformó en una 
contienda mundial. El desarrollo de la guerra en Europa permitió que 
las colonias de Inglaterra, Francia y Holanda en el océano Pacífi co y 
Asia quedaran a merced del imperialismo japonés. Sin embargo, los 
japoneses disputaban el predominio sobre el Pacífi co con los Estados 
Unidos. El 7 de diciembre de 1941, la armada japonesa atacó en Pearl 
Harbor la fl ota estadounidense, acción que acabó con la neutralidad de 
esta en la guerra. En colaboración con los japoneses, Alemania e Italia 
declararon la guerra a Estados Unidos el 11 de diciembre. Los bandos 
que se enfrentaron en la contienda quedaron constituidos así:

■ Las potencias del Eje. Conformado por Alemania, Italia y Japón. 
Contaron con la colaboración de Croacia, Eslovaquia, Bulgaria, Ru-
mania y Hungría.

■ Los aliados. Conformado por Gran Bretaña, la URSS, Estados Uni-
dos y China. También hicieron parte de este bando, países europeos 
ocupados por el Eje, como Francia, Bélgica, Holanda, Luxembur-
go, Checoslovaquia y Polonia; colonias del imperio británico como 
Australia, Canadá y Nueva Zelanda; y países latinoamericanos 
como Brasil y México.

Los frentes de operaciones
(1942-1943)

Entre 1942 y 1943, los aliados pasaron de las maniobras defensivas a 
la acción ofensiva en tres grandes frentes: el africano, el oriental y el 
pacífi co.

■  El frente oriental. En agosto de 1942, las tropas alemanas enfrenta-
ron al ejército ruso en la ciudad rusa de Stalingrado. Luego de meses 
de combate, los alemanes capitularon en febrero de 1943, y fue esta 
la primera derrota alemana en la guerra. A lo largo del mismo año, 
los soviéticos tomaron la iniciativa militar. En julio, el ejército rojo 
volvió a derrotar a los alemanes en la batalla de Kursk. A mediados 
de 1944, casi todo el territorio soviético había sido liberado.

■   El frente del Pacífi co. Durante 1939 y 1941, Japón invadió con 
poca oposición las islas de Filipinas, Malasia, Singapur, Hong 
Kong, Sumatra, Java, Borneo y las Célibes, y las costas de la China y 
la Península de Indochina. En 1942, los norteamericanos obtuvie-
ron victorias en las batallas del Mar del Coral en mayo, Midway en 
junio, y Guadalcanal en febrero de 1943. Posteriormente, la ofensi-
va aliada se dirigió hacia Japón.

■ El frente africano. Entre junio y octubre de 1942, las tropas inglesas 
hicieron lo mismo. Además, ocuparon Libia y Túnez, y expulsaron a 
los alemanes, quienes capitularon el 7 de mayo de 1943. Así culmi-
nó la presencia de las tropas del Eje en África.

En septiembre de 1943, las tropas aliadas invadieron la península 
Itálica, y produjeron la caída del gobierno de Mussolini. 

Batalla de El Alamein.

Batalla aérea de Midway.

Los frentes oriental y del Pacífi co.

Acción de pensamiento: Identifi co las campañas militares durante la Segunda Guerra Mundial.  
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El triunfo aliado (1944-1945)
En 1944, la ofensiva fi nal de los ejércitos aliados cercó a los países del Eje 
y los llevó a la derrota defi nitiva. El frente occidental se consolidó con el 
desembarco de Normandía el 6 de junio de 1944. Dos meses después, 
los aliados desembarcaron en Provenza, al sur de Francia. Este movi-
miento reforzó a los aliados, quienes a mediados de septiembre lograron 
la liberación de Francia. Sin embargo, en diciembre, estos avances fueron 
truncados por la ofensiva alemana en las Ardenas. Durante los prime-
ros meses de 1945, los ejércitos aliados cruzaron el río Rin en dirección 
hacia Berlín, chocando con una gran resistencia militar.

En el frente oriental, los soviéticos invadieron los países bálticos, así como 
Finlandia, Rumania y Bulgaria. En enero de 1945, ingresaron a Polonia 
y Bulgaria. Entre febrero y abril, liberaron a Hungría, Checoslovaquia, 
Austria y Prusia Oriental. En los Balcanes, los británicos ayudaron a la 
liberación de Grecia, mientras que las guerrillas comandadas por Josip 
Tito liberaron Yugoslavia. A fi nales de 1945, los rusos se tomaron Berlín. 
Ante ello, Hitler entregó el poder y se suicidó el 30 de abril. Se formó 
entonces el último gobierno del Reich, presidido por el almirante Karl 
Dönitz, quien fi rmó la capitulación incondicional de Alemania el 8 de 
mayo de 1945.

En el frente del Pacífi co, la ofensiva fi nal aliada contra Japón se intensi-
fi có en octubre de 1944, cuando venció en la batalla del golfo de Leyte, 
en las Filipinas. En 1945, los aliados vencieron en dos grandes batallas: 
Iwo Jima en febrero y Okinawa en abril.

Luego de la rendición de Alemania e Italia, los japoneses prosiguieron 
solos su lucha contra los aliados. Los estadounidenses, ante el temor 
de que se prolongará la guerra, soltaron dos bombas atómicas sobre las 
ciudades de Hiroshima y Nagasaki el 6 y 9 de agosto de 1945, dejando 
las ciudades prácticamente destruidas. El 2 de septiembre, Japón fi rmó 
la rendición incondicional.

Las repercusiones de la guerra
La Segunda Guerra Mundial dejó un saldó negativo para la humani-
dad: 60 millones de muertos, 35 millones de heridos, 3 millones de 
desaparecidos y millones de personas refugiadas. Las nuevas técnicas y 
tecnologías armamentísticas fueron utilizadas para atacar y aterrorizar 
a la población civil, como sucedió con los bombardeos masivos sobre 
las grandes ciudades y el uso de las bombas atómicas. El desprecio por 
la vida humana también caracterizó este confl icto, al punto que se per-
siguió a grandes comunidades, como sucedió con el régimen nazi que 
asesinó a seis millones de judíos durante la guerra. El panorama de las 
destrucciones materiales también fue desolador: muchas viviendas y 
otras construcciones como ferrocarriles, puentes y viaductos fueron 
destruidas. A causa de los bombardeos numerosas fábricas también 
sufrieron daños. 

Para la reorganización de la posguerra, los líderes de las potencias alia-
das realizaron una serie de conferencias en Teherán en 1943, Yalta en 
febrero de 1945 y Postdam en julio de 1945. En ellas nació la política de 
bloques, al fi jar las respectivas zonas de infl uencia de Estados Unidos y la 
Unión Soviética, el destino de Alemania y las nuevas fronteras europeas.

Soldados rusos izan la bandera de la Unión Soviética
en el Reichstag durante la ocupación de Berlín.

El emperador japonés Hirohito fi rma la rendición
incondicional de su país en el acorazado
norteamericano Missouri. 2 de septiembre de 1945.

Prisioneros judíos en un campo
de concentración nazi.
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Hitler es asesinado
el 20 de julio de 1944

El mediodía del 20 de julio de 1944 se vio inte-
rrumpido por una fuerte explosión en el cuartel 
militar de Adolfo Hitler. Luego de unos minutos 
de confusión, los servicios médicos de la SS pu-
dieron ingresar al recinto donde estaban reunidos 
los miembros del Alto Comando de las Fuerzas 
Militares del Tercer Reich, quienes se encontra-
ban discutiendo la posibilidad de un contraataque 
en el frente soviético. El resultado de esta acción 
dejó un saldo de cinco altos ofi ciales muertos 
y ocho heridos. Entre las víctimas, se encuen-
tra el Führer y sus más cercanos colaboradores, 
Hermann Goering y Heinrich Himmler, quienes 
fueron declarados muertos en el acto. Hasta el 
momento se desconocen los autores de este su-
ceso. Se espera en las próximas horas una reunión 
del alto mando del Tercer Reich para nombrar un 
futuro Canciller.

Imagina qué hubiera ocurrido si el destino del Tercer Reich, que estaba sujeto a la fi gura de 
Adolfo Hitler, hubiese cambiado con su muerte o desaparición. Este ejercicio nos ayudará 
a darnos cuenta de que no hay nada predeterminado o manifi esto en la historia y que esta 
es construida por las acciones de los seres humanos. Imagina cómo hubiese sido el destino 
de Alemania en plena Segunda Guerra Mundial si el Führer hubiese sido reemplazado por 
unos nuevos líderes que tenían una visión distinta del curso de la guerra.

Muere Adolfo Hitler 
en un atentado 
en su cuartel militar

Aspecto actual de la “Guarida del Lobo” o Wolfsschanze, lugar donde se efectuó un atentado contra Adolfo Hitler el 20 de julio de 1944.

© Santillana

Sala de conferencias del Wolfsschanze luego del atentado.
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1  Lee el siguiente texto. Luego, responde las preguntas en tu cuaderno.

Un nuevo gobierno alemán
Luego de una semana de deliberaciones entre los miembros 
del Partido Nazi, se escogió al mariscal Erwin Rommel, 
jefe de las fuerzas expedicionarias del África Korps, como 
nuevo Canciller de Alemania. Los líderes del partido están 
esperanzados en que este militar retome la ofensiva en los 
frentes oriental y occidental. Sin embargo, sus primeras apa-
riciones dan muestras de un cambio en la política exterior, 
ya que prometió negociar un armisticio con las potencias 
aliadas para preservar la dignidad alemana. Fuentes cerca-
nas señalan que entabló conversaciones directas con los tres 
grandes: Winston Churchill, José Stalin y Franklin Delano 
Roosevelt, para acordar la realización de una conferencia 
internacional en la que se discutirían todos los temas con-
cernientes a la paz y el futuro de Europa. Al mismo tiempo, 
envió un mensaje al Emperador japonés Hirohito para 
solicitarle que cese las hostilidades y asista a una futura 
conferencia en la que se establezcan unas instituciones 
que garanticen el mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacional.

■ ¿Qué curso hubiera tomado la guerra si el Führer, Adolfo Hitler, hubiera muerto en el atentado?

■ ¿Cuál hubiera sido el cambio en la política exterior alemana con el ascenso del Mariscal Erwin Rommel?

■ ¿Habría sido propicio este momento histórico para un cambio en la política exterior? Sustenta tu respuesta.

■ ¿Por qué crees que algunos sectores del partido nazi querían retomar la ofensiva en los frentes de guerra?

2  Expresa tu opinión:

■ ¿Cómo crees que hubiese recibido la población europea la noticia de la muerte de Hitler?

■ ¿Por qué crees que es importante el diálogo en la resolución de confl ictos?

■ ¿Consideras que para alcanzar una paz duradera, deben participar en la negociación todos los bandos en-
frentados? Explica tu respuesta.

3  Reúnete con un grupo de compañeros para investigar sobre algunos procesos de negociación de paz 
exitosos en algún confl icto del siglo XX. Luego, elaboren un escrito en el que expliquen los pasos que 
condujeron al éxito de la negociación, y hagan una propuesta que incluya una estrategia de diálogo y 
entendimiento así como unas vías de solución a un confl icto que identifi quen en su país.

El Mariscal Rommel.
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El mundo afroasiático
En la primera mitad del siglo XX, la mayor parte de los territorios de África y 
Asia se encontraban bajo el control colonial de las potencias europeas, lo cual 
permitió que estas poblaciones se integraran al mercado mundial, pero como 
productores de materias primas, y receptores de productos manufacturados 
de las metrópolis. Bajo este sistema, los acontecimientos del Viejo Continente 
repercutían directamente en estos pueblos, por lo cual las colonias sufrieron 
también los efectos de las dos guerras mundiales y de la Depresión económica. 
Finalmente, el declive de las potencias europeas, y el aumento de los movimien-
tos nacionalistas, acabarían con el viejo sistema colonial.

Efectos de la Primera 
Guerra Mundial
Durante el desarrollo de la guerra, las colonias británicas y francesas colabora-
ron con el esfuerzo económico, e incluso aportaron una pequeña participación 
en los ejércitos de los países aliados. Aunque se presentaron algunas agitaciones 
antiimperialistas en territorios británicos, por el vacío del poder colonial du-

rante estos años, estas fueron sofocadas sin difi cultad. Por 
otra parte, el gobierno británico promovió a algunos sec-
tores nacionalistas del Imperio otomano, con el objetivo 
de debilitar su control en el Medio Oriente, y ganarse el 
apoyo de los árabes. Para ello, prometió al rey Hussein de 
Arabia, la formación de un gran reino árabe al derrotar a 
las potencias centrales y sus aliados, los turcos-otomanos.

Al fi nalizar la guerra, los aliados se repartieron las co-
lonias alemanas y los restos del Imperio otomano, te-
rritorios que fueron administrados con el sistema de 
mandatos de la Sociedad de Naciones. En África, Gran 
Bretaña recibió una parte de Camerún y de Togo, así 
como el África oriental alemana, que pasó a llamarse 
Tanganica; Francia recibió casi todo Camerún y Togo; 
Bélgica amplió el Congo sobre Ruanda y Burundí; y la 
Unión Sudafricana tomó África suroccidental. En el 
Pacifi co, Japón recibió las islas Carolinas, Marianas y 
Marshall; mientras que en Asia Menor, los ingleses es-
tablecieron protectorados en Palestina, Transjordania 
y la región de Mesopotamia; y los franceses hicieron lo 
mismo en el Líbano y Siria.

En 1917, en la llamada Declaración Balfour, el gobierno británico apoyó la idea de establecer un hogar 
nacional para el pueblo judío en Palestina, bajo el principio de respetar los derechos civiles y religiosos 
de las comunidades árabes que habitaban dicho territorio. Por eso, a partir de 1918, se dio una masiva 
inmigración de judíos hacia la región, lo cual generó continuos roces y confl ictos con los musulmanes, 
que se incrementaron en los años treinta con el inicio de la persecución nazi a los judíos europeos. Para 
1945 ya habitaban en Palestina unos 600.000 judíos.

Acción de pensamiento: Identifi co las principales características de algunos procesos nacionalistas en África y Asia durante la primera mitad del siglo XX.  

Retrato de Lawrence de Arabia,
ofi cial de inteligencia británico
que alentó la revuelta árabe de 1916.

Distribución colonial de África en 1919.
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Los efectos de la Gran Depresión también se extendieron a las colonias, pues los precios de los produc-
tos agrícolas se desplomaron, afectando las fi nanzas públicas y a los sectores terratenientes y exporta-
dores en las colonias. Además, las metrópolis solo se preocuparon por proteger su sector agrícola y su 
empleo, sin tener en cuenta las consecuencias de las medidas que tomaron sobre las colonias. Como 
resultado, el descontento político y social de la población aumentó, y se presentaron disturbios contra 
el gobierno colonial, al tiempo que se fortalecieron y masifi caron algunos movimientos nacionalistas.
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Mustafá Kemal.

El Sultán Fuad I tomó el título
de rey de Egipto en 1922.

Los proyectos nacionalistas
en el mundo afroasiático
Una de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, fue el crecimiento de 
algunos movimientos nacionalistas y antiimperialistas en los dominios coloniales 
de los europeos. La propuesta del presidente estadounidense Wilson de respetar y 
garantizar la independencia de todas las naciones, así como la debilidad de algunas 
potencias europeas puesta en evidencia por los años de confl icto, alentaron a grupos 
políticos locales que reclamaban su derecho a gobernar sus naciones. Los princi-
pales movimientos nacionalistas de estos años se presentaron en Turquía, Egipto, 
Mesopotamia y la India.

La Revolución turca
Luego de su derrota en la Primera Guerra y las pérdidas territoriales, el gobierno im-
perial otomano tuvo que hacer frente a un movimiento nacionalista y revolucionario 
dirigido por Mustafá Kemal, quien en 1920 convocó una Asamblea Nacional que lo 
nombró jefe de Estado, e instauró el gobierno en la ciudad de Ankara. Kemal inició 
el proceso de modernización del nuevo Estado de Turquía, siguiendo el modelo 
europeo, y apoyado en un fuerte nacionalismo para evitar que su territorio también 
fuera dividido. Reorganizó el ejército, y derrotó en 1922 a los griegos, poniendo fi n 
a sus aspiraciones sobre la península de Anatolia. El gobierno de Kemal se apoyó en 
un partido único, el partido del Pueblo, e implantó un régimen progresista y laico, 
que rompió con la tradición otomana y con las dependencias religiosas. Se adoptaron 
algunos patrones occidentales como el calendario gregoriano y el alfabeto latino. La 
República de Turquía fue fundada el 29 de octubre de 1923, y Kemal fue elegido como 
su primer presidente, cargo que conservaría hasta su muerte. El reconocimiento de la 
nueva República Turca por parte de las potencias permitió a Mustafá Kemal volver a 
centrarse en la reconstrucción interna del país a partir de 1923.

El nacionalismo egipcio
Desde 1882 Egipto fue ocupado por los británicos, quienes lo convirtieron en pro-
tectorado en 1914. Sin embargo, esta presencia extranjera provocó una reacción 
nacionalista muy fuerte, que aglutinó en un solo movimiento a comerciantes, fun-
cionarios y estudiantes. El líder del movimiento fue Said Zaghlul, quien exigió al 
gobierno británico la evacuación de todas sus tropas y funcionarios, así como la res-
titución de Sudán, región que había pertenecido a Egipto pero que fue separada por 
los británicos. Acosado por el aumento de las manifestaciones nacionalistas, y tras 
algunos brotes de violencia, el gobierno británico declaró la independencia de Egipto 
y suprimió el protectorado en 1922. Se proclamó el Reino de Egipto y se encargó el 
gobierno a Fuad I, aunque los británicos se aseguraron la administración del canal 
de Suez, algunas bases militares y el control de Sudán.
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La región de Mesopotamia
Mesopotamia fue una provincia del Imperio otomano que adquirió 
gran importancia en la segunda década del siglo XX, gracias al descubri-
miento de grandes yacimientos petrolíferos en su territorio. A partir de 
ese momento Francia, Alemania y Gran Bretaña se disputaron su con-
trol. Aprovechando el descontento árabe dentro del Imperio otomano, 
los ingleses apoyaron las presiones nacionalistas e impusieron a Feisal, 
antiguo sultán de Siria, como rey de Irak en 1921. El gobierno británico 
obtuvo el protectorado sobre el nuevo reino y se aseguró el control de 
la ruta comercial hacia el Mediterráneo. Feisal realizó los primeros in-
tentos por modernizar el país, aunque debió controlar los ataques de los 
árabes más nacionalistas que querían derrocar la monarquía. Irak fue 
declarado independiente en 1932.

Por otra parte, en 1919 Persia se convirtió en protectorado británico, 
lo cual también generó resistencia de la población local. En 1921 Reza 
Khan, un ofi cial del ejército, dio un golpe de Estado y entró al gobierno, 
pero no fue sino hasta 1925, cuando fue nombrado Sha por la Asamblea 
Nacional, que controló el poder. Durante su mandato se siguió el mo-
delo de modernización europeo, lo cual generó la oposición de los 
sectores más tradicionales. En 1935 Persia adoptó el nombre de Irán.

La independencia de la India
La India era considerada la colonia más importante del Imperio bri-
tánico, e incluso se había creado el cargo de virrey para administrarla. 
Sin embargo, los hindúes y musulmanes que la habitaban empezaron a 
reclamar su independencia. Entre 1905 y 1910 se dio una primera fase 
del movimiento nacionalista, que buscó el apoyo de las masas a partir 
de la defensa de las tradiciones hindúes, y la idea de la superioridad 
espiritual de la civilización y la religión hindú sobre la civilización eu-
ropea. Sin embargo, fue el partido del Congreso Nacional Indio, el que 
lideró luego este movimiento, junto con un personaje fundamental en el 
proceso de independencia: Mahatma Gandhi. Gandhi logró movilizar 
a millones de personas, empleando el nacionalismo hindú, pero sin 
entrar en confl ictos con los indios musulmanes. Sus estrategias fueron, 
primero el llamado a una huelga general en 1919, pero ante la respuesta 
represiva de las autoridades británicas, implementó una campaña de 
resistencia pasiva al dominio colonial, a través de las tácticas de no 
cooperación y desobediencia civil, que duró hasta 1922.

El movimiento nacionalista e independentista fue ganando más adep-
tos, lo que se refl ejó en un mayor apoyo al partido del Congreso, que 
desde 1929 era dirigido por Nehru. En marzo de 1931 se estableció el 
pacto Gandhi-Irwin en el cual el gobierno propuso liberar a todos los 
prisioneros políticos, a la vez que Gandhi acordó continuar la desobe-
diencia civil y participar como el único representante del Partido del 
Congreso en la segunda Conferencia, la cual se realizó en Londres en 
1931. Sin embargo, la Conferencia no fue exitosa. Gandhi regresó a la 
India para reiniciar su campaña de desobediencia civil, lo cual se llevó 
a cabo hasta enero de 1932. Luego, en 1935, se concedió cierta autono-
mía a las provincias y se redactó la primera Constitución de la India; 
en 1942 Nehru impulsó la campaña de “Quit India” (fuera de la India). 
Finalmente, ante la pérdida de poder de las autoridades británicas, la 
independencia fue concedida a la India por la Corona en 1947.

Reza Khan Pahlavi.

Gandhi durante una de sus campañas
de resistencia pasiva.

Acción de pensamiento: Describo los procesos de consolidación nacional en Irak, Irán, India, Japón y China.  
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Hirohito, emperador japonés entre 1926 y 1989.

Mao Tse-tung.

El imperialismo japonés
Desde el inicio de la época Meiji en 1868, Japón comenzó un proceso 
de consolidación económica y militar que lo convirtió en la principal 
potencia industrial en la zona del Pacífi co norte. Gracias a su poderío 
militar, Japón salió victorioso de sus guerras contra China (1894-1895) 
y el Imperio ruso (1904-1905), y para 1914 se había extendido por Corea 
y algunas zonas de China. El principal objetivo de los japoneses era crear 
un mercado en el área del Pacífi co, en primer lugar en la región china 
de Manchuria, por su gran cantidad de recursos naturales, y luego, en 
el resto del área.

Con la idea de cumplir este objetivo, se diseñó en 1927 el plan Tanaka, el 
cual partía de la premisa de que al controlar China, todos los países asiá-
ticos y del Pacífi co sur se rendirían, y por lo tanto, toda Asia oriental cae-
ría en manos de Japón. Esta muestra del expansionismo y el militarismo 
japonés coincidió con el ascenso de los fascismos en Europa, y con un 
fortalecimiento de los clanes militares al interior del país, especialmente, 
los más cercanos al Emperador. Estos grupos militares promovieron la 
idea de concentrar más poder en el Emperador, de mejorar la capacidad 
bélica de la fl ota y de crear un gran imperio japonés.

De esta manera se consolidó en Japón un régimen nacionalista, milita-
rista y expansionista, que en 1931 invadió Manchuria y ocupó la región 
al año siguiente. Finalmente, en 1937, las fuerzas japonesas lanzaron una 
campaña de invasión total a China.

La Revolución china
Tras la caída de la Dinastía Qing en 1911, la mayor parte del territorio 
chino estuvo dominado por diferentes jefes militares o “señores de la 
guerra”, que sustentaban su poder en el tráfi co de opio. Además, algu-
nas zonas del país eran dominadas por potencias europeas o por Japón, 
razón por la cual se organizó el Partido Nacionalista o Kuomintang, 
para resistir a los extranjeros, e imponer orden entre los jefes militares 
locales. En 1923, el Kuomintang aceptó entre sus fi las al partido comu-
nista chino, lo cual le facilitó recibir ayuda militar de la Unión Soviética. 
Sin embargo, en 1927 el líder del Kuomintang, Chiang Kai-shek, perci-
bió a los comunistas como una amenaza y por ello los atacó.

Ante esta situación, los comunistas liderados por Mao Tse-tung se 
internaron en las montañas de Xingan, donde confi scaron las tierras 
de los grandes propietarios y las repartieron entre los campesinos. Allí 
reclutaron hombres para reorganizar su ejército, y Mao decidió adoptar 
una nueva estrategia: la lucha de guerrillas. En 1934, Chiang Kai-shek, 
envió un ejército gigantesco contra los comunistas, quienes se vieron 
forzados a partir hacia la frontera noroeste del país, en la denominada 
“Larga Marcha”.

Entre 1937 y 1945, las fuerzas de los comunistas y del gobierno colabo-
raron en la lucha por expulsar de China a las tropas invasoras japone-
sas, sin embargo, al fi nal de la Segunda Guerra Mundial se reanudaron 
los enfrentamientos. Gracias al apoyo creciente de los campesinos, y a 
las sucesivas victorias militares, Mao pudo avanzar hacia el centro del 
país, conquistarlo y, en octubre de 1949, proclamar el nacimiento de la 
República Popular de China.
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1  Escribe en el cuadro el signifi cado de los siguientes conceptos:

Concepto Signifi cado

Pangermanismo
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Fascismo
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Larga Marcha
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Franquismo
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Nazismo
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Política de apaciguamiento
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Afi che de la Confederación Española
de Derechas Autónomas (CEDA) para las elecciones de 1933.

Afi che del Frente Popular para las elecciones de 1936.

2  Observa las siguientes imágenes que circularon en España durante la Segunda República. Luego, respon-
de las preguntas en tu cuaderno:

■ ¿Cómo interpreta la CEDA la posible victoria del socialismo? ¿Cuál es la actitud de las personas que aparecen 
representadas?

■ ¿Quién es el personaje central del afi che del Frente Popular y qué representa? ¿Quiénes son los personajes 
que aparecen a sus pies? ¿Qué están haciendo?

© Santillana
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3  Lee con atención el siguiente texto y responde las preguntas en tu cuaderno:

Decisión del Reichstag 
del 26 de abril de 1942
“Según una propuesta del Presidente del Reichstag, en su 
sesión del 26 de abril de 1942, el gran Reichstag Alemán 
ha aprobado unánimemente los derechos que el Führer ha 
postulado en su discurso, adoptando la decisión siguiente:
No se puede dudar de que en la guerra actual, en la que el 
pueblo alemán se enfrenta a una lucha por su existencia, 
el Führer debe disponer de todos los derechos postula-
dos por él que sirvan para lograr la victoria. Por tanto, 
sin verse vinculado a regulaciones legales existentes, en 
virtud de su cargo como Líder de la Nación, Comandante 
Supremo de las Fuerzas Armadas, Jefe de Gobierno y Jefe 
Ejecutivo Supremo, Juez Supremo y Líder del Partido, 
el Führer debe estar en situación de hacer con todos los 
medios a su disposición que todo alemán, si es necesario, 
sea un soldado raso o un ofi cial, de alto o bajo rango, un 
funcionario o un juez, un cargo importante o subordinado 
del Partido, un trabajador o un empresario, cumpla con 
su deber. En caso de no cumplir con su deber, el Führer 
tiene derecho, tras un examen concienzudo, sin importar 
los llamados derechos totalmente reconocidos, a aplicar el 
castigo adecuado y apartar al culpable de su cargo, rango o 
puesto sin seguir procedimientos prescritos”.

Tomado de: http://www.nizkor.org.
Hitler es ovacionado en el Reichstag luego 
de la anexión de Austria en 1938.

■ ¿Crees que una persona puede ejercer al mismo tiempo las funciones ejecutivas, legislativas y judiciales? 
¿Qué opinas de un régimen de ese estilo?

■ ¿Consideras que se puede gobernar sin acatar las restricciones o regulaciones legales existentes en cada 
país?

■ ¿Qué opinas de que los derechos y libertades personales puedan ser suspendidos totalmente en tiempos 
de guerra?

4  En muchas ocasiones, cuando un gobierno siente amenazada su seguridad o la del Estado, recurre a 
medidas extraordinarias para controlar la situación, restringir derechos de la población y poder dictar 
leyes sin necesidad del poder legislativo. Algunas de estas medidas están estipuladas en las Constitu-
ciones y son de carácter temporal. Sin embargo, algunos dictadores como Adolfo Hitler hicieron caso 
omiso de las restricciones legales, e incluso se atribuyeron funciones de otras ramas del poder público. 
Elabora un escrito en el que expliques tu posición frente a la preeminencia de la Constitución y las le-
yes, y donde expongas la importancia de mantener la división entre los poderes del Estado. Discute tus 
conclusiones en clase.
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Competencias
ciudadanas

DESARROLLO COMPROMISOS 
PERSONALES Y SOCIALES

40 Acción de pensamiento: Conoce algunos organismos de protección y defensa de los derechos de los refugiados en el mundo.  

Los derechos de los refugiados
Los grandes confl ictos que se desataron a lo largo del siglo XX, han dejado 
entre sus graves secuelas el problema de los refugiados. En la Convención 
sobre el Estatuto de los Refugiados de las Naciones Unidas de 1951, se 
defi nió al refugiado como “aquella persona que debido a fundados te-
mores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, per-
tenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre 
fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, 
no quiera acogerse a la protección de tal país…”.

Los refugiados tienen unos derechos básicos como recibir papeles de 
identidad que les permitan viajar; tener acceso a la educación, los tribuna-
les de justicia, la vivienda y a la asistencia y el socorro públicos; practicar 
libremente su religión y sus costumbres; el derecho a la propiedad, y a no 
ser repatriados contra su voluntad a un país donde sufran persecución.

Los refugiados 
en la primera mitad del siglo XX
Diferentes confl ictos como las guerras Balcánicas o la Primera Guerra 
Mundial dejaron millones de refugiados, de los cuales solo un pequeño 
porcentaje pudo contar con la atención de la Liga de las Sociedades de 
la Cruz Roja. En 1921, la Sociedad de las Naciones tomó conciencia del 
alcance internacional de esta problemática, y nombró al noruego Fridtjof 
Nansen como Alto Comisionado para los Refugiados. Entre sus tareas 
de protección a los refugiados, el nuevo Comisionado logró asegurarles la 
asistencia de parte de algunos gobiernos y agencias de voluntarios, y ade-
más creó un documento de identidad para ellos, el “pasaporte Nansen”, 
que fue reconocido por 52 países.

Tras el ascenso de los nazis en Alemania y su persecución a disidentes 
políticos, minorías étnicas y homosexuales, la Sociedad de las Naciones 
creó, en 1933, un organismo ad hoc para ayudar a buscar un lugar de 
reasentamiento en Europa o ultramar a los cerca de 600.000 perseguidos. 
El estallido de la Segunda Guerra Mundial difi cultó la atención de los 
refugiados, sin embargo, desde 1941 los gobiernos aliados procuraron 
asistir a las víctimas mediante la reconstrucción de zonas destruidas por 
el confl icto, la repatriación de los que deseaban y podían volver a su país 
de origen, y algunas alternativas de reasentamiento. Finalmente, en 1950 
se creó la Ofi cina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR), que ayuda a los refugiados a repatriarse a su 
país de origen, a integrarse en los países de asilo o a reasentarse en terce-
ros países. Además, la ACNUR colabora con los Estados para establecer 
las estructuras de asilo, brinda atención humanitaria a los refugiados e 
incluso ha ampliado algunas de sus actividades para la atención del des-
plazamiento interno de personas.

En la actualidad, millones de personas huyen
de sus países a causa de los confl ictos armados.

Refugiados de la Primera Guerra Mundial.

Niños españoles en un campo de refugiados
en Inglaterra.
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1  Lee con atención el siguiente texto. Luego, responde las preguntas en tu cuaderno.

“El mundo se acostumbró al destierro obligatorio y a las ma-
tanzas perpetradas a escala astronómica (…) La primera guerra 
mundial y la revolución rusa supusieron el desplazamiento for-
zoso de miles de personas como refugiados o mediante “inter-
cambios de poblaciones” forzosos entre Estados. Un total de 1,3 
millones de griegos fueron repatriados a Grecia, principalmente 
desde Turquía; 400.000 turcos fueron conducidos al Estado que 
los reclamaba; unos 200.000 búlgaros se dirigieron hacia el terri-
torio que llevaba su nombre nacional; y 1,5 o 2 millones de rusos, 
que escapaban de la revolución o que habían luchado en el bando 
perdedor durante la guerra civil, quedaron sin hogar.

(…) Pero esa primera oleada de desterrados humanos no fue nada en comparación con la que se produjo 
en la Segunda Guerra Mundial o con la inhumanidad con que fueron tratados. Se ha estimado que en 
mayo de 1945 había en Europa alrededor de 40,5 millones de desarraigados, sin contar los trabajadores 
forzosos no alemanes y los alemanes que huían ante el avance de los ejércitos soviéticos. Unos 13 millones 
de alemanes fueron expulsados de las zonas del país anexadas por Polonia y la URSS, de Checoslovaquia 
del sureste de Europa donde estaban asentados desde hacía largo tiempo”.

Eric Hobsbawm. Historia del Siglo XX, 1914-1991 (Adaptación).

■ ¿Por qué el autor afi rma que “el mundo se acostumbró al destierro obligatorio y a las matanzas perpetradas 
a escala astronómica”?

■ ¿Cuáles fueron las dos formas que tomó el destierro en la primera oleada del siglo XX?

■ ¿Por qué al fi nalizar la Segunda Guerra Mundial fueron expulsados millones de alemanes de los territorios 
que habitaban?

2  De acuerdo con la lectura anterior, responde:

Refugiados alemanes en 1945.

■ ¿Qué opinas de los traslados forzosos de población 
como política de Estado?

■ ¿Qué motivos crees que tuvo la URSS para expulsar 
a los alemanes de las zonas anexadas?

■ ¿Consideras que los refugiados tienen derecho al tra-
bajo en los países que los asilan? Explica tu respuesta.

3  Investiga si existen colombianos refugiados en uno o varios de nuestros países vecinos. Identifi ca las 
principales causas que los obligaron a abandonar el país, y analiza los mecanismos y acciones de protec-
ción que les brinda la ACNUR y las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Elabora un 
escrito de tres páginas con la información que encontraste, y sugiere medidas alternativas de protección 
y retorno para estos compatriotas. Discute tu escrito con los compañeros de clase.

El número de refugiados colombianos, así como de desplazados
forzados internos, es el más alto del hemisferio occidental.
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Sabemos que…

La investigación sobre la propaganda política

42 Acción de pensamiento: Recolecto y registro sistemáticamente información que obtengo de diferentes fuentes para aproximarme al tema de la propaganda política.  

La propaganda política

En las primeras décadas del siglo XX, se presentó un proceso de 
masifi cación de los medios de comunicación. La prensa escrita 
amplió su circulación, al tiempo que aparecieron nuevos medios 
como el cine y la radio, que se popularizaron muy rápido entre las 
masas. Estas nuevas formas de comunicarse fueron utilizadas por 
los regímenes fascistas y comunistas, como una herramienta de 
propaganda y adoctrinamiento, pues consideraron a estos medios 
de comunicación como la mejor forma de controlar ideológi-
camente a su población. El más claro ejemplo de este uso fue el 
aparato propagandístico de los nazis, dirigido por Goebbels, que 
se encargó de enaltecer la fi gura de Hitler.

Durante la Primera Guerra Mundial, los países de ambos bandos 
designaron artistas para que hicieran pinturas sobre la guerra, e 
igualmente se diseñaron afi ches para el reclutamiento en los ejér-
citos, para reforzar el nacionalismo y para transmitir una visión 
negativa del contrincante.

Este tipo de afi ches solían representar a los protagonistas de los 
grandes acontecimientos, utilizaban los símbolos que distinguían 
a cada nación y a cada grupo social o político, y representaban 
un hecho o una idea sobre la cual se quería expresar una postura. 
Para que el mensaje fuera aún más claro, se añadía una frase corta 
que reafi rmaba la intención y la posición del afi che.

El mayor uso de este tipo de afi ches se dio en las guerras; durante 
las campañas electorales; frente a grandes acontecimientos, como 
por ejemplo el triunfo de la revolución bolchevique; o para difun-
dir y defender políticas estatales.

Desde fi nales del siglo XIX y principios del XX, se extendió el uso 
de la propaganda política como un instrumento de los gobiernos 
y los partidos políticos para difundir sus logros, defender sus pro-
gramas, destacar a sus líderes y atacar a sus contrincantes. Ya que 
en estos años se experimentó una mayor participación política de 
la población, gracias a la generalización del sufragio, se recurrió 
a las pinturas, los afi ches y las caricaturas, con el objetivo de fi jar 
unas ideas claras entre los seguidores, y para criticar o atacar al 
grupo contrario, de tal manera que se obtuviera el apoyo de gru-
pos sociales muy amplios.

Para analizar y elaborar un afi che de propaganda política te suge-
rimos seguir el siguiente procedimiento:

1. Defi nir un tema 4. Elaborar un afi che

2. Buscar y clasifi car información 5. Presentar los resultados

3. Analizar la información

“Por Francia, pagad vuestro oro. El oro 
combate para la victoria”. Afi che para 
solicitar dinero a los franceses
en la Primera Guerra Mundial.

Afi che soviético para ennoblecer a Stalin.
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¿Por qué saber sobre este tema?

¡Conviértete en un caricaturista político!

ME APROXIMO AL CONOCIMIENTO 
COMO CIENTÍFICO SOCIAL
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El estudio de la propaganda política es una tarea importante para en-
tender mejor el imaginario que un determinado grupo ha construido 
sobre un problema o un hecho en particular. El análisis y la elaboración 
de un afi che político nos permiten apreciar las ideas y la mentalidad 
política que se expresan de manera gráfi ca, mediante unos símbolos y 
unas fi guras que transmiten un mensaje claro y directo. Esto, unido al 
conocimiento del contexto en el cual se producen estas imágenes, nos 
dan un panorama completo de cuáles eran las posiciones ideológicas 
que estaban en juego, o cuál era la opinión del caricaturista o artista 
político frente al tema, con lo cual podemos descubrir cuál era la in-
tención o el efecto que se esperaba producir con estas imágenes. Afi che de propaganda del fascismo italiano

sobre la política agraria denominada
“La batalla del trigo” (1925).

Ahora, con base en los conocimientos que has adquirido, vas a poner en práctica tus habilidades como 
caricaturista político. Para ello, debes realizar las siguientes tareas:
1  Defi ne un tema. Elige un acontecimiento o un problema de la política internacional actual. Ponle 

un título.
2  Busca y clasifi ca información. Investiga en pe-

riódicos o en Internet las noticias que aborden 
el hecho que elegiste. También puedes consul-
tar en la biblioteca de tu colegio, para que con-
textualices el tema que estás investigando. Lue-
go, clasifi ca la información de acuerdo con los 
personajes o protagonistas del acontecimiento 
político, señala cuál ha sido su participación en 
el mismo, y mira qué otros actores están invo-
lucrados en el desarrollo del hecho que investi-
gas. También puedes clasifi car la información 
de acuerdo con el tipo de fuentes que encuen-
tres, entre escritos, fotografías u otras caricatu-
ras sobre el hecho.

3  Analiza la información. Con base en la infor-
mación recolectada, defi ne una posición frente 
al desarrollo del tema que investigaste, y deter-
mina los símbolos o las imágenes con que pue-
des representar a los protagonistas del mismo.

4  Elabora un afi che. Dibuja en un afi che la cari-
catura de una situación que represente tu opi-
nión frente al tema que investigaste. Muestra 
allí los principales personajes y su posición o 
participación en el hecho que investigaste. Lue-
go, escribe una frase que complemente la idea 
o el mensaje de tu imagen.

5  Presenta tus resultados. Para terminar, pre-
senta el afi che a tus compañeros de clase y ex-
plícales su signifi cado.

“El camarada Lenin barre el mundo”. Afi che sobre 
la idea de la revolución mundial del proletariado.
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1  Numera de 1 a 7 los siguientes hechos según su cronología. Luego, escribe el año en el que 
ocurrieron.

OCÉANO

ATLÁNTICO

MAR NEGRO 

MAR 

               CASPIO 

MAR    MEDITERRÁNEO

NORUEGA 

IRLANDA 

HOLANDA 

BÉLGICA

FRANCIA SUIZA 

ESPAÑA

AUSTRIA 

HUNGRÍA

CHECOSLOVAQUIA 

YUGOSLAVIA 

RUMANIA 

BULGARIA 

ALBANIA 

GRECIA 

KUWAIT 
PALESTINA 

TRANSJORDANIA

ARMENIA 

SIRIA 

ARABIA 

IRAQ 

PERSIA 

LÍBANO

EGIPTO

POLONIA 

GRAN
BRETAÑA

ESTONIA 

LETONIA 

LITUANIA 

SUECIA 

FINLANDIA 

 

44

La Larga Marcha

___________________________________

La marcha sobre Roma

___________________________________

Crisis de la Bolsa de Nueva York

___________________________________

Golpe militar del 16 de julio de 1936

___________________________________

Noche de los cuchillos largos

___________________________________

Tratado de Versalles

___________________________________

Explosión de la bomba atómica en

Hiroshima

___________________________________

2  Observa el siguiente mapa y realiza las actividades.

■ Colorea de ■ los territorios correspondientes al Imperio alemán en 1914.

■ Colorea de ■ los territorios correspondientes al Imperio austro-húngaro en 1914.

■ Destaca con color ■ los Estados fascistas de la tercera década del siglo XX.

■ Ubica las principales capitales europeas afectadas por las dos guerras mundiales.

© Santillana
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■ Luego de la Primera Guerra Mundial, los países pertenecientes a los Imperios Centrales cedieron sus 
posesiones coloniales a las potencias europeas triunfadoras. En África, Francia recibió las colonias de 
________________ y __________________.

Tanganica - Camerún
Togo - Suráfrica

■ El plan ____________ fue el fundamento militar de la ocupación japonesa en Manchuria y China.

Tanaka - Meiji

■ El gobierno _______________ apoyó a los sectores nacionalistas del imperio _____________ para 
lograr debilitar su poder político en el Medio Oriente.

Alemán - inglés
otomano - persa

■ ________________ fue un reconocido líder nacionalista egipcio, que exigió la salida de las tropas y 
funcionarios británicos de su país.

Mustafá Kemal - Said Zaghlul

3  Escoge las palabras acertadas y completa las siguientes afi rmaciones.

ACONTECIMIENTOS

■ Batalla de Somné

■ Batalla de Midway

■ Invasión japonesa a Manchuria

■ Desembarco en Normandía

■ Batalla de Kurks

■ Batalla de Verdún

■ Italia invade Etiopía

■ Batalla de Inglaterra

1945

1944

1943

1942

1940

1935

1931

1916

1914

1910

4  Completa la siguiente línea del tiempo con su respectivo acontecimiento.
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UBÍCATE EN LA HISTORIA

U
N

ID
A

D2
1918191019081898

� La Guerra 
Hispanoamericana

� El inicio de la dictadura 
en Venezuela

� La Revolución 
mexicana

� La huelga estudiantil 
en Argentina

■ América Latina a comienzos del siglo XX
■ Economía en América Latina a principios del siglo XX
■ La Revolución mexicana
■ La infl uencia de Estados Unidos en América Latina
■ Las ideas políticas
■ Los movimientos sociales
■ Política y economía en América Latina después de 1929
■ La cultura en América Latina

Temas de la unidad

América Latina 
entre 1898 y 1948
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Para pensar…

Para responder…

� Las dictaduras
en Centroamérica

� El Estado Novo 
en Brasil

� El ascenso de Perón 
en Argentina

� El Tenentismo 
en Brasil

Tras casi un siglo de vida independiente, América Latina se enfrentó en el 
siglo XX al reto de incorporarse al mercado mundial, sin tener mucho éxito 
en este objetivo. Tanto la estructura económica, como la sociedad y la clase 
dirigente no estaban preparadas para competir con las sociedades europeas 
—que tenían un mayor recorrido histórico— y aún menos con los Estados 
Unidos que se convertía en el nuevo imperio en busca de la supremacía en 
el mundo. Desde comienzos del siglo XX aparecieron los problemas econó-
micos, sociales y políticos que, durante todo el siglo, afectaron los países de 
América Latina, fueron claves para el curso de la historia del continente, y 
extendieron su infl uencia a la sociedad y nuestra vida cotidiana hasta el día 
de hoy.

■ ¿Cómo crees que fueron las 
relaciones entre EE.UU. y los 
paises de América Latina durante 
todo el siglo XX?

■  ¿Qué aspectos conoces de la 
Revolución mexicana que aún 
se pueden percibir en nuestra 
sociedad?
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MANEJO CONOCIMIENTOS PROPIOS 
DE LAS CIENCIAS SOCIALES
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BRASIL
URUGUAY
CUBA
MEXICO

1880

1881-85

1886-90

1891-95

1896-1900

1901-05

1906-10

1911-15

1916-20

1921-24

1.400

1.200

1.000

800

600

400
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48 Acción de pensamiento: Explico algunos de los cambios sociales que se dieron en América Latina a comienzos del siglo XX.

América Latina
a comienzos del siglo XX
Durante el período comprendido entre 1880 y 1930 América Latina se vio 
obligada a insertarse en el mercado mundial capitalista, debido al dominio 
comercial que ejercían Estados Unidos y las potencias europeas, de quienes 
dependía su economía. Esta situación trajo grandes cambios para los países 
Latinoaméricanos ya que sus estructuras económicas, políticas y sociales 
debieron acomodarse a la nueva situación, creándose así, desequilibrios y 
confl ictos aún latentes en nuestra sociedad.

Panorama socio-económico
de América Latina
Las infl uencias inglesa y norteamericana son determinantes en la situación 
de América Latina a comienzos del siglo XX. La economía, las costum-
bres de la población, la vida política y la sociedad en general se fueron 
adaptando a los parámetros dados por los dos grandes centros de poder. 
El fl ujo de capital venido de estas potencias, representado en empréstitos 
(préstamos de grandes cuantías que solicitan empresas o el Estado), inver-
sión en infraestructuras e instalación de compañías, afectó directamente 
la demografía continental movilizando la población internamente y tra-
yendo consigo la inmigración extranjera en algunos países como Brasil, 
Argentina y Uruguay, en donde la mano de obra era escasa. Estos factores 
aceleraron el proceso de urbanización y el crecimiento de las ciudades, y se 
presentó así un aumento de la población en las dos primeras décadas del 
siglo XX. Junto a este fenómeno se dio también una baja en la mortalidad 
de un 25%, gracias a algunas mejoras en las condiciones de vida y a los 
avances en la medicina. En los primeros años del siglo XX la población de 
América Latina se duplicó.

En este período también se presentó la conformación de nuevas clases 
sociales entre las que destacan la clase media y la clase obrera o prole-
taria. La primera provenía de la burocracia estatal y ocupaba los puestos 
intermedios en las compañías extranjeras y nacionales. Este nuevo grupo 

social hacía parte de la clientela política de las viejas 
oligarquías del siglo XIX que, en algunos países de 
América Latina, perduraron durante todo el siglo XX. 
El surgimiento de estas capas medias de la sociedad se 
dio a la par con la extensión de la instrucción pública, 
por la cual pudieron acceder a empleos y a la partici-
pación en política. Esta nueva clase se preocupó por 
imitar las costumbres y hábitos de la oligarquía, que a 
su vez, tomaban este comportamiento de los modelos 
europeos.

La clase proletaria provenía de los grupos de trabaja-
dores y artesanos del siglo XIX, los cuales se fueron 
adaptando a los avances en la industria, al desarrollo 
de las ciudades y a todo el proceso de modernización 
al que se incorporaron los países latinoamericanos du-
rante esta época.

Los inmigrantes fueron un motor de desarrollo
en países como Brasil, Argentina y Uruguay.

Cuadro de la proyección de inmigrantes llegados
a algunos países de América entre 1880 y 1924.
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Componente: Relaciones con la historia y las culturas

El crecimiento urbano
A comienzos del siglo XX, las grandes ciudades eran consideradas como 
la expresión más acabada y perfecta de la modernización de la sociedad. 
Gracias al surgimiento de la clase media, ligada a actividades urbanas, 
como el comercio, el trabajo en obras de infraestructura y puestos en la 
burocracia, se presentó un gran desarrollo de las ciudades, entre las que 
destacaron Buenos Aires y San Pablo. Las grandes ciudades se vieron 
inundadas de nuevas construcciones: lujosas residencias, calles y aveni-
das; se instalaron servicios públicos como agua y luz; y se introdujeron 
medios de transporte como el tranvía. La vivienda propia se transformó 
en una señal de prestigio en la carrera de ascenso social, tan importante 
como la educación. Por otra parte, este crecimiento también tenía una 
cara opuesta, relacionada con el crecimiento de zonas suburbanas en las 
que habitaban los inmigrantes o la gente pobre de las ciudades. Estas 
zonas, por lo general, no contaban con ninguno de los servicios que se 
ofrecían para los sectores pudientes de la sociedad.

La sociedad de masas
Como parte del crecimiento urbano, que se profundizó hacia los años 
veinte, las masas, conformadas por los sectores populares y medios, 
comenzaron a reclamar su derecho a acceder a distintos ámbitos y activi-
dades. En algunos casos, lo consiguieron de hecho, concurriendo a calles, 
avenidas y paseos que antes eran monopolio de las élites, irrumpiendo en 
los colegios y universidades, llenando los lugares de diversión y tiempo 
libre. En otros casos, la presión de estos sectores sociales determinó la 
modifi cación de las leyes, como en el caso de la participación política 
en algunos países como Argentina, Uruguay o Chile. Otro aspecto que 
caracteriza el auge de la sociedad de masas es el incremento de los medios 
de comunicación. Los diarios y revistas difundían noticias y trabajos 
de una nueva generación de intelectuales, que contribuyeron a crear 
corrientes de opinión. Se incrementaron las librerías y los usuarios de 
bibliotecas; la aparición del cine y la radio consolidaron los medios para 
la masifi cación de la información y la cultura.

La mujer: un nuevo actor social
Hacia los años veinte comenzó a apreciarse otro cambio importante en la 
sociedad: el proceso de emancipación de la mujer. La experiencia de las 
mujeres europeas y estadounidenses durante la Primera Guerra Mundial, 
incorporándose como mano de obra en las industrias, alentó a muchas 
mujeres en América Latina a reclamar sus derechos de igualdad frente a 
la sociedad masculina y patriarcal. 

El acceso de la mujer al trabajo en las fábricas, en las ofi cinas, en los 
servicios públicos, en las profesiones liberales signifi có un progresivo 
aumento del peso social de la mujer. También reclamaron su derecho a 
votar y participar en la vida política. Si embargo, estos cambios fueron 
lentos y progresivos porque los modelos sociales clásicos continuaron 
siendo mayoritarios, manteniéndose la primacía del hombre sobre la 
mujer. El espacio de la mujer siguió en gran medida reservado al hogar 
y al papel de esposa y madre.

Buenos Aires a comienzos del siglo XX.

Mujeres europeas durante la Primera Guerra Mundial.
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Défi cit: es la carencia o escasez de algún 
bien. En el caso latinoamericano tiene 
que ver con la escasez de dinero utilizado 
para el sostenimiento de los Estados, 
para los intercambios comerciales o para 
el pago de la deuda externa.
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Economía
en América Latina
a principios del siglo XX
La transición entre el siglo XIX y el siglo XX con respecto a la econo-
mía latinoamericana presentó un rasgo característico fundamental: la 
orientación hacia el mercado y el comercio internacional. Esto produjo 
una serie de cambios como el crecimiento desigual de algunos sectores 
y regiones; el comienzo de la industria de manufacturas orientadas al 
mercado interno, con la importación de bienes de capital o maquinaria; 
el desarrollo de medios de comunicación novedosos como los telégrafos, 
así como el mejoramiento del transporte de carga. Estos cambios modi-
fi caron la articulación de los mercados locales latinoamericanos, a nivel 
interno, y promovieron la adopción de sistemas de producción dedicados 
de manera exclusiva a los bienes primarios, a nivel externo. Todo esto 
signifi có la irrupción de Latinoamérica en la división internacional del 
trabajo.

En los albores de la Primera Guerra Mundial, Latinoamérica presentaba 
diversos contrastes económicos producto de la transición. Algunos 
países, como Argentina y Brasil, presentaban un desarrollo superior al 
de sus vecinos. Hasta el año 1914 la participación fi nanciera de Europa 
en la economía latinoamericana era muy superior a la estadounidense. 
Pero con el advenimiento de la Primera Guerra Mundial esta situación 
cambió sustancialmente. Latinoamérica sumaba una deuda de más de 2 
mil millones de dólares, deuda que arrastraba desde el siglo XIX, y que 
se incrementó en la primera década del siglo XX gracias a los préstamos 
destinados a obras públicas.

Impacto de La Primera Guerra
Mundial en América Latina
Con el inicio de la guerra, las economías de los países de América Latina 
sufrieron una serie de trastornos ya que dependían directamente de las 
exportaciones y los créditos de los países que se vieron involucrados en el 
confl icto. Las repercusiones se vieron en la disminución de los ingresos 
arancelarios, el descenso en el comercio y la baja de las exportaciones 
y las importaciones. Sin embargo, en los años siguientes se presentó un 
incremento de las exportaciones, ya que los países europeos necesitaron 
materias primas, alimentos y minerales para mantenerse durante el 
confl icto.

Otros problemas que enfrentaron los países de América Latina a causa 
de la Primera Guerra Mundial fueron: el mantenimiento de los pagos de 
la deuda externa y el fi nanciamiento del défi cit público. Estos problemas 
fueron enfrentados de diferentes formas por los gobiernos latinoame-
ricanos. Algunos optaron por suspender la solicitud de préstamos a los 
bancos londinenses y neoyorquinos y sustituirlos por los excedentes de 
exportación de la pequeña bonanza durante la guerra; otros gobiernos 
optaron por solicitar préstamos a bancos locales, o por aumentar los 
impuestos, y la gran mayoría, recurrió a la impresión de papel moneda.

El café y el azúcar fueron de los principales productos
de exportación de América Latina.

El desarrollo de la Primera Guerra Mundial afectó
directamente la economía de América Latina.

Acción de pensamiento: Explico algunas de las políticas y conceptos que orientaron la economía de América Latina en la primera mitad del siglo XX.
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La división internacional
del trabajo
Esta consistía en que América Latina se especializaba en producir y 
exportar materias primas agrícolas y minerales, mientras que Europa 
y Estados Unidos las transformaban industrialmente para elaborar 
bienes de consumo, los cuales importaban los países latinoamericanos. 
Inicialmente el destino de las exportaciones era Europa; pero hacia 1920 
Estados Unidos se convirtió en el principal comprador. De esta forma, la 
región se convirtió en un importante centro de inversión norteamericana 
lo que llevó a un proceso de especialización productiva en los diferentes 
países. 

Características de la economía 
de América Latina
América Latina jugó un nuevo papel en la economía del siglo XX: el de 
dependencia internacional. Esto le dio ciertas características que la ha-
cían diferente a las economías de otras zonas geográfi cas. La riqueza en 
recursos naturales atrajo a las grandes potencias mundiales que querían 
apropiarse de estos y conseguirlos al menor precio posible. Por ello, los 
Estados Unidos, los más interesados en estas riquezas, trazaron varias 
estrategias para lograr su objetivo, principalmente la exportación de ca-
pitales, el manejo de medios de comunicación y las economías de enclave.

■ La inversión extranjera: las compañías y bancos norteamericanos 
invirtieron grandes capitales en la construcción de ferrocarriles, vías 
de comunicación y puertos, en búsqueda de su afi rmación en el sis-
tema comercial latinoamericano, desplazando a Europa del primer 
lugar. La inversiones se hicieron de dos formas:

 A través de empresas: estas invertían y gracias a alianzas con el poder 
local, lograban bajos impuestos y prebendas en contratos públicos.

 Empréstitos: consistían en fuentes de fi nanciación ajenas que se so-
licitaban generalmente de gobierno a gobierno, o de los gobiernos 
locales a compañías o bancos, para la explotación de recursos na-
turales o la construcción de infraestructuras. Los intereses de estos 
préstamos eran muy altos y la mayoría de veces muy difíciles de pa-
gar para los países de América Latina.

■ Medios de comunicación: el control de los países desarrollados so-
bre el comercio se hizo efectivo al manejar las vías marítimas, los 
fl etes y las empresas comerciales de América Latina. La expansión 
del uso del motor de explosión abrió nuevos caminos a nuevos pro-
ductos de explotación, tales como el caucho en el Amazonas y las 
exploraciones petroleras en varios países de la región.

■ Economías de enclave: eran regiones dentro de los países latinoame-
ricanos controladas por una compañía extranjera, en las que además 
de desrrollar actividades económicas, se ejercía infl uencia política 
y militar. Se explotaba intensamente un solo producto, utilizando 
mano de obra barata, dejando poco provecho para el país en donde 
se desarrollaba la actividad. Las compañías más conocidas que utili-
zaron este sistema fueron la United Fruit y la Standar Oil.

Wall Street se convirtió en el nuevo centro
de las economías de América Latina.

Cartel publicitario de la United Fruit Company.

Mural de Diego Rivera sobre la explotación 
de la United Fruit Company.
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Nuevos sectores de explotación
Gracias a la penetración de los capitales extranjeros y al surgimiento 
de nuevas clases sociales, se presentó un debilitamiento de los terrate-
nientes. En consecuencia, se expandieron la ganadería y la agricultura, 
especialmente en las zonas tropicales. También se introdujeron algunos 
avances técnicos e industriales en la explotación del cobre y el estaño 
en las regiones andinas de Chile y Bolivia. En el Caribe, Centroamérica, 
Colombia y Venezuela se intensifi có el cultivo de la caña de azúcar y el 
plátano. La zona tropical desde Centroamérica hasta Brasil, comenzó 
uno de los ciclos agrícolas más importantes, el del café. En el sur del 
continente, Argentina y Uruguay especializaron su economía en la ex-
portación de lana, carne y cereales. El petróleo, fundamental para la 
industrialización, se explotó en México, Colombia, Perú y Venezuela.

Por otra parte, la explotación del caucho en la selva amazónica, adquirió 
gran importancia debido al descubrimiento del proceso de vulcaniza-
ción, con lo cual se pudo dar a esta materia prima una gran cantidad de 
usos industriales y domésticos. Al comienzo, los recolectores participa-
ron de pequeñas ganancias pero pronto fueron prácticamente esclavi-
zados. Los comerciantes quedaron así como los únicos benefi ciarios del 
boom cauchero. El símbolo de la prosperidad cauchera fue la ciudad de 
Manaos, en Brasil, la cual llegó a tener grandes mansiones y uno de los 
teatros de ópera más lujosos del mundo.

La ofensiva fi nanciera
de Estados Unidos
Después de 1921, las relaciones fi nancieras de Estados Unidos se es-
trecharon con América Latina. La política económica norteamericana 
se convirtió en una mezcla de colonialismo fi nanciero y militar, la cual 
fue conocida como diplomacia del dólar. En la década de 1920, la 
banca norteamericana comenzó a extender créditos a los países de Sur 
América, con la estrategia de que pudieran penetrar junto con ellos las 
compañías de ventas de bienes. Firmas neoyorquinas como J.P. Morgan 
y el National City Bank otorgaron empréstitos por casi 2 mil millones 
de dólares a América Latina entre los años 1922 y 1928, desplazando 
defi nitivamente a Londres como centro fi nanciero.

Primeras explotaciones petroleras en América Latina.

El ciclo del café, marcó el despegue
de algunas economías de la región.

Cartel alusivo al benefi cio
de las llantas elaboradas con caucho.

Acción de pensamiento: Analizo las condiciones económicas de América Latina a comienzos del siglo XX.  

Economía en América Latina a principios del siglo XX

Argentina 40 611

Bolivia 10 113

Brasil 50 476

Chile 15 396

Colombia 2 260

Ecuador 10 25

Paraguay 3 15

Perú 35 151

Uruguay 5 64

Venezuela 3 162

1913 1929

Capital nominal invertido en América del sur por los Estados Unidos en 1913 y 1929
(en millones de dólares). Tomado de: Leslie Bethell Historia de América Latina, volumen 7.
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Las misiones de expertos
Junto a los empréstitos, los gobiernos contrataron expertos economistas 
norteamericanos para asesorarse en los asuntos de hacienda. El más fa-
moso de estos expertos fue el profesor de Princeton Edwin Kemmerer. 
Se le contrató para misiones fi nancieras en Colombia (1923), Guatemala 
(1924), Chile (1925), Ecuador (1926-27), Bolivia (1927) y Perú (1931). 
Los principales objetivos de estas misiones económicas eran la reorga-
nización de los sistemas fi nancieros del erario público y la aplicación 
de reformas fi scales basadas en el modelo económico norteamericano. 
Comercialmente, estas misiones económicas buscaban el visto bueno 
de los bancos norteamericanos para que los países latinoamericanos 
pudieran seguir accediendo a los préstamos y créditos. Por su parte, las 
misiones económicas estaban del lado de los banqueros y su objetivo se 
centraba en asegurar que los países de la región pudieran responder por 
la deuda externa.

Situación económica
antes de la crisis de 1929
La mayoría de los préstamos solicitados por América Latina iban diri-
gidos a fi nanciar deudas y a realizar obras públicas, sobre todo para la 
modernización de las ciudades. Esta modernización urbana incluía la 
construcción de escuelas, hospitales, plantas de gas y electricidad, alcan-
tarillados y pavimentación de vías. Estas obras desplazaron del primer 
lugar las inversiones en ferrocarriles y puertos.

Sin embargo, las inversiones también tenían un carácter político. Junto 
a estas relaciones fi nancieras, los banqueros y funcionarios de las com-
pañías norteamericanas estrecharon lazos con los políticos y mandata-
rios de las repúblicas de América Latina, favoreciéndose mutuamente 
y fomentando la corrupción. En muchos casos las obras buscaban tan 
solo asegurar clientelas por parte de los mandatarios, ya fuera buscando 
votos en períodos electorales, adjudicando contratos y favoreciendo 
poderes extranjeros, que apoyarían el gobierno del momento. Muchas 
de las obras quedaban inconclusas o el dinero no alcanzaba para cul-
minarlas. La corrupción se convirtió en parte integral del sistema de los 
empréstitos.

El fl ujo de capital extranjero impulsó las actividades económicas en las 
principales ciudades latinoamericanas hasta 1930. Esta dependencia 
fi nanciera fortaleció las estructuras tradicionales del poder, incluyendo 
ahora a comerciantes, terratenientes y capitalistas extranjeros. En países 
como Brasil y Argentina surgió una burguesía industrial, benefi ciada 
de los procesos de urbanización y la política de contratación de emprés-
titos.

Por otra parte, el conjunto de las exportaciones latinoamericanas pre-
sentó algunos signos de desaceleración en los años previos a la depresión 
mundial de 1929, principalmente en Argentina, donde las exportaciones 
de trigo disminuyeron notablemente. Otros ejemplos de esta situación 
los representaron Perú, Centroamérica y México. Estos hechos eviden-
ciaron la situación de dependencia de Latinoamérica hacia factores 
externos que afectaban su economía, principalmente los altibajos en los 
mercados internacionales de materias primas.

El profesor Kemmerer (primero de izquierda
a derecha) encabezó las más importantes
misiones económicas a América Latina.

México a comienzos del siglo XX.

Componente: Relaciones con la historia y las culturas
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La Revolución mexicana
A partir de 1910 en México se dieron una serie de transformaciones polí-
ticas que cambiarían en adelante el curso de su historia. Pero más aún, la 
Revolución mexicana infl uiría considerablemente en varios aspectos de 
América Latina, haciendo evidentes los cambios que se estaban gestando 
con el inicio del siglo XX en la sociedad, la economía, las clases políticas 
y la mentalidad de la población.

La Revolución mexicana fue el primer movimiento social revolucionario 
ocurrido en Latinoamérica en el siglo XX. Sus ideales pretendían confi -
gurar una ciudadanía mexicana plena de derechos y libertades políticas, 
así como el mejoramiento de las condiciones sociales de los pobladores, 
principalmente el alfabetismo y el acceso a la tierra. La creación de una 
Constitución, en 1917, fue el logro más importante de este movimiento.

Antecedentes
La Revolución mexicana se dio a causa de la situación de desigualdad 
bajo el gobierno de Porfi rio Díaz, el cual abarcó el período de 1876 a 
1911. Dentro de las premisas de su gobierno se encontraban las de man-
tener el orden público a toda costa y el desarrollo económico. Durante 
el Porfi riato, como se le conoce a este período, México se convirtió en 
uno de los principales focos de inversión extranjera de América Latina, 
gracias a su riqueza agrícola, pero sobre todo por sus recursos minerales, 
entre ellos, el petróleo. Sin embargo, la población campesina e indígena 
vivían bajo la opresión y al borde de la miseria. Sumado a esta apropia-
ción petrolera por parte de los inversionistas ingleses y norteamericanos, 
las grandes extensiones de tierra o latifundios estaban concentradas en 
manos de unos pocos, por lo cual los campesinos, al carecer de tierra, 
no tenían otra opción más que convertirse en mano de obra barata en 
las grandes haciendas.

El gobierno de Porfi rio Díaz careció de una política agraria que solu-
cionara las difi cultades de los campesinos, lo cual era un gran problema 
en México, pues era un país con cerca del 80% de la población rural. 
A esta situación se contraponía el surgimiento de un moderno sector 
industrial, gracias a la minería y a la explotación del petróleo, lo que im-
plicó el surgimiento de un proletariado, una clase media, los primeros 
círculos obreros y la introducción de ideas socialistas. El panorama 
que se presentaba era contradictorio, de un lado se encontraba el sector 
agrario y pobre; y del otro, se encontraba un dinámico sector económico 
patrocinado por la inversión extranjera.

La oposición de ciertos sectores burgueses, obreros e intelectuales ante la 
explotación de los recursos por compañías extranjeras, generó un pen-
samiento nacionalista y antiimperialista, que llevó a la unión de fuerzas 
contra el gobierno de Porfi rio Díaz en cabeza de Francisco Indalecio 
Madero, quien se lanzó como candidato a las elecciones de 1910. Sin 
embargo, el gobierno, al darse cuenta de que Madero podía ganar, lo 
encarceló. Durante su presidio, Madero propuso un programa en con-
tra de Díaz que recibió el nombre de “Plan de San Luis”, en donde se 
proponía el sufragio efectivo y la no reelección. Después de un tiempo, 
Madero logró huir a Estados Unidos y desde allí comenzó a reorganizar 
la insurrección armada contra Díaz.

Porfi rio Díaz. Mural de David Siqueiros.

La fuerza de la Revolución mexicana
estuvo en la participación campesina.

Acción de pensamiento:  Analizo las condiciones sociales, económicas y políticas que dieron origen al proceso revolucionario mexicano.
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El gobierno de Madero
En contra del Porfi riato se aglutinaron una gran cantidad de campesi-
nos e indígenas que luchaban por conseguir las tierras que estaban en 
manos de los terratenientes. Entonces se organizaron dos movimientos 
populares: en el sur del país se levantó Emiliano Zapata, y en el norte 
Doroteo Arango, más conocido como Pancho Villa. Estos campesinos 
exigían que se les devolvieran las tierras que habían sido confi scadas por 
el gobierno de Díaz. Zapata y Villa prometieron apoyar a Madero, lo cual 
fue efectivo, pues en 1911 cayó el Porfi riato.

Madero asumió el poder en 1911 y su primer proyecto fue estabilizar las 
relaciones entre el capital extranjero y el local, de manera que se pudiera 
asegurar la protección a la industria nacional. Dictó leyes democráticas, 
pero se negó a satisfacer el programa de los insurrectos, que contemplaba 
tres demandas: dar tierras a los campesinos, disolver el ejército de Díaz 
e introducir una legislación laboral. Tras estas decisiones de Madero, 
Zapata y Villa rompieron relaciones con el gobierno y decidieron comen-
zar la guerra civil. En 1911, Zapata adelantó el “Plan Ayala” que consistía 
en la devolución de las tierras expropiadas a los campesinos y la expro-
piación de los bienes a los enemigos de la revolución. La situación de 
Madero se complicó, pues a la pérdida del apoyo popular por incumplir 
sus promesas, se añadió el recelo de Estados Unidos que veía en él a un 
enemigo potencial. Por eso este país apoyó a sus opositores. Uno de ellos, 
el general Victoriano Huerta, dio un golpe de Estado en el que murió 
Madero. De esta forma se originó un movimiento de reacción contra 
la nueva dictadura encabezado por los empresarios Álvaro Obregón y 
Venustiano Carranza.

Carranza 
y la constitución de 1917
El golpe de Estado de Victoriano Huerta no fue reconocido por los 
Estados Unidos, por lo cual los marines norteamericanos tomaron 
el puerto de Veracruz en abril de 1914. Ante este hecho, Venustiano 
Carranza, apoyado por los ejércitos de Villa y Zapata, asumió el poder, 
lo que fue visto como el triunfo defi nitivo de la revolución. Sin embargo, 
no reconoció algunas demandas campesinas, lo que provocó la ruptura 
con sus líderes. Carranza afi rmó que las peticiones de Villa y Zapata 
estaban condicionadas por el regionalismo y que no cubrían todos los 
problemas de México. El presidente retomó las propuestas sociales, recu-
peró el control de la economía, instauró los partidos políticos y fundó la 
Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM). En 1917 se fi rmó 
la Constitución que presentaba un carácter reformista y abarcaba los si-
guientes puntos: función social de la propiedad, restitución de las tierras 
ilegalmente expropiadas a los campesinos, protección al obrero, derecho 
de agremiación y a la huelga, reducción del poder eclesiástico, recupe-
ración del dominio de sectores productivos de la minería y el petróleo.

Los gobiernos de Álvaro Obregón (1920-1924) y Plutarco Calles (1924-
1928) consolidaron las reformas instauradas en la Constitución de 1917 
cumpliendo los objetivos de la Revolución. Se intensifi có el reparto de 
tierras a los campesinos, se incrementó la presencia nacional en el sector 
productivo y se disminuyó el predominio extranjero en la economía.

Pancho Villa y Emiliano Zapata,
líderes de la Revolución. 

La gran mayoría de los sectores populares mexicanos, 
apoyó los postulados de la revolución.
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La infl uencia
de Estados Unidos
en América Latina
La intervención de Estados Unidos en América Latina inicialmente tuvo 
motivos económicos, pero junto a esta situación se dio la intervención 
de carácter militar. La excusa de cobrar las deudas a países centroame-
ricanos servía como justifi cación para que los soldados norteamericanos 
desembarcaran y tomaran el control político y las estructuras económi-
cas para ponerlas al servicio de los banqueros de Nueva York.

Motivos del intervencionismo
La protección de los intereses norteamericanos fue el principal motivo 
para la intervención en América Latina. Estos intereses eran los ciuda-
danos de Estados Unidos y sus bienes, pero también se incluía dentro de 
las justifi caciones la protección de América Latina de ideologías y países 
considerados peligrosos para la seguridad de la región. Los Estados 
Unidos se habían insertado en los confl ictos expansionistas entre las 
potencias europeas desde el fi nal de las independencias de los países 
latinoamericanos. Su principal rival siempre fue Gran Bretaña, con 
quien disputó durante la mayor parte del siglo XIX e inicios del XX,  la 
supremacía y el control sobre los territorios de América Latina. Varios 
gobernantes estadounidenses notaron desde un primer momento la 
necesidad de participar activamente de las cuestiones continentales. El 
sustento ideológico del intervencionismo norteamericano y su infl uencia 
en América Latina se sustentó en dos conceptos: la Doctrina Monroe y 
el Destino Manifi esto.

La Doctrina Monroe fue enunciada en 1823 por el presidente James 
Monroe. Esta prevenía a las potencias europeas de intentar colonizar el 
continente americano. Planteaba y justifi caba la hegemonía de Estados 
Unidos sobre todos los países del continente. Por su parte el Destino 
Manifi esto, enunciado a comienzos del siglo XX, era la idea de que la 
colonización y posesión del continente era el destino patente de Estados 
Unidos. Uno de sus principales ideólogos fue el político William Henry 
Seward. Él proponía cómo Estados Unidos debía buscar explotar eco-
nómicamente los mercados de América Latina, protegerlos mediante 
métodos imperialistas, esto es, a través de acuerdos, la diplomacia y el 
poderío militar. 

Este expansionismo buscaba dar salida a los productos agrícolas y a la 
industria norteamericana. América Latina debía convertirse en el sitio 
donde los Estados Unidos debía poner sus excedentes productivos. A 
causa de estos postulados se comenzó a hablar del panamericanismo, 
pero con una preeminencia de Estados Unidos sobre los países del sur.
Hasta el año 1933 la política de Estados Unidos hacia América Latina se 
sustentó en estas ideologías y justifi có las intervenciones de todo tipo en 
los países de la región. Estados Unidos buscaba con esto evitar una re-
partición colonial como la que sucedía en África con los países europeos.

James Monroe fue presidente de Estados Unidos 
entre 1817 y 1825. Su teoría justifi có la intervención 
de Estados Unidos en América Latina durante
más de un siglo.

La pintura, El progreso estadounidense de 1872,
representó la ideología del Destino Manifi esto.

Acción de pensamiento: Explico las políticas que orientaron la intervención de Estados Unidos en América Latina a comienzos del siglo XX.
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Componente: Relaciones espaciales y ambientales

Ideología de Theodore Roosevelt
Como complemento a la Doctrina Monroe, el presidente norteamericano Th eodore 
Roosevelt, quien gobernó de 1901 a 1909, justifi có el derecho a la intervención por 
la incapacidad de los gobiernos latinoamericanos de llevar una vida tranquila. Las 
continuas guerras civiles y golpes de estado que se daban en el continente obligaban 
a Estados Unidos, según Roosevelt, a ejercer un imperialismo protector en la región. 
Se acuñó el término de Hemisferio Occidental para designar la zona geográfi ca en 
donde los Estados Unidos ejercían su infl uencia. También en este momento las rela-
ciones diplomáticas de Estados Unidos se conocieron bajo la denominación de Big 
Stick o Gran Garrote, lo cual consistía en hacer pactos con los demás países, pero 
justifi cando en cualquier momento la intervención militar.

Intervenciones de Estados Unidos
en América Latina
Las intervenciones norteamericanas en la región se presentaron en dos formas: la 
injerencia económica y las invasiones territoriales. En algunas el objetivo era pu-
ramente militar, en otras se buscaba instaurar protectorados económicos, esto es la 
apropiación y el manejo de la economía de un país.

Cuba
En 1898 intervino en la guerra que mantenía España 
con sus colonias en Cuba y Filipinas, forzando la in-
dependencia de la primera tras derrotar militarmente 
a los españoles. Este acontecimiento se conoce como 
la Guerra hispano-estadounidense. Tras la expulsión 
de los españoles, Estados Unidos garantizó el orden, 
la defensa de la isla y la regulación del gobierno. Esto 
quedó establecido por la Enmienda Platt, la cual per-
mitía la instauración de bases navales y campamentos 
militares en Cuba. Incluía acuerdos comerciales y 
arancelarios que favorecían a Estados Unidos. La 
Enmienda Platt se convirtió en la guía para entrar en 
los demás países y establecer fórmulas para la domi-
nación económica. Los años que siguieron en Cuba 
estuvieron acompañados de una gran desequilibrio 
político y económico, a causa de que el país se dedicó 
exclusivamente a producir azúcar y a importar otros 
productos. El proceso desembocó en la dictadura de 
Gerardo Machado, quien gobernó de 1924 a 1933.

Panamá
En este caso los Estados Unidos instigaron la separa-
ción Panameña de Colombia, por intereses claramente 
económicos y comerciales: la construcción y apropia-
ción de un canal que comunicara el océano Atlántico 
con el océano Pacifi co. Estados Unidos ratifi có el 
nuevo gobierno, negoció la utilización de una franja 
alrededor del canal, los derechos de soberanía sobre 
esta zona y su fortifi cación militar. Panamá se convir-
tió en un protectorado de Estados Unidos.

Theodore Roosevelt, primer
presidente de Estados Unidos
en el siglo XX.

Caricatura alusiva a la política del Big Stick. Se lee en ella “Habla 
suavemente y muestra un gran garrote, así llegarás lejos”.

Construcción del Canal de Panamá.
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La infl uencia de Estados Unidos en América Latina

Puerto Rico y Haití
Puerto Rico fue administrado por Estados Unidos después de la guerra 
con España en 1898. Desde entonces, el presidente norteamericano nom-
braba el gobernador. Las excusas para ocupar los países se fueron ade-
cuando según las circunstancias, por ejemplo para la ocupación de Haití, 
se utilizó como excusa la intervención en un motín militar, cuando los 
verdaderos intereses eran por el azúcar, los puertos y la inversión en vías 
de comunicación. Haití pasó a ser un protectorado y permaneció ocupado 
hasta 1931, logrando algo de modernización en su infraestructura.

República Dominicana
A partir del asesinato del presidente Ramón Cáceres, se dio una fase de 
pugnas políticas en el país. Cada presidente que trataba de consolidarse 
en el poder, enfrentaba oposiciones de sus rivales, lo que condujo a varias 
guerras civiles entre 1912 y 1914. Durante el mandato de Juan Isidro 
Jiménez, entre 1914 y 1916, se desconocieron algunos acuerdos reali-
zados con los Estados Unidos por sus predecesores, como permitir que 
funcionarios de este país manejaran las fi nanzas y el ejército dominica-
nos. Estos hechos provocaron la intervención militar estadounidense en 
1916 y la imposición de un régimen militar que duró hasta 1922.

Esta intervención fue motivada por tres factores: en primer lugar, 
Estados Unidos necesitaba estabilidad política en el país con el fi n de 
imponer un sistema de infl uencia económica, política y militar en la re-
gión del Caribe. En segundo lugar, la Primera Guerra Mundial obligaba 
a establecer un sistema de defensa regional para garantizar el comercio 
a través del Canal de Panamá. En tercer lugar, inversionistas norteame-
ricanos tenían interés en expandir la actividad azucarera en República 
Dominicana. Tras el retiro de los estadounidenses en 1930, el poder 
quedó en manos del dictador militar Rafael Leonidas.

Nicaragua
En este país la intervención fue para proteger a la minoría que colabo-
raba con Estados Unidos. El presidente José Santos Celaya se opuso a la 
intervención y buscó colaboración con Europa. En 1909 es depuesto y se  
instaura un gobierno colaborador con Estados Unidos. El sometimiento 
económico fue total. Entre 1911 y 1925 se presentaron continuos desem-
barcos en el país, se instalaron buques en la costa y se llegó a bombar-
dear en 1912. En 1927 comenzó la revolución comandada por Augusto 
Cesar Sandino, la cual fue combatida por los marines. Estados Unidos 
entrenó a la guardia nacional para combatir a los revolucionarios y dejó 
en el poder al dictador Anastasio Somoza, el cual era un claro aliado de 
Norteamérica.

Otras intervenciones
En países como Honduras y Guatemala las ocupaciones fueron sucesivas. 
Se dieron variadas intervenciones militares en Guatemala en 1920 y en 
Honduras en seis ocasiones entre 1903 y 1925. En México se dieron expe-
diciones militares de castigo como cuando Pancho Villa atacó a Estados 
Unidos y fue perseguido hasta el interior de su país por el propio ejército 
norteamericano que buscaba la retaliación al ataque del líder popular. 
También México sufrió el bombardeo del puerto de Veracruz en 1914.

Mitin de la Unión Nacional Dominicana. Esta
concentración fue celebrada por los defensores
de la desocupación norteamericana, en el Parque 
Colón de la capital, Santo Domingo, en 1921.

Sandino, comandante revolucionario de Nicaragua,
asesinado en 1934.

Acción de pensamiento: Comparo los procesos políticos y las relaciones con los Estados Unidos de los diferentes países de América Latina.
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Componente: Relaciones con la historia y las culturas

Cambio en la política exterior
Hacia fi nales de la década de 1920, con los presidentes Woodrow 
Wilson y Franklin Delano Roosevelt, la política y las relaciones de 
Estados Unidos con América Latina tuvieron ciertos cambios. El tono 
de las declaraciones era más conciliatorio y se comenzó a hablar de la 
autodeterminación de los pueblos, esto quería decir que los países de 
la región podían regir sus propios destinos. Sin embargo, el intervencio-
nismo norteamericano seguía en ciertas zonas. Se practicó, por parte del 
gobierno de Estados Unidos, el reconocimiento de los mandatarios de la 
región, solo si llegaban al poder por medios electorales, en detrimento 
de gobiernos de origen revolucionario o surgidos de golpes de estado. 
La necesidad de aliados y apoyo frente al ascenso de los regímenes to-
talitarios en Europa, fue otro factor que motivó este cambio de política.

Política del Buen Vecino
Entre los años 1933 y 1945 se presentó una interrupción de las interven-
ciones en América Latina. Los postulados de la Doctrina Monroe fueron 
reacomodados y se practicaron solo con relación a Europa. Las causas 
de este cambio eran dos: la crisis económica de 1929 que había azotado 
a todo el mundo capitalista y el inicio de la Segunda Guerra Mundial. 
Los Estados Unidos se dieron cuenta de que las intervenciones militares 
eran costosas y la crisis había afectado los presupuestos nacionales, entre 
ellos los de defensa. Se tuvo que llegar a cooperaciones económicas con 
los vecinos del sur, instaurando lo que se llamó la política de buena ve-
cindad. Pero la principal razón de este cambio de mentalidad provenía 
de los acontecimientos que sucedían en Europa, el surgimiento de los 
regímenes totalitarios de Italia y Alemania. Se buscaba la colaboración 
y la defensa del continente junto con América Latina, para combatir el 
enemigo común.

La política del buen vecino fue promovida por el presidente Roosevelt 
durante la VII Conferencia Panamericana llevada a cabo en Montevideo, 
Uruguay, en diciembre de 1933. En dicha conferencia, la delegación esta-
dounidense encabezada por el secretario de Estado, Cordell Hull, asumió 
una posición conciliadora y respetuosa frente a los países latinoamerica-
nos, ratifi cando su soberanía y derecho a la libre determinación.

Dentro de las concesiones políticas y económicas que hizo Estados 
Unidos con América Latina se encuentran la de hacer un nuevo tratado 
con Panamá para el manejo del canal, el retiro de tropas de Haití, la 
abolición de la Enmienda Platt y la expropiación petrolera en México 
en 1935. Los países latinoamericanos lograron que los Estados Unidos 
fi rmaran un tratado de no intervención en el continente, sin embargo 
a causa del inicio de la guerra se vio la necesidad de fortalecer militar-
mente a América Latina, esto con el fi n de defender la democracia en 
contra del ascenso Nazi en Europa.

El interés de Estados Unidos también derivaba de la necesidad de acce-
der a materias primas de carácter militar al haber entrado en la Segunda 
Guerra Mundial a partir de 1941. Por su parte los países de América 
Latina se solidarizaron con Estados Unidos al apoyarlos en la guerra. 
Durante el período de 1933 a 1945 se plantearon las relaciones en el 
continente bajo el concepto de la interdependencia.

Con el presidente Franklin Delano Roosevelt se inició
un cambio en las relaciones con América Latina.

Caricatura alusiva a la política norteamericana
del buen vecino.
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América Latina a comienzos del siglo XX - Economía - Revolución mexicana - Infl uencia de Estados Unidos

La infl uencia de Estados Unidos
en América Latina

La protección
de intereses

estadounidenses

fue motivada por ideológicamente se sustentó en

caracterizada por caracterizada por en estos países

provocó intervenciones
de dos tipos

La idea del
Destino Manifi esto

1  Completa el siguiente mapa conceptual teniendo en cuenta lo que aprendiste sobre la infl uencia
de Estados Unidos en América Latina.

Injerencia económica

•

•

•

•

•

•

2  Escribe una breve defi nición de los siguientes conceptos:
• Empréstito

• Economía de enclave

• Doctrina Monroe

• Economía exportadora

• Dependencia

• Interdependencia

• Doctrina del Gran Garrote o Big Stick

© Santillana
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3  Lee el siguiente texto. Luego, responde las preguntas en tu cuaderno.

Enmienda Platt
Se defi nen las futuras relaciones entre Cuba y los Estados Unidos sustancialmente como sigue:

 I. Que el Gobierno de Cuba nunca celebrará con ningún Poder o Poderes extranjeros ningún tratado u 
otro convenio que pueda menoscabar o tienda a menoscabar la Independencia de Cuba…

 II. Que dicho Gobierno no asumirá o contraerá ninguna deuda pública para el pago de cuyos intereses y 
amortización defi nitiva después de cubierto los gastos del Gobierno, resulten inadecuados a los ingre-
sos ordinarios.

 III. Que el Gobierno de Cuba consiente que los Estados Unidos puedan ejercitar el derecho de intervenir 
para la conservación de la Independencia cubana y el mantenimiento de un Gobierno adecuado para 
la protección de vidas, propiedad y libertad individual…

 IV. Que todos los actos realizados por los Estados Unidos en Cuba, durante su ocupación militar, sean 
tenidos por válidos, ratifi cados y que todos los derechos legalmente adquiridos a virtud de ellos, sean 
mantenidos y protegidos.

 V. Que el Gobierno de Cuba ejecutará y en cuanto fuese necesario cumplirá los planes ya hechos y otros 
que mutuamente se convengan para el saneamiento de las poblaciones de la Isla, con el fi n de evitar el 
desarrollo de enfermedades epidémicas e infecciones, protegiendo así al pueblo y al comercio de Cuba, 
lo mismo que el comercio y el pueblo de los puertos del Sur de los Estados Unidos.

VII. Que para poner en condiciones a los Estados Unidos de mantener la Independencia de Cuba y prote-
ger al pueblo de la misma, así como para su propia defensa, el Gobierno de Cuba venderá o arrendará 
a los Estados Unidos las tierras necesarias para carboneras o estaciones navales…

Adaptación de la Enmienda Platt, de 1901.

■ ¿Qué objetivos perseguía la Enmienda Platt en Cuba?

■ ¿Qué derechos, sobre su autodeterminación, perdía Cuba con la Enmienda?

■ ¿Cómo crees que se desarrolló la economía y la política en Cuba después del establecimiento 
de la enmienda?

4  Según la política exterior de Estados Unidos en el presente, responde:

■ ¿Crees que aún existen rasgos similares a los 
enunciados de la Enmienda Platt en algunos paí-
ses latinoamericanos? Justifi ca tu respuesta.

■ ¿Es justifi cable la presencia de una potencia ex-
tranjera en cualquier país para proteger los inte-
reses de dicha potencia? ¿Por qué sí o por qué no?

■ ¿Estarías de acuerdo o en desacuerdo con que nues-
tro país fi rmara un pacto al estilo de la Enmienda 
Platt? Explica tu respuesta.

La fuerza naval de Estados Unidos se ha confi gurado como factor
de presión e intervención en los países latinoamericanos.
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Las ideas políticas
El surgimiento de nuevos actores sociales en la sociedad latinoamericana 
a comienzos del siglo XX infl uyó  en el desarrollo de las ideas y en la 
aparición de nuevos conceptos políticos. La toma de conciencia de cam-
pesinos, obreros y burgueses comenzó a hacer contrapeso a los gobiernos 
tradicionalistas provenientes del siglo XIX que aún perduraban en los 
países de América Latina. Otro sector de importancia que entró a hacer 
parte de la vida política fue el estamento militar, pero no representado en 
los altos mandos, sino en mandos intermedios y bajos, como fue el caso 
en Argentina y Brasil.

Reformismo
La mayoría de los países infl uenciados por nuevas ideas y actores políti-
cos comenzaron a impulsar proyectos reformistas que buscaban cambios 
y mejoras para el conjunto de la sociedad. Esta tendencia no fue igual en 
todas las repúblicas, ya que fue impulsada por diferentes fuerzas depen-
diendo de la situación de cada país. En algunas partes fue encabezada 
por la burguesía, como en Brasil; en otras, por el proletariado junto con 
los intelectuales, como en Argentina o Uruguay; en algunas regiones 
los militares se encargaron de proponer los cambios, como el caso de 
Venezuela; y en países como Colombia, el cambio fue propuesto por los 
políticos de tendencia liberal.

Dentro de las tendencias reformistas se destacó el radicalismo que pro-
ponía una transformación de las estructuras políticas y sociales de forma 
gradual. El ejemplo más importante se dio en Argentina con el partido 
Unión Cívica Radical. También se destacó el indigenismo, una corriente 
de pensamiento autóctona, multidisciplinaria y pluricultural, que pro-
ponía reivindicaciones sociales y políticas para la población indígena, 
principalmente en México y Perú. El indigenismo se caracterizó princi-
palmente por el fuerte vínculo entre el indígena y la tierra; también por 
incluir entre sus intereses los desarrollos científi cos de la antropología, la 
sociología y la psicología, además de manifestarse en diferentes campos 
de la cultura como la pintura y la música. 

Otra corriente en gran parte de los países latinoamericanos a partir de 
1930, fue el populismo el cual se fundamentaba en el nacionalismo y los 
ideales socialistas europeos. Apelaron a los sentimientos de las masas, 
exaltando la democracia y el pensamiento antiimperialista. Otra de sus 
características fue la de tener un líder, el cual se consideraba  predesti-
nado para asumir el poder y salvar la nación, como lo fueron Getulio 
Vargas en Brasil y Juan Domingo Perón en Argentina. La base social 
del populismo fueron los obreros, las clases medias urbanas y los cam-
pesinos. 

En la mayor parte de los casos, los movimientos populistas surgieron de 
movimientos políticos diferentes a los partidos políticos tradicionales, 
creando de hecho su propio partido político en torno al líder. Dentro 
de los movimientos populistas más conocidos destacan el APRA en el 
Perú, el movimiento trabalhista de Brasil, el partido Revolucionario 
Cubano, el peronismo en Argentina, el MNR de Bolivia, el febrerismo 
de Paraguay, el Partido Revolucionario de Guatemala y la Acción 
Democrática de Venezuela.

Las nacientes clases obreras fueron base importante 
de los movimientos reformistas de América Latina.

Víctor Raúl Haya de la Torre, funda-
dor del APRA en Perú.

Perón y Vargas fueron los líderes 
populistas más destacados de 

América Latina.

Acción de pensamiento: Identifi co y comparo algunos de los procesos políticos que tuvieron lugar en América en la primera mitad del siglo XX.
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Regímenes políticos
en América Latina hasta 1930
La política latinoamericana en estos años presentó básicamente variadas tendencias 
en sus gobiernos. Por un lado las democracias, por otro lado las dictaduras militares 
y el caso excepcional de la Revolución mexicana.

Chile
Una de las fi guras políticas más importantes de comienzos de siglo fue Arturo 
Alessandri, que con apoyo de los trabajadores llegó a la presidencia en 1920. 
Alessandri tomó de nuevo la presidencia en 1925 y promulgó una constitución presi-
dencialista. Chile vivió una relativa estabilidad política alterada solo por la agitación 
laboral y obrera en el norte donde se explotaba el cobre y el salitre.

Uruguay
En el gobierno de José Battle (1899-1907) se vivió una renovación política. Asumió 
medidas anticlericales e introdujo profundos cambios en la política social. Se logró 
una participación más directa de los nuevos sectores populares en la política y una 
mejora en la legislación laboral. Uruguay fue el modelo de democracia en América 
Latina. En 1911 Battle fue reelegido e instauró el poder ejecutivo, buscando eliminar 
el caudillismo.

Argentina
A causa de la inmigración de italianos e ingleses se introdujeron las ideas socialistas. 
En este contexto, el partido Radical intentó varias revoluciones que fueron frenadas 
por los conservadores. La Ley electoral de 1912 instauró el voto secreto y obligato-
rio, lo que abrió el camino al Radicalismo, que tomó el poder en las elecciones de 
1916 con Hipólito Yrigoyen. Este gobierno buscó la renovación del estado, apoyó 
los movimientos universitarios y creó leyes de arrendamiento para el sector agrario. 
Yrigoyen gobernó hasta 1928.

Brasil
Debió enfrentar los problemas que suscitaba el federalismo, evitando la separación 
de algunos de sus estados. El auge del caucho y el fortalecimiento en obras públicas 
lograron que Brasil se convirtiera en la potencia suramericana. En la década de los 
veinte surgió el movimiento de los tenentistas encabezado por Luis Carlos Prestes 
en contra de las oligarquías de Río de Janeiro y San Pablo, abriendo la senda para los 
gobiernos populistas que vendrían después de 1930.

Las dictaduras
En otros países predominaron las dictaduras civiles y militares. La región de 
Centroamérica se destacó por tener dictadores que eran apoyados por los Estados 
Unidos, como Manuel Estrada Cabrera en Guatemala y José Santos Zelaya en Ni-
caragua. Venezuela fue gobernada por los dictadores Cipriano Castro (1899-1908) 
y Juan Vicente Gómez quién ocupó la presidencia hasta 1935. En Perú y Ecuador, 
tras un apogeo temporal de liberalismo, resurgió el militarismo. En Ecuador destacó 
la fi gura del liberal Eloy Alfaro, pero después de 1911 retornaron el caudillismo y las 
dictaduras militares. En Perú, la situación estuvo marcada por el militarismo apoyado 
por el presidente Augusto Leguía, quien gobernó entre 1908-1912 y 1924-1929.

José Battle fue el líder 
del reformismo en Uruguay.

Hipólito Yrigoyen, líder 
del radicalismo argentino.

La extracción de los tenentistas
fue la baja ofi cialidad
del ejército brasilero.

SOC 9-1(10-63).indd   63 23/09/09   14:58



64

Manuel Gonzáles Prada, fue un intelectual peruano que 
criticó severamente a la clase dirigente de su país y al 
intervencionismo estadounidense en Latinoamerica.

Acción de pensamiento: Identifi co algunas corrientes de pensamiento político, cultural y fi losófi co y explico su infl uencia en el pensamiento de América Latina.

Los movimientos 
sociales
Como resultado de la crisis de 1929 y del consiguiente deterioro de la 
oligarquía, los grupos medios emergieron como un actor central en la 
política latinoamericana y adquirieron conciencia en cuanto clase social 
con intereses propios. Los sectores populares tuvieron una evolución 
similar y, junto con los sectores medios, desarrollaron movimientos 
sociales a través de los cuales luchaban por cambios en la estructura 
del poder, de la sociedad y de la economía, infl uidos por diversas ideas 
surgidas durante las primeras décadas del siglo XX.

El ideario político 
en Latinoamérica
Con su inserción al mercado y a la geopolítica mundial, América Latina 
comenzó a fi gurar en el mundo cultural y en la circulación de las ideas. 
La llegada de inmigrantes europeos favoreció el contacto con nuevas 
concepciones políticas y fi losófi cas; por otra parte, jóvenes intelectua-
les americanos comenzaron a estudiar en Europa y a traer los últimos 
avances en las ciencias sociales. Asimismo, se intensifi có la circulación 
de libros, revistas y periódicos. Las ideas políticas y los movimientos 
intelectuales fueron muy variados, desde la extrema derecha hasta la 
izquierda. Entre las más relevantes encontramos:

■ El liberalismo: venía desde el siglo XIX sustentado en las ideas del 
republicanismo, la democracia participativa y las libertades económi-
cas. Gobiernos como el de Perú, Argentina y Bolivia implementaron 
políticas que se refl ejaron en el auge de las ciudades, la ampliación del 
sistema educativo y la modernización del Estado.

■ El antiimperialismo: es una posición política surgida a fi nes del siglo 
XIX que se caracteriza por una categórica oposición al imperialismo. 
El cubano José Martí puede considerarse como el primer formulador 
de un pensamiento antiimperialista en América Latina, en gran me-
dida porque la lucha por la independencia de Cuba del colonialismo 
español coincidió con el ascenso de la dominación de Estados Unidos, 
relacionando así, el antiimperialismo con el antinorteamericanismo. 
Para fi nes de la década del veinte el término antiimperialismo era 
cotidiano. El peruano Raúl Haya de la Torre escribió sobre el antiim-
perialismo en un documento titulado La Reforma Universitaria. Otros 
escritores como José María Vargas Vila y José Enrique Rodó, con su 
libro Ariel, señalaban a Estados Unidos como el enemigo.

■ El fascismo y el marxismo. El fascismo y las ideas de derecha en gene-
ral, tomaron fuerza en ciertos círculos universitarios, de intelectuales 
y algunas oligarquías. En países como Brasil, los abanderados de la 
derecha fueron los militares. Las mayores infl uencias provenían del 
fascismo italiano de Mussolini y de los intelectuales de derecha fran-
ceses, Maurras, Barres y Daudet. Por su parte, el marxismo, ligado a 
las ideas de izquierda, se constituyó en una forma de reacción contra 
los poderes hegemónicos. Los obreros, intelectuales, universitarios e 
indígenas adoptaron estas ideas.

Los círculos obreros fueron quizá los más próximos 
a la ideología marxista.
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José Vasconcelos además de su papel político 
fue un gran intelectual, conocido por su obra 
La Raza Cósmica.

Campesinos e indígenas se convirtieron en fuerzas 
sociales signifi cativas desde los años veinte.

La Reforma universitaria 
de Córdoba
En el año 1918, en Buenos Aires y en la Universidad de Córdoba, en 
Argentina, se produjo una huelga de estudiantes universitarios los cua-
les reclamaban que la universidad debía estar al alcance de los sectores 
populares de la sociedad. También pedían una mayor participación 
estudiantil en las decisiones de la universidad, la modernización de los 
métodos de enseñanza y de los cursos.

El llamado grito de Córdoba adquirió un carácter latinoamericanista, 
extendiendo su infl uencia a gran parte de los jóvenes universitarios del 
continente. En 1921 se realizó el Congreso Internacional de Estudiantes 
Latinoamericanos y se conformó la Unión Latinoamericana, que con-
siguió el respaldo de afamados intelectuales como José Ingenieros y José 
Vasconcelos.

Movimientos 
campesinos e indígenas
Desde la década de los veinte se comenzaron a formar movimientos cam-
pesinos e indígenas en América Latina. En algunas zonas se ha asimilado 
el concepto indígena al de campesino, sin embargo, existen zonas en 
donde esta diferencia es notoria. En Brasil, Colombia y Venezuela, existe 
una gran parte de campesinos que no es indígena; en cambio en México, 
Centroamérica y la zona andina predomina la población indígena de 
carácter campesina. Las reivindicaciones indígenas y campesinas iban 
dirigidas sobre todo al problema de la tierra. Durante el inicio del siglo 
XX se vivió un proceso de subdivisión de la tierra a causa de la expropia-
ción por parte de latifundistas y empresas extranjeras.

Por otra parte, los indígenas reivindicaban el respeto a su identidad po-
lítica, social y cultural. El movimiento indigenista, surgido en los años 
veinte, fue la representación más importante en este campo. En México y 
Perú el indigenismo tuvo mayor infl uencia y desarrollo, debido a la gran 
cantidad de población indígena y al respaldo que obtuvieron de muchos 
intelectuales para sus luchas.

El movimiento obrero
La clase obrera fue incrementándose y asumiendo un papel protagónico 
en el desarrollo histórico de América Latina durante los años treinta. Los 
nuevos proletarios venían del campo, huyendo de la expansión de los te-
rratenientes y el desempleo. El ascenso de masas trabajadoras en Europa 
y Estados Unidos, el infl ujo de las ideas socialistas y revolucionarias y 
la Revolución mexicana fueron paradigmas para la toma de conciencia 
de los movimientos obreros. Así, surgieron las primeras sociedades y 
sindicatos, que para inicios del siglo XX utilizaban la huelga como ins-
trumento de presión.

Estas nuevas ideologías lograron una rápida difusión, gracias también a 
la migración de obreros europeos especializados, que habían militado 
en partidos y sindicatos. El sindicalismo se convirtió en una de las bases 
políticas de los gobiernos populistas y reformistas de América Latina.

Componente: Relaciones con la historia y las culturasturas
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66 Acción de pensamiento: Explico las políticas que orientaron la economía de América Latina después de la crisis de 1929.

La crisis de 1929 afectó directamente las economías 
de América Latina.

Representación del populismo en Latinoamérica. Los sindicatos infl uirían en adelante en la historia del continente.

Política y economía 
en América Latina 
después de 1929
Para el fi nal de la década de los veinte, las exportaciones de los países 
de América Latina fueron disminuyendo, como preámbulo de la crisis 
económica de 1929. Los recursos fi nancieros se redujeron notoriamente 
y los inversionistas extranjeros se vieron obligados a retirar sus capitales 
y a cobrar las deudas.

De acuerdo con las condiciones de cada país, se buscaron soluciones a 
la crisis. En algunos países la coyuntura se enfrentó a través de reformas 
moderadas, generalmente propuestas por la clase dirigente. En otros lu-
gares, la situación se enfrentó por medio de gobiernos que se defi nieron 
como populares, nacionalistas y antioligárquicos, a los que se denominó 
populistas. Estos contaron con el apoyo de la clase obrera, los margina-
dos y los desempleados y las masas en general.

Intervencionismo de Estado
Con la reducción de las exportaciones, los ingresos de los países dismi-
nuyeron; los precios internos de muchos productos bajaron y el número 
de desempleados se multiplicó. Además, frente a la escasez de recursos 
fi nancieros, los estados perdieron la capacidad de importar. Los gobier-
nos decidieron asumir el control de las exportaciones, subsidiar a los 
productores, supervisar las entidades fi nancieras, controlar las obras 
públicas y apoyar a aquellas industrias que pretendían reemplazar los 
productos que dejaron de llegar debido a las difi cultades de importación.

El intervencionismo de Estado y la forma como se pretendió impulsar 
la economía se vieron favorecidos por el inicio de la Segunda Guerra 
Mundial, a causa de que Europa y Estados Unidos aumentaron signifi ca-
tivamente la importación de alimentos. De igual manera, se incentivó  la 
industrialización debido a la nueva suspensión de las importaciones, sin 
embargo, se descuidó la agricultura y las actividades del campo.
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Getulio Vargas presidente brasileño.

Eva María Duarte, más conocida como Eva Perón.

Procesos políticos 
de América Latina de 1930
La política de América Latina después de la crisis de 1929 derivó en va-
riados procesos políticos. El populismo y el reformismo se intensifi caron 
en varios países, pero en la zona de Centroamérica, por el contrario, 
predominaron las dictaduras militares, las cuales por lo general contaron 
con el respaldo de Estados Unidos.

Brasil
Entre 1930 y 1945 Getulio Vargas asumió el poder. Desde un comienzo 
se buscó fortalecer la burguesía, la clase media, el ejército y los sectores 
populares. Todos ellos fueron los benefi ciarios de su política económica, 
de los puestos en la burocracia y de los programas sociales. Durante el 
período que correspondió a la Segunda Guerra Mundial, controló y 
favoreció las exportaciones, sentó las bases de la industria pesada brasi-
lera, protegió las manufacturas nacionales, impulsó las obras públicas y 
combatió efi cazmente el desempleo. Se presentó la transformación del 
aparato estatal para que se adecuara al sistema populista, para lo cual 
se comenzó por excluir a las oligarquías. Sin embargo, con el paso del 
tiempo, el gobierno se fue tornando en una dictadura, al prohibirse los 
partidos políticos y disolverse las asambleas de los diferentes Estados.

Getulio Vargas ocupó la presidencia de su país por segunda oportunidad 
entre 1951 y 1954, esta vez respaldado por una abrumadora mayoría de 
votos. En este segundo período su gestión no fue tan exitosa, entre otras 
cosas por falta de apoyo de la burguesía y del ejército. Renunció al poder 
en 1954 y después se suicidó.

Argentina
En junio de 1943, un grupo de militares se tomó el poder que hasta ese 
momento habían ostentado los hacendados, los banqueros y los comer-
ciantes. El acontecimiento signifi có el comienzo de una nueva etapa de 
la historia argentina y tuvo como principal protagonista al coronel Juan 
Domingo Perón, elegido presidente de la república en 1946 y reelegido 
en 1951. Perón implantó el justicialismo, un sistema social, político y 
económico que pretendía ser una tercera vía entre el capitalismo y el 
comunismo. En esta etapa estuvo acompañado por su esposa, Eva María 
Duarte, conocida como Eva Perón, quien con su personalidad carismá-
tica, se ganó la simpatía del pueblo argentino, sobre todo de los sectores 
populares.

Los años fi nales de la Segunda Guerra Mundial dejaron a Argentina una 
favorable situación económica debido al incremento del comercio de 
productos agropecuarios con Europa. Esto le permitió al gobierno tomar 
medidas como la nacionalización de las compañías de teléfonos, de los 
ferrocarriles y del sector eléctrico; incentivó la construcción de obras 
públicas como centros hospitalarios, escuelas, vías de comunicación e 
infraestructura como diques, gasoductos y siderúrgicas. También esta-
bleció monopolios y controles estatales, impulsó la industria manufac-
turera, a la vez que implantó medidas a favor de las clases trabajadoras. 
Juan Domingo Perón gobernó hasta 1955 después de enfrentar una grave 
crisis económica, la muerte de su esposa y una fuerte oposición.

Componente: Relaciones ético-políticasolíticas
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Política y economía en América Latina después de 1929

Lázaro Cárdenas anunciando
la expropiación petrolera en México.

La explotación minera ha sido la fuente 
de los recursos en Bolivia.

México
La Revolución que comenzara en 1910 dio inicio a una serie de reformas 
que se continuaron en los años treinta durante el gobierno de Lázaro 
Cárdenas. En su período se desarrollaron políticas como la repartición 
de cerca de 20 millones de hectáreas entre los campesinos. En 1937 se 
nacionalizaron las compañías ferroviarias. En 1938 se decretó la expro-
piación de todas las petroleras residentes en México, lo que provocó la 
ruptura de relaciones con el Reino Unido. Ese mismo año permitió la 
creación del Instituto de Antropología e Historia (INAN) y del Instituto 
Nacional Indigenista. Este último fue creado con el fi n de integrar al in-
dígena a la vida nacional. La reforma agraria adelantada por Cárdenas, 
afectó las relaciones con Estados Unidos, al igual que la expropiación pe-
trolera, pero la cuantía en inversiones públicas permitió que la situación 
económica fuera llevadera.

Venezuela
Durante la crisis de 1929, este país se vio poco afectado gracias a la 
bonanza petrolera que transformó en poco tiempo el modo de vida de 
los venezolanos. Esta época permitió formar un Estado opulento, que 
construyó escuelas, centros de salud, carreteras y barrios para las clases 
obreras. Hacia 1945, el representante del Partido Acción Democrática, 
Rómulo Betancourt, fue instaurado en el poder mediante un golpe mili-
tar, que buscaba incluir en la vida política del país a sectores marginados. 
A este le siguió, Rómulo Gallegos, quien fue derribado del poder por el 
ejército, para ser remplazado por Marcos Pérez Jiménez, quien gobernó 
de 1952 a 1958. Él implantó una estricta dictadura al abrigo de una gran 
prosperidad petrolera, descuidando la diversifi cación de la economía.

Ecuador
Los intentos de renovación de este país estuvieron, hasta 1930, en manos 
del partido liberal. A partir de entonces, surgió José María Velasco 
Ibarra, que representaría la oportunidad de cambio para el pueblo 
ecuatoriano. Trató de imponer un gobierno autoritario, que rompiera 
con las extremas derechas e izquierdas, ejerciendo un conservadurismo 
político. Varias veces fue elegido por el pueblo y derrocado por el ejército. 
Sus reformas poco sirvieron para cambiar la fi sonomía política del país, 
pues este continuó siendo dominado por terratenientes y la economía 
productiva siguió estando en pocas manos.

Bolivia
La evolución de los gobiernos bolivianos en busca de una solución a la 
crisis de los años treinta fue más compleja que la de otros países, debido 
a su deteriorada situación económica y al papel asumido por el ejército, 
que repetidamente trató de imponer sus criterios por golpes de Estado. 
Solo en 1952 asumió el poder un líder para adelantar una verdadera revo-
lución nacional: Víctor Paz Estenssoro. Este adelantó la nacionalización 
de las minas, principal fuente de ingresos del país, y la reforma agraria, 
a la vez que intentó mejorar el nivel de vida de la población obrera y 
campesina. Estas medidas no se lograron realizar a causa de la baja del 
precio del cobre y las indemnizaciones que se debieron pagar por las 
nacionalizaciones.

Acción de pensamiento: Relaciono los procesos políticos de América Latina después de la crisis de 1929.
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Las dictaduras basaron su poder en la alianza 
con las fuerzas militares.

Rafael Leonidas Trujillo. Los dictadores fueron 
el rasgo predominante en Centroamérica 
después de 1930.

Dictaduras centroamericanas
La mayor parte de los dictadores surgieron de los ejércitos constituidos 
por Estados Unidos para defender sus intereses en el Caribe. Se caracte-
rizaron por asumir el poder por largos períodos, y además de sus propios 
intereses, garantizaron la estabilidad de los intereses norteamericanos en 
la zona. Los dictadores ostentaron un poder absoluto, pero al abandonar 
la actitud colaboracionista que mantenían con los Estados Unidos, eran 
depuestos.

La actividad política centroamericana y del Caribe estuvo marcada por 
una gran cantidad de movimientos golpistas. Esta situación estuvo de-
terminada por la injerencia que tenían inversionistas norteamericanos, 
sobre todo por el caso de la United Fruit Company. Las dictaduras ge-
neralmente fueron rechazadas por la población civil y con frecuencia, 
se organizaron movimientos de resistencia civil o guerrillas, las cuales 
lucharon contra estos gobiernos.

Características 
de las dictaduras
Hechos como la crisis económica y la Segunda Guerra prepararon las 
condiciones propicias para el surgimiento de los dictadores, al verse 
afectadas las condiciones económicas y la calidad de vida en la región.

Dentro de los rasgos principales de estos gobiernos se encontraba el de 
ser regímenes de fuerza, en los que esta era utilizada para defender in-
tereses de sectores económicos determinados, tales como oligarquías o 
empresas extranjeras, en detrimento de los demás sectores económicos.

La represión fue otra característica de estos gobiernos. Esta consistía 
en perseguir y castigar a personas que se opusieran o protestaran por 
las condiciones económicas y sociales en sus países. Generalmente era 
la respuesta a solicitudes de cambio y reivindicaciones sociales. Muchas 
veces las medidas tomadas por los dictadores incluían el destierro, la 
cárcel o la muerte a los disidentes.

Una característica importante del régimen dictatorial era que el poder 
estaba centrado en el individuo y no en un partido político. Aunque 
por lo general existían los poderes legislativo y judicial, estos solamente 
tenían como fi nalidad darle una apariencia democrática al régimen. 
Además, el dictador sabía conceder favores y privilegios, a fi n de asegurar 
un respaldo político y mantener vigente la lealtad de sus admiradores, 
quienes a su vez eran vigilados. El apoyo del ejército siempre constituyó 
un factor importante para la permanencia del dictador. 

Entre los gobiernos dictatoriales más importantes de Centroamérica 
se pueden mencionar los siguientes: en Guatemala, Manuel Estrada 
Cabrera quien gobernó entre 1898 y 1920. Aunque fue depuesto a los 
pocos años, el general Jorge Ubico comenzó otro largo gobierno de 
esta misma naturaleza que se extendió de 1931 a 1944. En Honduras, 
gobernó Tiburcio Carias de 1932 a 1949. En República Dominicana 
la dictadura estuvo a cargo de Rafael Leonidas Trujillo, ex jefe de la 
Guardia Nacional, quien estuvo en el poder desde 1930 hasta 1961. En 
Cuba gobernaron los dictadores Gerardo Machado, de 1925 a 1931 y 
Fulgencio Batista, de 1952 a 1959.

Componente: Relaciones con la historia y las culturas
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Alcides Arguedas, escritor y político boliviano 
quien presentó en su obra una visión 
pesimista de la población boliviana.

Dentro de la ensayística de denuncia social 
destacó la obra de Mariátegui.

La cultura 
en América Latina
Con el comienzo del siglo XX, los parámetros de la cultura en América 
Latina cambiaron sustancialmente. El fl ujo de las ideas, los avances 
científi cos y el desarrollo de los medios de comunicación hicieron que 
el conocimiento se desarrollara y circulara de una manera más amplia.

Nuevas mentalidades
Dentro de los cambios más notorios se destaca la introducción de 
nuevos paradigmas fi losófi cos. Las inquietudes frente al desarrollo y la 
modernización dieron lugar a preguntas sobre la relación entre raza y 
progreso. Se analizaba la infl uencia del trópico en el desarrollo moral y 
las costumbres de la población y si las condiciones geográfi cas, unidas a 
la variedad racial de los latinoamericanos, permitían un desarrollo cultu-
ral igual al de Europa o Estados Unidos. En esta corriente se destacaron 
Alcides Arguedas con su obra Un pueblo enfermo y Agustín Álvarez con 
el Manual de Patología Política.

Del positivismo que venía del siglo XIX, se pasó a una fi losofía mo-
dernista, en la que la moralidad era el principio rector. Esta situación 
se refl ejó en el ambiente educativo y científi co. Se comenzaron a fundar 
universidades, institutos de investigación y se desarrollaron investi-
gaciones en pedagogía. Países como Argentina, México y Perú fueron 
pioneros en la investigación y la fundación de institutos en ciencias 
humanas y ciencias naturales, la mayoría de las veces de carácter ofi cial.

Literatura
La infl uencia del modernismo se refl ejó en la poesía y la prosa. Las preo-
cupaciones sociales, la naturaleza y la cultura latinoamericanas pasaron 
a ser temas principales. Autores como José Martí, José Asunción Silva 
y Rubén Darío, encabezaron esta tendencia, que en la década de los 
veinte tomó carácter de denuncia social con José Carlos Mariátegui y 
sus Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. Dentro de esta 
misma línea estuvieron José Enrique Rodó, José Ingenieros y Vargas 
Vila, quienes advirtieron y denunciaron, por medio de sus ensayos, 
sobre los peligros imperialistas. Acompañada de este impulso literario, 
la industria de las editoriales logró un gran desarrollo en países como 
Argentina, México y Chile, en donde se traducían al castellano las últi-
mas novedades provenientes de Europa y Estados Unidos.

En los años veinte y treinta apareció una tendencia relacionada con la 
tierra y las reivindicaciones campesinas: la novela telúrica, infl uenciada 
por intelectuales españoles que comenzaron a llegar a América des-
terrados por la dictadura en España. Los autores de la novela telúrica 
crearon una realidad detallada y basada en la historia, la tierra, el pueblo 
y los regionalismos de Latinoamérica. Entre los escritores de la novela 
telúrica se destacan: José Ortega y Gasset, Mariano Azuela, Martín Luis 
Guzmán, Gregorio López y Fuentes, José Eustacio Rivera, Ricardo 
Güiraldes, Baldomero Lillo y Horacio Quiroga.

Acción de pensamiento: Describo el impacto de la modernización en la organización cultural de América Latina en la primera mitad del siglo XX.
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Los temas del muralismo siempre tuvieron 
que ver con la cultura popular.

Equipos de  fútbol en América Latina.

Los cafés se convirtieron en sitio importante 
para el debate de las ideas.

La pintura
En este campo, la manifestación más destacada de la época fue el mu-
ralismo mexicano. Desde 1921 este estilo identifi có a pintores como 
Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Siqueiros. Su estilo 
rompió todas las fronteras en el mundo e infl uyó en artistas europeos y 
de Estados Unidos. Sus temas se centraron en las tradiciones locales, en 
los indígenas, campesinos y las clases populares mexicanas, tomando 
muchas veces el carácter de denuncia contra los poderes opresores.

La vida cotidiana
En las ciudades latinoamericanas aparecieron nuevos lugares de sociali-
zación que trataron de imitar, en parte, a las urbes europeas y su estilo de 
vida. Surgieron clubes que eran visitados frecuentemente por las élites y 
cafés en los que se reunían poetas y artistas para deleitarse de versos y pe-
roratas. Al mismo tiempo, surgieron nuevas formas de entretenimiento 
deportivas y lúdicas. 

Los clubes y cafés
En muchas de las grandes capitales se fundaron clubes privados al estilo 
inglés por parte de las clases altas. Estos clubes representaban estatus 
y diferenciación de clase y a ellos solo se podía acceder por medio del 
nombre o de la fortuna. En los cafés, por el contrario, el acceso era menos 
restringido. Allí podían llegar intelectuales, poetas, políticos y artistas 
sin importar su procedencia social o geográfi ca. Sin embargo, también 
fueron una imitación de modelos europeos, sobre todo de Francia y los 
cafés en los que se reunían los artistas del movimiento surrealista. Para 
el caso de América Latina, estos cafés fueron de gran importancia, pues 
allí se tomaban grandes decisiones políticas, se fundaban movimientos 
sociales y se tornaban en sitios de intercambio intelectual.

Nuevas formas de entretenimiento
Otro cambio que trajo el siglo XX fue la llegada de las salas de cine, que 
desplazaron hasta cierto punto a la ópera y el teatro. En las capitales de 
América Latina este invento cautivó a millones de espectadores y se con-
virtió en una de las diversiones cotidianas de la población.

La práctica de los deportes se convirtió en otra forma de distracción y 
ocupación del tiempo libre. Esta se vio infl uenciada por el contacto con 
los extranjeros. Así, en donde llegaron inmigrantes europeos, la apari-
ción del fútbol fue la característica predominante; en el Caribe, por el 
contacto con los marines norteamericanos, el béisbol se convirtió en el 
pasatiempo. Las clases altas se inclinaron por otro tipo de prácticas como 
el tenis, el hockey, el polo y las primeras carreras de automóviles.

Una nueva manifestación social de América Latina fue la música popu-
lar. Surgieron el tango en Argentina y Uruguay, y los corridos en México. 
Estos géneros llevaban en sus letras, en el caso de los tangos, mensajes 
de rebeldía y de malestar social, refl ejando lo que era la situación social 
en las nacientes sociedades urbanas. En el caso del corrido mexicano, su 
tema principal fue la Revolución y sus personajes. Sus letras se convirtie-
ron en odas a los líderes revolucionarios y al pueblo que los respaldaba.

Componente: Relaciones con la historia y las culturas
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Movimientos sociales - Política y economía en América Latina después de 1929 - Cultura en América Latina

2  Completa el siguiente cuadro sobre Latinoamérica después de los años treinta.

1  Escribe en cada una de las casillas de la columna B, el número del personaje de la columna A según 
corresponda. Después, redacta en tu cuaderno un texto breve que haga referencia al personaje y al con-
cepto que relacionaste.

A B

 1. Th eodor Roosevelt  Tenentismo

 2. David Siqueiros  Raza Cósmica

 3. Hipólito Yrigoyen  Populismo

 4. Haya de la Torre  Justicialismo

 5. Getulio Vargas  APRA

 6. Luis Carlos Prestes  Expropiación petrolera

 7. José Vasconcelos  Radicalismo

 8. Juan Domingo Perón  Ariel

 9. Lázaro Cárdenas  Muralismo

10. José Enrique Rodó  Big Stick

• • • 

• • • 

• • • 

• • • 

Consecuencia 
de la crisis de 1929

Principales formas 
de gobierno

Reivindicaciones 
de los movimientos sociales

3  Explica en tu cuaderno en qué consistió cada uno de los siguientes hechos que ocurrieron durante la 
primera mitad del siglo XX en América Latina.

■ Actitudes populistas.

■ Intervencionismo de Estado.

■ Crisis económica de 1929.

■ Dictaduras centroamericanas.
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Manifi esto de Córdoba
“Hombres de una República libre, acabamos de 
romper la última cadena que, en pleno siglo XX, 
nos ataba a la antigua dominación monárquica y 
monástica… El concepto de autoridad que corres-
ponde y acompaña a un director o a un maestro en 
un hogar de estudiantes universitarios no puede 
apoyarse en la fuerza de disciplinas extrañas a la 
substancia misma de los estudios. La autoridad, en 
un hogar de estudiantes, no se ejercita mandando, 
sino sugiriendo y amando: enseñando.

Si no existe una vinculación espiritual entre el que enseña y el que aprende, toda enseñanza es hostil y 
por consiguiente infecunda. Toda la educación es una larga obra de amor a los que aprenden. Fundar 
la garantía de una paz fecunda en el artículo conminatorio de un reglamento o de un estatuto es, en 
todo caso, amparar un régimen cuartelario, pero no una labor de ciencia… Las almas de los jóvenes 
deben ser movidas por fuerzas espirituales. Los gastados resortes de la autoridad que emana de la 
fuerza no se avienen con lo que reclaman el sentimiento y el concepto moderno de las universidades. 
El chasquido del látigo solo puede rubricar el silencio de los inconscientes o de los cobardes. La única 
actitud silenciosa, que cabe en un instituto de ciencia es la del que escucha una verdad o la del que 
experimenta para crearla o comprobarla”.

Tomado de La Juventud argentina de Córdoba a los hombres libres 
de Sudamérica, Manifi esto de Córdoba, 21 de junio de 1918.

4  Lee el siguiente documento. Luego, responde las preguntas en tu cuaderno.

6  Consulta información sobre algunos problemas educativos en Latinoamérica. Averigua cuáles son sus 
causas y la forma como se han solucionado o si aún persisten. Prepara una exposición con los resultados 
y preséntalos a la clase.

■ Según el texto, ¿cuál era el principal problema que presentaba la educación en los claustros universitarios?

■ ¿Qué crees que quieren decir los estudiantes con la expresión “la autoridad, en un hogar de estudiantes, 
no se ejercita mandando, sino sugiriendo y amando: enseñando”?

■ ¿Por qué se hace alusión a la antigua autoridad monárquica y monástica? ¿Qué signifi ca esto?

5  Relaciona la educación actual con lo que buscaban cambiar los estudiantes de la Federación Universitaria 
de Buenos Aires. Luego, responde:

■ Consideras que la educación en Colombia es diferente a la que denunciaba el manifi esto de los estudiantes 
argentinos? Explica tu respuesta.

■ ¿Crees que la forma en que los estudiantes argentinos reclamaban cambios era la correcta?

■ Si tuvieras que hacer algún reclamo con respecto a la calidad de la educación que recibes, ¿a quién te 
dirigirías?, ¿de qué manera lo harías?

Manifestación universitaria a comienzos del siglo XX.
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DESARROLLO COMPROMISOS 
PERSONALES Y SOCIALES

Competencias
ciudadanas

A raíz de la Revolución cubana, Estados Unidos ha 
ejercido un bloqueo económico durante varias décadas.

El intervencionismo estadounidense sobrepasó los límites 
del continente en el siglo XX.

Acción de pensamiento: Refl exiono sobre cómo algunas naciones justifi can la violencia sobre otras por medio de discursos.

Legitimación de la violencia 
por medio de discursos
Muchas veces las naciones más poderosas legitiman la violencia y las 
intervenciones en otros países por medio de discursos, ya sea con la 
excusa de protección, ayuda o mantenimiento de la seguridad. En 
nombre de esta denominada protección, algunos Estados han in-
vadido, intervenido y ejercido la violencia en naciones más débiles, 
desde los inicios de la historia.

La legitimación de la intervención 
de Estados Unidos en América Latina
Desde 1823, con la doctrina Monroe, la cual aludía a cómo los 
Estados Unidos debían a proteger a todas las naciones del continente 
de una nueva oleada colonialista europea, la nación del norte se 
abrogó el derecho de intervención en todo el continente. A través de 
todo el siglo XIX, la infl uencia norteamericana fue en aumento y se 
convirtió en una política de estado, tanto así que los últimos coloni-
zadores españoles, que se encontraban en Cuba fueron expulsados 
por los marines norteamericanos.

Intervenciones norteamericanas 
en el siglo XX y XXI
Desde inicio del siglo XX, Estados Unidos se convirtió en la fuerza 
militar, política y económica más infl uyente en el continente. Gene-
ralmente las intervenciones e intromisiones norteamericanas han 
venido acompañadas por pronunciamientos, leyes o discursos que 
la han justifi cado y muchas veces relacionado con la seguridad de la 
región. Así, desde la doctrina del Big Stick o el Gran Garrote, expuesta 
por Roosevelt, hasta las intervenciones que sobrepasaron las fronteras 
del continente, la infl uencia de Estados Unidos ha sido justifi cada por 
ellos mismos en todo el mundo. En algunos casos, como en el bloqueo 
ejercido en Cuba durante años o las intervenciones en el sudeste asiá-
tico, la violencia y la presión han sido las características principales.

Polémica por el intervencionismo 
en la actualidad
Hoy en día sigue la polémica sobre la legitimidad de las intervencio-
nes de Estados Unidos o cualquier país poderoso en los asuntos de 
otro. Dentro de las discusiones actuales se encuentra la de la interven-
ción norteamericana en Afganistán, en Iraq y la recuperación de su 
infl uencia sobre el continente americano por medio de bases militares 
estratégicamente ubicadas.
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3  Si una nación necesita ayuda, ¿de qué forma se te ocurre que se le podría ayudar sin intervenir en sus 
asuntos? ¿Crees que bajo ningún pretexto una nación debe intervenir en los asuntos de otra? Debate 
sobre estas cuestiones con tus compañeros de clase.

2  Relaciona la lectura con la situación actual en el continente y responde.

■ ¿Consideras que la actual intervención de Estados Unidos en los países de América Latina es justifi cada? 
¿Por qué?

■ ¿Crees que las relaciones internacionales entre los países americanos han cambiado? ¿De qué manera?

■ ¿Hoy en día se vive un ambiente de convivencia y paz en el continente? Explica tu respuesta.

Convivencia y paz

1  Lee con atención el fragmento del Corolario del presidente Roosevelt de 1904. A continuación, responde 
las preguntas en tu cuaderno:

Corolario Roosevelt a la Doctrina Monroe (1904)
“No es cierto que los Estados Unidos desee territorios o con-
temple proyectos con respecto a otras naciones del hemisferio 
occidental, excepto los que sean para su bienestar. Todo lo que 
este país desea es ver a las naciones vecinas estables, en orden 
y prósperas. Toda nación cuyo pueblo se conduzca bien puede 
contar con nuestra cordial amistad. Si una nación muestra que 
sabe cómo actuar con efi ciencia y decencia razonables en asuntos 
sociales y políticos, si mantiene el orden y paga sus obligaciones, 
no necesita temer la interferencia de los Estados Unidos. Un mal 
crónico, o una impotencia que resulta en el deterioro general de 
los lazos de una sociedad civilizada, puede en América, como en 
otras partes, requerir fi nalmente la intervención de alguna na-
ción civilizada, y en el hemisferio occidental, la adhesión de los 
Estados Unidos a la Doctrina Monroe puede forzar a los Estados 
Unidos, aunque sea renuentemente, al ejercicio del poder de 
policía internacional en casos fl agrantes de tal mal crónico o 
impotencia”.

Fragmento del mensaje del presidente Th eodore Roosevelt 
al Congreso de los Estados Unidos el 6 de diciembre de 1904.

Una de las representaciones del poder y la mentalidad 
imperialista de Estados Unidos ha sido el Tío Sam.

 De acuerdo con el texto, ¿qué requisitos debía cumplir un país para no ser interferido por los Estados 
Unidos?

■ ¿Qué opinión te sugiere la expresión “No es cierto que los Estados Unidos desee territorios o contemple 
proyectos con respecto a otras naciones del hemisferio occidental excepto los que sean para su bienestar”?

■ ¿A qué se refi ere Roosevelt cuando afi rma: “la adhesión de los Estados Unidos a la Doctrina Monroe puede 
forzar a los Estados Unidos, aunque sea renuentemente, al ejercicio del poder de policía internacional”?

■ ¿Qué signifi caba para los Estados Unidos “deteriorar los lazos de una sociedad civilizada”?
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LABORATORIO DE CIENCIAS SOCIALES

Portada de la constitución de Colombia de 1886.

El historiador Marc Bloch fue de los pioneros en 
la crítica de fuentes documentales en Francia.

La historia de la humanidad ha sido reconstruida por los 
investigadores sociales a través de los documentos, el arte, 
la arquitectura, los vestigios arqueológicos, las tradiciones 
orales y relatos de los pueblos.

Aunque el análisis documental o crítica de fuentes comenzó 
a ser practicado por los historiadores europeos desde el siglo 
XIX, fue desde el siglo XX en Francia cuando se estableció 
un método para esta práctica del análisis documental. Los 
historiadores de este período se preocuparon por evaluar 
las opiniones y afi rmaciones hechas por los escritores de 
los documentos y evaluar su veracidad, para así comenzar a 
hacer una reconstrucción de los hechos históricos.

Es decir, con el análisis de documentos, se inició un proceso 
de decantación de las fuentes, de manera que permitiera 
establecer presupuestos históricos más precisos y próximos 
a la realidad. Con ello, el estudio de la historia dejó de ser 
simplemente una narración de hechos desde un punto de 
vista subjetivo, para convertirse en una disciplina rigurosa 
y objetiva que coteja las fuentes que dan cuenta de un 
mismo suceso, y así lograr incorporar dentro del análisis 
histórico los diversos puntos de vista que surgieron a partir 
de tal suceso. Un ejemplo de este análisis documental en 
las fuentes que narran los hechos ocurridos durante las 
guerras civiles en Colombia es que, para poder determinar 
sus causales, es preciso cotejar los documentos de los dos 
bandos que se enfrentaron.

Los libros de historia se basan en su gran mayoría en documentos históricos, que han quedado como 
testimonios de los hechos del pasado. Gracias a estos documentos o fuentes, hoy conocemos episodios 
de la historia de Colombia y del mundo, que de no haber sido descubiertos y consultados por los histo-
riadores, no nos hubieran permitido conocer aspectos del pasado importantes para la humanidad. Sin 
embargo, antes de que un investigador trasmita los datos que contienen los documentos, debe hacerse un 
proceso de análisis y de depuración de los mismos, es decir, una crítica de fuentes. Este proceso conlleva 
los siguientes pasos:

1. Seleccionar un documento o fuente.

2. Leer el documento y hacer un resumen 
de sus contenidos.

3. Realizar una crítica externa del documento.

4. Realizar una crítica interna del documento.

5. Escribir las consideraciones sobre el análisis 
del documento.

Análisis de documentos históricos

Acción de pensamiento: Analizo documentos históricos y valoro su aporte para la historia de América Latina en el siglo XX.

Sabemos que…

La investigación histórica
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ME APROXIMO AL CONOCIMIENTO 
COMO CIENTÍFICO SOCIAL

El análisis crítico de un documento o de cualquier escrito te permite identifi car la veracidad que este 
pueda tener. Así, esta técnica la puedes utilizar no solo con documentos antiguos, sino también con textos 
que leas en tu vida diaria, noticias y cualquier otro tipo de información. Saber sobre este tema te puede 
acercar, de una forma más acertada, a la información de cualquier otro tipo de escrito o discurso. También 
te puede ayudar a diferenciar entre una información equivocada o mal intencionada y una información 
veraz y precisa.

Pon en práctica tus habilidades como analista de 
documentos y desarrolla el ofi cio de un historia-
dor. Realiza una crítica de fuentes teniendo en 
cuenta los siguientes pasos:

1  Selecciona un documento o fuente. En este 
caso utilizaremos el documento que trata 
sobre los objetivos que el presidente de los 
Estados Unidos William Taft , planteaba que 
debían tener las relaciones de Estados Unidos 
con América Latina.

2  Lee el documento y escribe en tu cuaderno 
un resumen de sus contenidos. Esto te ayu-
dará a identifi car las ideas principales, los 
postulados y las afi rmaciones del autor del 
texto.

3  Realiza la crítica externa del documento. 
La crítica externa te permite saber dónde, 
cuándo y por qué fue escrito el documento. 
Debes verificar la integridad del texto es 
decir, si este no presenta alteraciones o adap-
taciones por parte de una persona diferente a 
su autor. Debes establecer la originalidad del 
documento con respecto a lo que expresa el 

autor: si son ideas propias o si, por el contra-
rio, son derivadas de otras fuentes.

4  Realiza la crítica interna del documento. 
La crítica interna te permite indagar sobre la 
confi abilidad, veracidad y el signifi cado de los 
datos que contiene el documento. Aquí inter-
pretas el contenido y las ideas. Debes evaluar 
los planteamientos del autor, teniendo en 
cuenta la fecha en que fueron escritos y no la 
época en que tú vives. Identifi ca y señala las 
afi rmaciones que consideres que no fueron 
reales a la luz de los hechos históricos.

5  Escribe tus consideraciones sobre el aná-
lisis del documento. Teniendo en cuenta lo 
que aprendiste sobre la relaciones de Estados 
Unidos y América Latina, compara lo que 
dice el discurso del presidente Taft  y lo que 
realmente sucedió en ese período de la histo-
ria de América. Escribe tu opinión al respecto 
defendiendo o refutando los datos del texto. 
En cada caso, debes argumentar las razones 
que llevaron a tu análisis.

¡Conviértete en un analista de documentos históricos!

¿Por qué saber sobre este tema?

“En Centroamérica, el objetivo consiste en ayudar a países como Nica-
ragua u Honduras con el fi n de que ellos se pudieran ayudar a sí mismos. 
Dichos países han sido los benefi ciarios de la ayuda. Es importante pro-
teger los Estados de esta zona del peligro de un fuerte endeudamiento 
exterior, del caos de las fi nanzas y de la amenaza siempre presente de que 
se produzcan complicaciones de carácter internacional como consecuen-
cia de desórdenes internos. Buscamos el saneamiento económico de estos 
países, unido a la protección de sus ingresos aduaneros ante la codicia 
de posibles dictadores, la amenaza de prestamistas y el peligro de que se 
produzcan desórdenes revolucionarios. Estas repúblicas necesitan de una 
estabilidad para entrar en una era de paz y bienestar, para que se den las 
condiciones para un fl oreciente intercambio comercial con nuestro país”.

Adaptación del discurso del presidente William Taft  ante el Congreso en 1912. 
Tomado de Historia de Iberoamérica, Tomo 3.

William Taft, gobernó 
entre 1909 y 1913.
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A continuación, vas a retomar los temas que has aprendido en la presente unidad.

A. Emiliano Zapata fue importante para la Revolución mexicana porque

 defendió a los indígenas para terminar con su servidumbre.

 luchó contra los grandes latifundistas en pro de una reforma agraria.

 participó en la redacción del plan de San Luis de Potosí.

 denunció el fraude electoral con que fue reelegido Porfi rio Díaz.

B. Las propuestas del antiimperialismo en Latinoamérica eran

 defender los intereses de América Latina.

 defender los intereses de los latinoamericanos en Estados Unidos.

 buscar la identidad cultural de los latinoamericanos.

 promover los sentimientos de apoyo hacia los Estados Unidos.

C. El desarrollo de las grandes ciudades a comienzos del siglo XX se dio gracias a

 la inversión de dineros provenientes de los impuestos.

 la salida masiva de trabajadores de la ciudad al campo.

 el surgimiento y desarrollo de la clase media.

 el surgimiento y desarrollo de la clase aristocrática.

2  Selecciona la respuesta adecuada de acuerdo con cada uno de los siguientes enunciados:

1  Completa en tu cuaderno un cuadro como el siguiente.

Hechos Guerra 
hispanoamericana

Diplomacia 
del dólar Radicalismo Constitución 

de 1917
Misión 

Kemmerer

Lugar

Fechas

Causas

Consecuencias

© Santillana
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3  El siguiente texto es un extracto de la carta que el presidente Getulio Vargas dejó antes de 
suicidarse en el año 1954. Léelo con atención y responde las preguntas en tu cuaderno.

79© Santillana

“Más de una vez las fuerzas y los intereses contra el pueblo se co-
ordinaron y se desencadenaron sobre mí. No me acusen, insulten; 
no me combatan, difamen; y no me den el derecho de defensa. 
Necesitan apagar mi voz e impedir mi acción, para que no continúe 
defendiendo, como siempre defendí, al pueblo y principalmente a los 
humildes. Sigo lo que el destino me ha impuesto. Después de décadas 
de dominio y privación de los grupos económicos y fi nancieros inter-
nacionales, me hicieron jefe de una revolución que gané. Comencé el 
trabajo de liberación e instauré el régimen de libertad social.

La campaña subterránea de los grupos internacionales se alió con 
grupos nacionales revolucionarios contra el régimen de garantía del 
trabajo.

Mi sacrifi cio los mantendrá unidos y mi nombre será vuestra ban-
dera de lucha. Cada gota de mi sangre será una llama inmortal 
en su conciencia y mantendrá la vibración sangrada para resistir. 
Al odio respondo con perdón. Y a los que piensan que me derrotan 
respondo con mi victoria. Era un esclavo del pueblo y hoy me libro para la vida eterna. Pero este pueblo, 
de quien fui esclavo, no será más esclavo de nadie. Mi sacrifi cio quedará para siempre en sus almas y mi 
sangre tendrá el precio de su rescate.

Luché contra las privaciones en el Brasil. Luché con el pecho abierto. El odio, las infamias, la calumnia 
no abatirán mi ánimo. Les daré mi vida. Ahora les ofrezco mi muerte. Nada de temor. Serenamente doy 
el primer paso al camino de la eternidad y salir de la vida para entrar en la historia”.

■ Según la carta, ¿qué características tuvo el gobierno de Vargas en Brasil?

■ Con base en lo que aprendiste en la unidad, ¿qué rasgos del populismo identifi cas en lo escrito por 
Getulio Vargas en su carta?

■ ¿A qué crees que se refi ere Vargas con la expresión: “la campaña subterránea de los grupos interna-
cionales se alió con grupos nacionales revolucionarios contra el régimen de garantía del trabajo”?

4  Enuncia tres características de la estética de la Revolución mexicana a partir de lo que 
se observa en el siguiente cuadro de Juan O´Gorman.

Propaganda nacionalista en el gobierno 
de Vargas, 1937.

1. 

2. 

3. 
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UBÍCATE EN LA HISTORIA

U
N

ID
A

D

� Masacre de 
las Bananeras

� Llegada de la Misión 
Kemmerer

� Fundación de la 
Unión Obrera

� Guerra de los Mil Días

1928192319131899-1902

■ Los confl ictos de inicio de siglo (1899-1903)

■ La política colombiana entre 1904 y 1930

■ La República Liberal (1930-1946)

■ La  transformación de la economía

■ Movimientos sociales en la primera mitad del siglo XX

■ El nuevo triunfo conservador (1946-1953)

■ La Violencia

■ El gobierno de Rojas Pinilla

Temas de la unidad

Colombia 
en la primera mitad 
del siglo XX3
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Para responder…

Para pensar…

� Régimen de Rojas 
Pinilla

� Asesinato de Jorge 
Eliécer Gaitán

� Reforma Agraria 
de Alfonso López

� República Liberal

1953-1957194819361930-1946

■ ¿Cómo crees que era la vida de 
los obreros en la primera mitad 
del siglo XX?

■ ¿Has oído hablar de la violencia 
bipartidista? Si tu respuesta 
es afi rmativa, explica a  tus 
compañeros de qué se trata.

Durante la primera mitad del siglo XX Colombia vivió profundos cambios. 
Las transformaciones económicas ocurridas en el país durante esta época, 
producto de su inserción en la economía mundial, produjeron la moder-
nización de la sociedad colombiana: se construyeron ferrocarriles y carre-
teras, la industria fl oreció, las ciudades empezaron a crecer y apareció un 
nuevo actor social: el obrero. Todo hacía parecer que durante el siglo XX 
Colombia empezaba a desarrollarse progresivamente en comparación con 
el siglo XIX. A pesar de que esta época fue de prosperidad económica, los 
odios partidistas característicos del siglo XIX no cesaron y además los go-
biernos de la época no supieron afrontar los problemas sociales y económi-
cos de la población más pobre. A la larga los odios políticos y la injusticia 
social engendraron —a mediados del siglo XX— uno de los períodos más 
sangrientos de nuestra historia: la Violencia.

SOC 9-2(64-117).indd   81 23/09/09   16:40



82

MANEJO CONOCIMIENTOS PROPIOS 
DE LAS CIENCIAS SOCIALES

Manuel Antonio Sanclemente, 
presidente de Colombia 
entre 1898 y 1900.

El Osario de Palonegro es un 
monumento que evidencia el gran 
número de víctimas que cayeron 
durante la guerra.

Confl ictos de inicio de siglo
Al fi nalizar el siglo XIX e iniciar el XX, Colombia tuvo que afrontar la Guerra de 
los Mil Días y la separación de Panamá. Estos hechos demostraron a los dirigentes 
colombianos que el ideal de un país en paz y en progreso, aún estaba por construirse.

La Guerra de los Mil Días
Fue la última confrontación armada de la larga lista de guerras civiles que azotaron 
al país durante el siglo XIX. Inició en octubre de 1899 y fi nalizó el 21 de noviembre 
de 1902. Las principales causas del confl icto fueron:

■ La intransigencia política. A partir de 1896, algunos conservadores y liberales le 
solicitaron al presidente Miguel Antonio Caro y a su sucesor Manuel Antonio 
Sanclemente, una reforma a la Constitución de 1886 que eliminara la exclusión 
y persecución política en contra de los liberales. Ellos se negaron a aceptar esta 
petición, lo cual hizo pensar a los liberales que la única opción para lograr una 
mayor participación política era a través de las armas.

■ La crisis económica. Para 1886 el café era uno de los principales productos de 
exportación del país. Desafortunadamente, la rápida expansión de cultivos en el 
mundo llevó a que en 1890 se produjera una drástica caída en los precios interna-
cionales del café, generando una crisis en los cafi cultores colombianos. Esta crisis 
se agudizó con la negativa del gobierno colombiano de eliminar los impuestos a la 
exportación de café.

Estalla la guerra
En este contexto, los dirigentes del partido liberal optaron por iniciar la guerra en el 
departamento de Santander, que además de ser una de las regiones en donde más se 
sintió la crisis económica del café, fue el lugar de donde salió mayor número de hom-
bres para la guerra, y desde entonces, el departamento de Santander era reconocido 
como bastión territorial del partido liberal. Posteriormente, desde allí la guerra se 
expandió al resto del país. Desde el inicio de la guerra hasta mayo de 1900, el combate 
se caracterizó por el enfrentamiento de dos ejércitos regulares: el liberal y el conser-
vador, por esta razón, este período recibe el nombre de la Guerra de Caballeros. 
Durante esta etapa, los liberales lograron su mayor triunfo en la Batalla de Peralonso 
en diciembre de 1899, pero meses más tarde, sufrirían su más grande derrota en la 
Batalla de Palonegro, ocurrida en mayo de 1900.

Luego de la Batalla de Palonegro, el ejército liberal no pudo reorganizarse y se dis-
persó en pequeñas guerrillas. Prontamente la guerra de guerrillas se salió del control 
de los líderes liberales y degeneró en actos de bandidaje, lo cual preocupó a la élite 
colombiana. Ante esta situación, a mediados de 1902, ambos partidos iniciaron con-
versaciones para fi nalizar con el confl icto, el cual culminó con la fi rma de los tratados 
de paz de Neerlandia, el 24 de octubre de 1902, y el Wisconsin, efectuado el 21 de 
noviembre de 2002.

El país al fi nalizar la guerra
Cuando el confl icto culminó, el país se encontraba sumido en la más profunda crisis 
social y económica. Sumado a la pérdida de más de cien mil colombianos muertos, la 
guerra acentuó la crisis económica, pues las fi ncas dejaron de producir y el comercio 
se paralizó, lo que causó una escasez de alimentos y aumento de precios.

Acción de pensamiento: Identifi co y explico algunos de los principales hechos históricos ocurridos en Colombia a inicios del siglo XX.
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Ubicación de Panamá.

Panorámica del Canal de Panamá en la actualidad.

Componente: Relaciones con la historia y las culturas

La separación de Panamá
Apenas si había trascurrido un año de la fi nalización de la Guerra de los 
Mil Días, cuando Panamá se separó de Colombia. Este hecho fue un duro 
golpe para los colombianos pues, el istmo, por ser un punto importante 
en el comercio mundial, era una fuente de ingresos económicos.

Panamá: un lugar privilegiado
La importancia geográfi ca y económica de Panamá radica en que por 
estar ubicada en el centro y ser el lugar en donde existe la menor dis-
tancia entre la costa Pacífi ca y la Atlántica del continente americano, 
hacía mucho más fácil el transporte de mercancías y personas entre los 
países del Atlántico y los del Pacífi co. Fue así como Panamá se convirtió 
en un epicentro del comercio mundial. En el siglo XIX, la expansión del 
capitalismo hizo pensar a varios países del mundo, entre ellos Colombia, 
que era necesario mejorar la comunicación entre las dos costas del istmo. 
Con esta idea, el gobierno colombiano contrató con una compañía nor-
teamericana la construcción de un ferrocarril que comunicara la ciudad 
de Colón, ubicada en la costa Pacífi ca, con Ciudad de Panamá, localizada 
en la costa Atlántica. La obra fue inaugurada en 1855.

La necesidad de construir un canal
Aunque el ferrocarril trasportaba grandes volúmenes de mercancía, 
el rápido crecimiento del comercio mundial lo volvió al poco tiempo 
obsoleto. Fue así como surgió la necesidad de construir un canal inte-
roceánico que permitiera en tráfi co de grandes barcos. Por supuesto, 
Colombia no tenía el sufi ciente dinero para llevar a cabo la construcción 
de la obra. Hacia 1880, Colombia le vendió los derechos para construir el 
Canal de Panamá a una empresa francesa, pero esta cayó en bancarrota 
y no pudo fi nalizar su construcción.

Los intereses de Estados Unidos
El fracaso de los franceses en la construcción del canal, dio la oportuni-
dad a los norteamericanos para realizar esta obra. El interés del gobierno 
estadounidense se debía que esto lo afi anzaría como una potencia eco-
nómica mundial. Por ello, los norteamericanos iniciaron rápidamente 
conversaciones con el gobierno colombiano, para negociar una nueva 
concesión y construir el canal. Para aquel entonces, comenzó la Guerra 
de los Mil Días, lo cual retrasó la negociaciones.

El tratado Herrán-Hay
En 1902, Colombia fi rmó con los Estados Unidos el Tratado Herrán-
Hay el cual fi jaba las condiciones de la construcción del Canal. Los tér-
minos del acuerdo fueron considerados por los senadores colombianos 
como desventajosos, y en agosto de 1903, decidieron no ratifi carlo. El 
gobierno estadounidense, que había amenazado a Colombia con quitarle 
el departamento de Panamá en caso de que no ratifi cara el tratado, apoyó 
a una parte de la élite panameña, encabezada por José Agustín Arango, 
para que buscara la independencia panameña de Colombia. A cambio, 
el naciente país debía fi rmar con el gobierno norteamericano un tratado 
para la construcción del canal. Fue así como, el 3 de noviembre de 1903, 
Panamá declaró su independencia de Colombia.

Í

as
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La presidencia del general Reyes, 
que en la práctica duró cinco años 
y no diez, ha sido considerada 
como una dictadura moderna.

Jorge Holguín.

Acción de pensamiento: Comprendo el desarrollo político de Colombia durante el llamado quinquenio de Rafael Reyes.

La política colombiana 
desde 1904 hasta 1930
Luego de la Guerra de los Mil Días y de la separación de Panamá, la élite colombiana 
concluyó que, para evitar la desintegración del país y lograr encauzarlo por la vía del 
progreso, era necesario dejar a un lado las diferencias políticas y buscar la reconci-
liación de los colombianos.

El quinquenio de Reyes
En 1904 el conservador Rafael Reyes, con el apoyo de buena parte del liberalismo, 
asumió la presidencia de la República. Su promesa era llevar a cabo la reconciliación 
entre los liberales y conservadores, además de iniciar un proceso de progreso eco-
nómico y de modernización en el país. Para Reyes, las causas del atraso económico 
en Colombia se hallaban en la precariedad de la infraestructura en transportes y la 
desorganización del sistema tributario y fi scal del Estado. Por lo tanto, presentó al 
Congreso un proyecto de ley que le daba potestad de contratar obras de infraestruc-
tura, reorganizar el sistema tributario sin la autorización del legislativo y conceder 
contratos para la construcción de ferrocarriles. Tales propuestas no agradaron a los 
congresistas de ambos partidos, por lo cual no las aprobaron. Ante este fracaso, en 
1905 Reyes decidió clausurar el Congreso y convocar a una Asamblea Nacional 
para que reformara la Constitución de 1886. Esta asamblea modifi có la organización 
territorial de la nación y creó nuevos departamentos a expensas de los ya existentes. 
Adicionalmente, la Asamblea otorgó al presidente poderes para tomar decisiones en 
asuntos económicos y aprobó la extensión del mandato, de seis a diez años.

Caída del gobierno de Reyes
Con su facultad para decidir en aspectos económicos, Reyes le quitó a los departa-
mentos algunos impuestos con los cuales se benefi ciaban. Este tipo de medidas no fue 
del agrado de las élites regionales del país, especialmente de las antioqueñas, quienes 
se convirtieron en fuertes opositoras del gobierno. En respuesta, el gobierno reprimió 
a la oposición, con lo cual aumentó el descrédito en contra de Reyes. Entre los hechos 
que desencadenaron la oposición en contra de Reyes se encuentra la negociación 
que este fi rmó con Estados Unidos en la cual, el país norteamericano le reconocía a 
Colombia una indemnización por Panamá y un tratamiento preferencial en el uso 
del futuro canal, al tiempo que Colombia reconocía formalmente la independencia 
panameña. Aunque este gobierno consiguió logros importantes como la fundación 
de la Escuela Militar y el fortalecimiento de la industria, enfrentó muchos problemas, 
que hicieron que Reyes renunciara al cargo en 1909 y fuera remplazado por Jorge 
Holguín, quien ejerció el poder en calidad de designado. Holguín recibió el poder el 
9 de junio y lo entregó el 4 de agosto del mismo año a Ramón González Valencia.

Logros del gobierno de Reyes
Aunque el gobierno de Reyes tuvo serios tropiezos, fue bastante constructivo. Entre 
sus logros se destacan:
■ Aumentó la red ferroviaria de 565 a 901 km entre 1904 y 1909, y construyó carre-

teras aptas para vehículos automotores y coches.
■ Revaluó el peso colombiano y estableció acuerdos con los acreedores extranjeros 

para la reanudación de los pagos de la deuda externa.
■ Incentivó la navegación comercial y turística por el río Magdalena.
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QUÉ OCURRÍA EN EL MUNDO CUANDO... 

La inauguración del Canal de Panamá
El 7 de enero de 1914, el buque Alexander La Valley 
realizó el primer tránsito completo por el canal, aun-
que esto no fue catalogado como la inauguración 
de la obra. Para su apertura, se tenía planeada una 
celebración de grandes dimensiones que fue frustrada 
por el inicio de la Primera Guerra Mundial. Así que el 
acto de inauguración se redujo al tránsito del barco de 
vapor Ancón, en agosto de 1914. Canal de Panamá en 1914.

El republicanismo
Gran parte de los opositores a Reyes se organizaron alrededor de la Unión 
Republicana fundada en 1909. Esta asociación política congregaba a algunos sec-
tores de los partidos Conservador y Liberal. Al igual que Reyes, los republicanos 
compartían la idea de que era necesario generar un clima de conciliación entre 
los dos partidos, pero con la diferencia de que la vida política del país debía estar 
regida por los principios democráticos y republicanos y no por el autoritarismo 
y la dictadura. Para lograr este objetivo, en 1910 impulsaron una nueva reforma 
constitucional.

La Asamblea Nacional de 1910
Luego de la intempestiva salida de Reyes, el conservador Ramón González 
Valencia asumió la presidencia hasta 1910. Durante su corto gobierno, bajo la 
presión de los republicanos, volvió a convocar una Asamblea Nacional para 
reformar la Constitución de 1886. Esta asamblea, conformada en su mayoría por 
conservadores, ratifi có la participación de los liberales, tanto en la rama legislativa 
como en la ejecutiva; estableció la elección popular directa del presidente, redujo 
su período de 6 a 4 años y prohibió su reelección inmediata. Como acto fi nal 
nombró presidente de la república al conservador antioqueño y dirigente de la 
Unión Republicana Carlos Enrique Restrepo, quien debería gobernar al país entre 
los años de 1910 y 1914.

El gobierno Restrepo 
y el fi n de la Unión Republicana
Al igual que el gobierno de Reyes, el de Restrepo se caracterizó por impulsar la mo-
dernización y el desarrollo económico. Para ello, intentó organizar las fi nanzas pú-
blicas, impulsó la inversión en infraestructura e incentivó la creación de empresas. 
En el campo político adelantó una reforma electoral con el fi n de modernizar el 
Estado. Estas propuestas no fueron del agrado de la élite conservadora que desde el 
Congreso realizó una fuerte oposición a su gestión. Por su parte, el partido liberal, 
deseoso de recuperar a sus integrantes que participaban en la Unión Republicana, 
también se opuso a Restrepo. El resultado fue la derrota del republicanismo en las 
elecciones presidenciales de 1914 a manos del conservador José Vicente Concha. 
De esta derrota, el republicanismo no se recuperó y prontamente desapareció.

Carlos E. Restrepo, presidente 
de Colombia entre 1910 y 1914.

Componente: Relaciones con la historia y las culturas
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PARA SABER MÁS

El papel de la Iglesia en Colombia

Durante el siglo XIX y buena parte del XX, la Iglesia católica no solo 
era la encargada de orientar la espiritualidad de los colombianos, sino 
que también fue una aliada importante del partido conservador y por 
tanto, participaba en las decisiones políticas del país. Era tal el poder 
de la Iglesia, que a ella se le pedía aprobación para la elección de los 
candidatos conservadores a la presidencia. Es decir que, durante la 
hegemonía conservadora, los que se postulaban a la presidencia por 
el partido conservador, debían contar con la aprobación eclesial.

La política colombiana desde 1904 hasta 1930

Gobiernos de Concha y Suárez
La llegada a la presidencia de José Vicente Concha en 1914 y de Marco Fidel 
Suárez en 1918, representó el retorno a la política tradicional. Tanto Concha 
como Suárez tenían más similitudes con los políticos conservadores de la 
Regeneración que con sus antecesores Reyes y Restrepo, pues mientras estos 
últimos eran hombres de empresa que intentaban modernizar la política y 
la economía colombiana, Concha y Suárez eran hombres de letras que, antes 
que nada, querían satisfacer los apetitos burocráticos del partido conserva-
dor, en lugar de invertir el poco dinero existente en la modernización del país.

Como si esto fuera poco, durante estos dos gobiernos, Colombia cayó en una 
profunda crisis económica, producto de la Primera Guerra Mundial. Fue así 
como en estos dos períodos presidenciales la inversión en construcción de 
vías y ferrocarriles fue prácticamente nula. Además, la falta de dinero en las 
arcas del Estado llevó a que ni siquiera se pudieran pagar los sueldos de sus 
funcionarios públicos. En noviembre de 1921, era tan fuerte la crisis econó-
mica, que Suárez tuvo que renunciar a la presidencia ocho meses antes de cul-
minar su mandato. Desde luego que, a dicha renuncia, contribuyó la presión 
ejercida por Laureano Gómez y sus seguidores, conocidos como laureanistas. 

Las relaciones Colombia-EE.UU.
En medio de la crisis política y económica, las presidencias de Concha y 
Suárez se dedicaron a llegar a un arreglo con el gobierno de Estados Unidos 
para solucionar el problema de Panamá. Aunque el gobierno de Carlos E. 
Restrepo había fi rmado en 1914 el Tratado Urrutia-Th ompson, en el que 
Estados Unidos reconocía el daño moral causado a Colombia y le otorgaba 
una indemnización de 25 millones de dólares, este pacto contó con una 
profunda oposición en el país. Por eso, los gobiernos de Concha y Suárez 
tuvieron que luchar por todos los medios para que el Congreso colombiano 
lo aprobara.

El presidente que más se dedicó a defender el tratado fue Suárez. Según él, el 
país debía girar sus ojos hacia Estados Unidos y convertirse en su principal 
aliado, pues este país era el único que podría proporcionarle la ayuda sufi -
ciente a Colombia para lograr su progreso económico. A esta política, Suárez 
la llamó la Doctrina de la Estrella Polar.

Luego de intensos debates en el Congreso colombiano, el tratado se ratifi có 
el 22 de diciembre de 1922.

José Vicente Concha. 1914-1918

Marco Fidel Suárez. 1918-1921

Jorge Holguín. 1921-1922

Pedro Nel Ospina. 1922-1926

Miguel Abadía Méndez. 1926-1930

Acción de pensamiento: Explico el desarrollo político de Colombia entre 1914 y 1930.

Presidentes conservadores 
entre 1914 y 1930
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Instalaciones del Banco de la República.

Manifestación estudiantil de junio de 1929.

Gobierno de Pedro Nel Ospina
En 1922 fue elegido como presidente de la República el conservador 
Mariano Ospina Pérez. Se podría decir que durante su gobierno se vol-
vieron a retomar los planes e ideas de los presidentes Reyes y Restrepo. 
Es decir, el principal objetivo de Ospina era modernizar e industrializar 
al país y llevarlo hacia el progreso económico. A diferencia de sus ante-
cesores, Ospina tuvo la fortuna de contar con una excelente coyuntura 
económica para llevar a cabo sus planes. Por esta época, Colombia re-
cibió de Estados Unidos los dineros de la indemnización por la pérdida 
del Canal; además, los precios internacionales del café así como sus 
exportaciones, volvieron a aumentar, y por si fuera poco, el país recibió 
una buena cantidad de préstamos por parte de los Bancos de Wall Street. 
Fue tanto el dinero que entró al país que a este período se le denomina 
La danza de los millones. Con este dinero, Ospina invirtió en grandes 
obras de infraestructura, en especial en los ferrocarriles.

La modernización 
de las instituciones del Estado
Ospina era consiente de que era necesario reformar las instituciones del 
estado o crear nuevas para que el país mejorara su manejo económico. 
Hasta la fecha no existía ningún banco central que controlara la emi-
sión de papel moneda, tampoco existían instituciones que vigilaran los 
movimientos del estado. Ante esta situación en 1923, Ospina contrató 
a una comisión de expertos económicos encabezados por el profesor 
Edwin Walter Kemmerer quienes, después de analizar la situación 
colombiana, formularon una serie de propuestas para modernizar las 
instituciones económicas colombianas. A este grupo se le denominó la 
Misión Kemmerer, y producto de su visita el gobierno creó el Banco de 
la República, la Superintendencia Bancaria y la Contraloría General de la 
República.

Gobierno 
de Miguel Abadía Méndez
El gobierno de Abadía Méndez, comprendido entre 1926 y 1928, fue tal 
vez el que enfrentó mayores difi cultades de toda la hegemonía conser-
vadora. Desde 1928 hasta 1930, se presentaron varios problemas que 
afectaron al gobierno. Entre estos problemas se encuentran: la Masacre 
de las Bananeras de diciembre de 1928 y las Jornadas Estudiantiles del 
6 y 7 de junio de 1929, en las que murió asesinado el estudiante Gonzalo 
Bravo Pérez.

La situación se agravó en 1929 cuando Colombia entró en una nueva 
crisis económica producto de la caída de la Bolsa en Nueva York. Por 
si esto fuera poco, el partido conservador dividido en las candidaturas 
del general Alfredo Vásquez Cobo y Guillermo Valencia, se presentó 
a las elecciones presidenciales de 1930. Fue así como los conservadores, 
asechados por una crisis que afectaba todos los niveles de la sociedad y 
ante la división política del partido, perdieron la presidencia frente al 
candidato liberal Enrique Olaya Herrera.

Componente: Relaciones con la historia y las culturasulturas
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88 Acción de pensamiento: Comparo algunos de los procesos políticos que tuvieron lugar en Colombia en la primera mitad del siglo XX.

La República Liberal
La República Liberal es el período de la historia colombiana comprendido 
entre 1930 y 1946, en el cual el partido liberal permaneció en el poder. Se 
caracterizó por sus intentos de modernización de las estructuras sociales 
del país y por el paulatino aumento de la violencia e intransigencia política.

Gobierno de Olaya Herrera
Una vez Enrique Olaya Herrera asumió la presidencia en agosto de 1930, 
se encontró con que en el país todo era conservador: la Constitución, el 
Congreso, la Corte Suprema de Justicia, los juzgados e incluso los cuerpos de 
policía. Ante este panorama, Olaya repartió los ministerios y gobernaciones 
entre los dos partidos, intentando buscar lo que él llamó la Concentración 
Nacional. Este programa también contemplaba que los gobernadores repar-
tieran equitativamente las alcaldías entre liberales y conservadores. Sin em-
bargo, a raíz de que los gobernadores nombraban únicamente funcionarios 
liberales, en departamentos como Boyacá y Santander se desató la Violencia.

Durante el gobierno de Olaya, el país se encontraba afectado por la crisis 
económica de 1929, con precios bajos del café, cifras elevadas de desempleo 
y parálisis en las obras públicas. Ante estos problemas, el gobierno optó por 
el proteccionismo, impulsó la creación de granjas experimentales y estimuló 
la sustitución de las importaciones mediante el crecimiento de la industria 
nacional. Además, creó la Caja de Crédito Agrario y dio los primeros pasos 
en la formulación de una ley de reforma agraria. Durante este gobierno se 
implantó la cédula de ciudadanía para los mayores de 21 años de edad.

La Guerra con el Perú
El 1º de septiembre de 1932 tropas peruanas invadieron el puerto de Leticia 
sobre el río Amazonas. En Colombia, este hecho produjo la exaltación del 
nacionalismo, al punto de que los conservadores y los liberales se unieron 
para apoyar al gobierno, lo que postergó durante un tiempo el resurgimiento 
de la violencia bipartidista. Este nacionalismo despertó la solidaridad de 
los colombianos quienes donaron dinero y joyas para equipar a las fuerzas 
militares. El presidente Olaya Herrera delegó al general conservador Alfredo 
Vásquez Cobo la organización de una expedición fl uvial por el río Amazonas. 
Además, la defensa del territorio nacional contó con el apoyo de la naciente 
Fuerza Aérea. En mayo de 1933, luego de varios meses de campaña, las 
hostilidades llegaron a su fi n. Un año después, Colombia y Perú fi rmaron el 
Protocolo de Río de Janeiro, en el que se reconoció la soberanía colombiana.

Gobierno de López Pumarejo
Para 1934, los conservadores no se presentaron a las elecciones presidenciales, 
lo que permitió la victoria del candidato liberal Alfonso López Pumarejo. 
Bajo el lema de la Revolución en marcha, López inició una serie de reformas 
a nivel económico, político y social, algunas de las cuales fueron rechazadas 
posteriormente por las élites del país. Sin embargo, sectores disidentes del 
liberalismo como la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria, UNIR, 
fundada por Jorge Eliécer Gaitán en 1933, coincidieron en sus postulados 
sobre la reforma agraria, la reforma constitucional y el intervencionismo 
estatal propuestos por López.

Enrique Olaya Herrera. 1930-1934.

Alfonso López Pumarejo. 
1934-1938   1942-1945.

Eduardo Santos. 1938-1942.

Alberto Lleras Camargo. 1945-1946.

Presidentes de la República 
Liberal
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López saludando una manifestación popular.

Durante la presidencia de López se inició 
la construcción de la ciudadela universitaria 
de la Universidad Nacional, sede Bogotá.

La Revolución en marcha 
y la reforma de la sociedad 
colombiana
Como se comentó anteriormente, los gobiernos conservadores habían 
iniciado un proceso de modernización económica sin tomar en cuenta 
las estructuras sociales del país. En este sentido, la Revolución en marcha 
intentaba llevar a cabo una serie de reformas que pusieran a la par la mo-
dernización económica y social, y así evitar que la inequidad en que vivía 
el pueblo colombiano, desencadenara una revolución. La Revolución en 
marcha se centró en tres puntos:

Reconocimiento de los problemas de la clase trabajadora. Al contrario 
de los gobiernos conservadores, López reconoció los confl ictos entre 
patrones y trabajadores y por eso intervino en las relaciones laborales, 
con lo cual se otorgaron mayores garantías a los empleados. Además, 
se estableció el derecho a la huelga, se organizó el Departamento 
Nacional del Trabajo y se creó la Central General de Trabajadores 
(CGT).

La Reforma Agraria. Con el objetivo de democratizar la tierra, el 
gobierno dictó la Ley 200 de 1936 o Ley de Tierras, que buscaba 
regularizar los procedimientos para titulación de tierras y darle la 
posibilidad de acceso a tierras baldías a campesinos humildes. Esta 
ley prohibió los desalojos de los campesinos que invadían tierras que 
no les pertenecían y permitió al Estado expropiar tierras en caso de 
ser necesario.

La reforma Constitucional de 1936. Con esta reforma, el gobierno 
quería lograr un mayor intervencionismo en el manejo económico y 
subyugar la propiedad privada a los intereses sociales. Otro aspecto 
de la reforma constitucional estuvo dirigido a la separación de las 
relaciones Iglesia y Estado. Se eliminó el artículo de la constitución 
que ligaba la educación pública a la Iglesia católica y se promulgó la 
libertad de enseñanza.

La oposición
Aunque las reformas planteadas por la Revolución en marcha eran poco 
radicales, si se las comparaba con otras asumidas en otros países de 
América Latina, pues en realidad, solo buscaban modernizar la sociedad, 
además estas reformas fueron vistas por los conservadores, el clero, los 
industriales y latifundistas como la implantación de un régimen comu-
nista. La Iglesia, desde los púlpitos incitaba a la oposición a López, en el 
Congreso, los conservadores, en alianza con un sector del liberalismo; 
hacían todo lo posible por torpedear las propuestas legislativas de López. 
Desde los jóvenes políticos e intelectuales pertenecientes a la derecha 
del país llamaban a la rebelión de los conservadores. Era tanto el miedo 
que la élite tenía a las reformas de López, que incluso un sector de su 
propio partido empezó a hacerle oposición, en especial los empresarios 
y latifundistas liberales, quienes en 1934 fundaron la Acción Patriótica 
Económica Nacional, APEN para hacerle frente a las propuestas de 
reforma agraria y tributaria. Así, el gobierno de López terminó con una 
profunda polarización política.

Componente: Relaciones ético-políticas
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Los dirigentes liberales Alfonso López Pumarejo, 
Eduardo Santos y Enrique Olaya Herrera.

Eduardo Santos y su esposa 
Lorencita Villegas de Santos.

La República Liberal

Gobierno de Eduardo Santos
Para el período de 1938 a 1942 fue elegido como presidente el liberal 
Eduardo Santos, quien triunfó unánimemente ante la abstención del 
conservatismo. Santos pertenecía al sector moderado del liberalismo 
y su gobierno fue denominado “la pausa”, pues durante estos cuatro 
años se interrumpieron algunas de las reformas que se venían llevando a 
cabo durante el gobierno de López Pumarejo. Sin embargo, cabe anotar 
que bajo su mandato se creó el Ministerio del Trabajo cuyo objetivo era 
regular las relaciones de los obreros con lo patrones.

Bajo el lema de Convivencia Nacional, Santos enfrentó las consecuen-
cias de la Segunda Guerra Mundial. La suspensión de las exportaciones 
a Europa afectó a los productores de café y banano, al tiempo que las im-
portaciones disminuyeron, lo cual obligó al gobierno a adoptar una polí-
tica proteccionista y a estimular el desarrollo industrial. En las relaciones 
internacionales, Santos estrechó los lazos con Estados Unidos, tanto así, 
que en lugar de declararse neutral en la Segunda Guerra Mundial, se ali-
neó con los aliados y empezó a restringir las actividades políticas de los 
ciudadanos pertenecientes al Eje, en especial los alemanes.

El segundo gobierno de López
Para las elecciones presidenciales de 1942, el liberalismo se dividió en 
dos candidaturas, la del expresidente Alfonso López Pumarejo y la de 
Carlos Arango Vélez. Mientras López fue respaldado por la izquierda y 
por el partido comunista, Arango fue apoyado por el conservatismo y el 
ala derechista del partido liberal. Finalmente, el triunfo fue nuevamente 
para López Pumarejo. En contraste con su primer gobierno, López no 
continuó con las reformas de la Revolución en marcha y se acercó a los 
banqueros y comerciantes, distanciándose de los sectores populares que 
lo habían apoyado en su primer mandato. Pero a pesar de que López 
ya no representaba una amenaza para las élites, el partido conservador, 
cada vez más fortalecido, llevó a cabo una fuerte oposición, en especial, 
mediante la revelación de una serie de escándalos que involucraban a la 
familia presidencial. La creciente crisis política y por lo tanto, el aumento 
de la impopularidad y la desconfi anza hacia López hizo que, en julio de 
1944, un grupo de militares intentara darle un golpe de Estado. Producto 
de este hecho, López renunció a su cargo en julio de 1945, y fue rempla-
zado por el también liberal Alberto Lleras Camargo.

Caída de la República Liberal
Aunque el objetivo de la renuncia de López era apaciguar un poco la 
oposición política, esta siguió creciendo. Por si esto fuera poco, las peleas 
internas entre el liberalismo hicieron que el partido se presentara con dos 
candidatos para las elecciones presidenciales de 1946: Gabriel Turbay, 
representante del sector ofi cialista del partido, y Jorge Eliécer Gaitán, 
representante de una fracción del liberalismo cercana a la izquierda.

De manera similar a lo ocurrido en 1930, el partido conservador volvió a 
la presidencia a raíz de la división del partido liberal. Los conservadores 
ascendían al poder en medio de un clima de violencia e intransigencia 
política casi generalizado.

Acción de pensamiento: Explico la crisis y caída de la República Liberal.
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En 1933, Diego Luis Córdoba, joven abogado liberal afrocolombiano, 
creó la Acción Democrática, un movimiento político conformado por 
afrocolombianos de la intendencia del Chocó que se encontraban incon-
formes con la minoría blanca que gobernaba la región.
Basada en un programa fundamentado en el combate del racismo, la 
defensa de las desigualdades sociales, el respeto por las tradiciones 
culturales y el desarrollo de la región, la Acción Democrática logró la 
unidad de la población afrocolombiana chocoana, derrotando a los 
grupos blancos dominantes por medio de las vías electorales durante 
las décadas de los años treinta y cuarenta. De la misma forma, la Acción 
Democrática luchó durante la república liberal para que el Chocó fuera 
elevado a la categoría de departamento, lo cual se materializó en 1947.

Un movimiento político afrocolombiano: La Acción Democrática

Jorge Eliécer Gaitán
“Yo no soy un hombre, soy un pueblo”. Esta frase, pronunciada en 1947 
durante un discurso frente a varios miles de personas en la Plaza de 
Bolívar de Bogotá, es quizá la más conocida y representativa de este po-
lítico liberal. Gaitán nació en el año de 1898 en Bogotá, aunque algunos 
afi rman que su verdadero lugar de nacimiento fue la población cundi-
namarquesa de Manta. Estudió Derecho en la Universidad Nacional de 
Colombia y posteriormente se especializó en la ciudad de Roma (Italia). 
Fue Representante a la Cámara, concejal, alcalde de Bogotá, ministro de 
educación y candidato a la presidencia por el partido liberal en 1946.

El caudillo del pueblo
Gaitán tuvo entre sus mayores seguidores a los miembros de las clases 
populares y de la clase media. Su ideario político promovía el mejora-
miento de las condiciones de vida de la población urbana y campesina 
a través de la educación, la higiene y mejoras salariales para los trabaja-
dores. En 1929, cuando fue Representante a la Cámara, se hizo célebre 
por denunciar el asesinato de varios trabajadores de la empresa bananera 
United Fruit Company que protestaban por los abusos laborales a los 
que eran sometidos. En 1933 se alejó del partido liberal y fundó la Unión 
Nacional Izquierdista Revolucionaria UNIR, pero dos años después el 
mismo Gaitán lo disolvió para volver a las toldas del liberalismo. Su cer-
canía con el pueblo, el gran carisma y la alta popularidad que profesaba 
le valieron el rechazo por parte de las élites gobernantes.

Gaitán y el populismo
Uno de los ejes ideológicos que caracterizaron el pensamiento de Gaitán 
fue el populismo. Esta corriente de pensamiento planteaba ideas de corte 
antioligárquico, nacionalista y antiimperialista. Sustentaba su apoyo 
principalmente en las clases menos favorecidas, los sectores obreros y 
todos aquellos a los que las élites nacionales discriminaban y mantenían 
alejados del poder. Las élites se opusieron a Gaitán porque consideraban 
que su pensamiento era cercano al comunismo y porque creían que a 
través de su discurso incitaba a las clases populares a la revolución.

Componente: Relaciones con la historia y las culturas

Jorge Eliécer Gaitán.

Las congregaciones en torno a Gaitán siempre 
fueron multitudinarias. Su oratoria y sus acciones 
le valieron el título de “Caudillo del Pueblo”.

Diego Luis Córdoba.
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Los confl ictos de inicio de siglo (1899-1903) - La política colombiana entre 1904 y 1930 - La República Liberal

2  Un historiador encontró un trozo de periódico viejo. A este trozo le faltan algunas palabras. Completa 
las partes faltantes.

1  Escribe en cada una de las casillas de la columna B, el número que corresponde de la columna A.

 1. Guerra de Caballeros

 2. Misión Kemmerer

 3. Ley 200 de 1936

 4. Marco Fidel Suárez

 5. El republicanismo

 6. Enrique Olaya Herrera

 7. Populismo

 8. Tratado Hay-Herrán

 9. La danza de los millones

10. Eduardo Santos

 Comisión de economistas contratada por el presidente 
Pedro Nel Ospina para modernizar las instituciones econó-
micas del país.

 Creador de la Doctrina de la Estrella Polar.

 Período de la historia en la que Colombia percibió bastante 
dinero producto del aumento de los precios del café y de la 
adquisición de créditos en el extranjero.

 Corriente de pensamiento que planteaba ideas de corte 
antioligárquico, nacionalista y antiimperialista.

 Etapa de la Guerra de los Mil Días caracterizada por el en-
frentamiento de ejércitos regulares.

 Partido creado en 1909 que reunía a políticos del conserva-
tismo y el liberalismo.

 A su gobierno se le denominó la “pausa”.

 Convenio que le reconoció a Colombia una indemnización 
por la pérdida de Panamá.

 Su programa de gobierno se conoció con el nombre de 
“Concentración Nacional”.

 Daba la posibilidad a los campesinos humildes de acceder a 
tierras baldías.

A B

La guerra de los 

Más de muertos causó la guerra de los , iniciada en  
y fi nalizada en . Durante esta guerra se produjeron dos batallas de gran im-
portancia: la de  ganada por los  y la de Palonegro, 
ganada por los . Una grave consecuencia de esta guerra fue la pérdida de 

 en 1903.
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La separación de Panamá
Panamá era un departamento de Colombia, pero este departamento tenía una característica muy im-
portante: ser el lugar de América en donde se encuentra la franja de tierra más estrecha entre el océano 
Atlántico y el océano Pacífi co.

Esta circunstancia hacía que otros países lo miraran con codicia, puesto que se constituía en un punto 
clave de dominio militar y político.

Los colombianos de la época eran conscientes de la posibilidad de abrir un canal que uniera los dos 
océanos y, en 1878, ya se había realizado un intento, que fracasó por diversos motivos. A partir de en-
tonces, el gobierno colombiano inició negociaciones con Estados Unidos para que este país ayudara a 
fi nanciar la construcción del canal.

La obra del canal fue suspendida cuando estalló la Guerra de los Mil Días. Una vez terminada la misma, 
y encontrándose el país en una situación lamentable, el gobierno de los Estados Unidos presentó al de 
Colombia una propuesta sobre el control del canal, completamente desventajosa, la cual fue rechazada.

Frente a este rechazo, el gobierno de Estados Unidos invitó a la clase dominante panameña a que se 
independizara de Colombia. Ante esta situación, nuestro país no pudo hacer nada y el 13 de noviembre 
de 1903, una junta de notables panameños proclamó su independencia.

¿Por qué la violencia?
La historia de nuestro país ha estado acompañada de hechos violentos, pues innumerables guerras se 
han librado en campos y ciudades de Colombia, desde la independencia hasta hoy.

Infortunadamente, esa violencia que padecemos los colombianos desde hace muchos años, ha hecho 
que algunas personas de otros países nos consideren violentos. Por eso, muchas veces nos preguntamos 
si somos violentos o víctimas de la violencia. La respuesta está en cada uno de nosotros.

3  Lee el siguiente texto. Luego, responde las preguntas.

■ ¿Por qué crees que Estados Unidos invitó a la clase dominante panameña para que se independizara de 
Colombia?

■ ¿Por qué Colombia perdió a Panamá?

■ Haz una lista de los aspectos que, según tu opinión, hacen de Colombia un país especial en donde vale 
la pena vivir, a pesar de sus problemas de violencia y desplazamiento.

■ ¿Qué harías para que una persona de otro país, que considera que los colombianos somos violentos, 
dejara de hacerlo y empezara a ver lo bueno de nuestro país?

5  Teniendo en cuenta los gobiernos de la hegemonía conservadora, elabora una cartelera que contenga los 
logros y problemas a los que cada presidente se enfrentó. Con base en tu cartelera, prepara una exposición. 
Tu presentación debe ser breve y clara. Recuerda que puedes resumir en unas fi chas de cartulina los datos 
más importantes. Esto te ayudará cuando sientas que algo se te olvida.

4  Lee el siguiente texto. Luego, realiza las actividades en tu cuaderno.
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Proteccionismo: es una corriente eco-
nómica que tiene por objeto incentivar 
y proteger la industria y la producción 
de un país. Para ello, se imponen limita-
ciones a la entrada de productos extran-
jeros iguales a los fabricados por el país, 
mediante la imposición de aranceles e 
impuestos a la importación.

Industria cervecera en la primera mitad del siglo XX.

Cafetales del eje cafetero.

La transformación de 
la economía colombiana
Durante la primera mitad del siglo XX, Colombia sufrió grandes trasfor-
maciones en el campo económico. En primera instancia, logró insertarse 
en el mercado internacional lo que le permitió pasar de una economía 
agropecuaria a una economía de agroexportación e industria. Estos cam-
bios infl uyeron profundamente en nuestra sociedad, pues Colombia dejó 
de ser un país rural para convertirse paulatinamente en un país urbano.

El café y el inicio 
de la industrialización
Después de la Guerra de los Mil Días y durante casi cincuenta años, 
Colombia vivió el crecimiento sostenido de las exportaciones de café. 
El aumento de la demanda mundial por el grano y la relativa estabilidad 
política que vivió el país durante las primeras décadas, fueron las causas 
de que el café se convirtiera en el principal producto de exportación.

Con el aumento de las exportaciones se expandieron las tierras dedicadas 
al cultivo del grano, en especial, hacia el occidente del país, en lo que 
hoy llamamos el eje cafetero. El Estado también se benefi ció con el auge 
de la economía cafetera, pues debido a los impuestos que se cobraban 
al café, se pudo invertir en la construcción de obras de infraestructura. 
Por último, los comerciantes y cultivadores del grano recibieron grandes 
ingresos, los cuales fueron invertidos en la fundación de industrias, con 
lo que se inició el proceso de industrialización.

La industrialización 
en Colombia
Además del impulso dado por la economía cafetera, tuvieron que suceder 
otros hechos para que la industrialización se consolidara en el país. El 
primero de ellos fue la implementación de una serie de medidas econó-
micas de corte proteccionista, tomadas por los gobiernos, en especial 
los conservadores, para incentivar la creación de industrias nacionales. 
El segundo hecho está relacionado con las crisis económicas mundiales 
ocurridas luego de la Primera Guerra Mundial y de la Gran Depresión 
de 1929. Estas crisis generaron una disminución de la producción indus-
trial de algunos productos, especialmente los relacionados con los bienes 
de consumo (textiles, alimentos, etc.) que obligó, a los gobiernos de los 
países no industrializados, a impulsar la creación de fábricas para cubrir 
la demanda interna de tales bienes.

En Colombia, la industria se desarrolló en tres zonas: Bogotá, Barranquilla 
y Antioquia; siendo esta última la más importante. El sector que más se 
desarrolló fue el textil, en el cual se destacan las fábricas Coltejer, fun-
dada en 1907, Fabricato, creada en 1920 y Tejicóndor, conformada en 
1934. Además de la industria textilera, en Colombia se crearon fábricas 
relacionadas con las industrias de cerveza, de alimentos, de fósforos y 
de cemento.

Acción de pensamiento: Identifi co algunos de los procesos que condujeron a la modernización en Colombia en la primera mitad del siglo XX.
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El petróleo
Durante la primera mitad del siglo XX, en Colombia también se desa-
rrolló la explotación petrolera. Esta actividad, a diferencia del cultivo 
del café y de la industria manufacturera, estuvo siempre en manos de 
inversionistas y compañías extranjeras, hasta la creación de la Empresa 
Colombiana de Petróleos, Ecopetrol en 1951.
La historia de la explotación petrolera en Colombia se remonta a la 
primera década del siglo XX cuando el presidente Rafael Reyes le en-
tregó en concesión a Roberto de Mares, el yacimiento petrolífero de 
Barrancabermeja y a Virgilio Barco, el de la selva del Catatumbo. Estos 
dos colombianos, como no tenían el capital sufi ciente para iniciar la 
explotación, decidieron entregarles las concesiones a compañías nor-
teamericanas. Luego de intensas discusiones, el gobierno aprobó este 
negocio y le entregó, a la Tropical Oil Company, la concesión de Mares 
y a la Colombian Petroleum, la concesión Barco.
Los términos de estos dos contratos fueron desfavorables para el país 
pues, por un lado, las zonas de explotación petrolera quedaban práctica-
mente bajo control de las compañías extranjeras, y por el otro, el Estado 
colombiano solo recibía entre un 7 y un 14% de las ganancias. El único 
punto que menos desventajas representaba para Colombia era que estas 
concesiones tenían que ser devueltas al país en un plazo de más o menos 
treinta años. Así en 1948 el gobierno colombiano creó a Ecopetrol con el 
objetivo de hacerse cargo de las concesiones devueltas por las compañías 
extranjeras. La Tropical Oil fue la primera en devolver los yacimientos 
petroleros de Barrancabermeja. Desde ese momento, Ecopetrol com-
parte la explotación petrolera con compañías extranjeras.

El banano
Otra actividad económica que contó exclusivamente con la inversión de 
capitales extranjeros fue el cultivo del banano. Este se inició a principios 
del siglo XX y en la década de los años veinte ya representaba el 6% de 
las exportaciones totales del país, pero gran parte de los ingresos queda-
ban en manos de la United Fruit Company, compañía norteamericana 
encargada de comercializar frutas producidas en las zonas tropicales del 
mundo. Esta empresa estableció sus operaciones en la región de Ciénaga, 
un lugar ubicado en la Costa Atlántica, cercano a Santa Marta. La United 
Fruit nunca fue propietaria de la tierra en donde se producía el banano, 
en vez de ello, compraba la producción a productores locales. Aun así, al 
igual que lo que ocurrió con la explotación petrolera, esta compañía se 
convirtió prácticamente en la administradora de la región.

Urbanización
La inserción de Colombia al mercado internacional y su posterior pro-
ceso de industrialización iniciaron la transformación del país de una 
sociedad rural a una urbana. Tanto las industrias manufactureras como 
las agencias importadoras y exportadoras, instaladas en las principales 
ciudades del país, necesitaban grandes contingentes de mano de obra 
para poder funcionar. Fue así como se inició la migración de personas del 
campo hacia las ciudades, lo cual produjo su crecimiento. A este proceso 
se le denominó urbanización.

Explotación petrolera en el Catatumbo.

Bogotá en las primeras décadas del siglo XX.

Componente: Relaciones con la historia y las culturasulturas
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Obreras de la industria textil.

María Cano, líder del PSR.

Movimientos sociales
Las transformaciones económicas de la primera mitad del siglo XX produjeron otro 
cambio en la sociedad colombiana: la aparición del obrero urbano y rural. Este nuevo 
actor social, poco a poco empezó a organizarse y a participar en la política del país.

Artesanos y organizaciones obreras
Aunque a inicios del siglo XX se crearon bastantes industrias, el número de obreros 
frente a los artesanos era bastante bajo. Por lo tanto, el artesano, un trabajador manual 
califi cado y dueño de su taller o lugar de trabajo, fue el principal encargado de dirigir 
las luchas y los movimientos sociales durante las dos primeras décadas del siglo XX. 
Para tal fi n, los artesanos se organizaron con los obreros y fundaron asociaciones 
como la Unión de Industriales y Obreros en 1904 y la Unión Obrera Colombiana 
en 1913. A través de estas organizaciones, los artesanos les trasmitieron una tradición 
organizativa y combativa a los obreros.

Para fi nales de la primera década del siglo XX, el número de obreros frente a los ar-
tesanos aumentó. Esto hizo que los obreros relevaran a los artesanos en la dirección 
de las luchas y movimientos sociales. Así surgieron asociaciones obreras como el 
Partido Obrero en 1916 y la Asamblea Obrera en 1919.

Características de los obreros
Durante la primera mitad del siglo XX, los obreros eran los trabajadores asalariados 
que laboraban en la trilla de café, el procesamiento de alimentos, los textiles, los 
cultivos de bananos, las petroleras y el sector de los transportes. Desde un inicio, la 
clase obrera estuvo compuesta por mujeres, pues ellas, eran las más contratadas en 
la industria textilera.

El obrero revolucionario
Las primeras organizaciones obrero-artesanales no tenían un carácter socialista o 
revolucionario, por lo general, buscaban el mejoramiento de sus condiciones de vida. 
Pero esta situación cambió en los años veinte cuando los obreros empezaron a cono-
cer las ideas socialistas, anarquistas, marxistas y bolcheviques. Desde este momento, 
surgió en el proletariado la necesidad de crear, tanto organizaciones sindicales como 
partidos políticos de tendencia revolucionaria y socialista, que defendieran exclu-
sivamente sus intereses. Es así como, en 1925, se fundó la Confederación Obrera 
Nacional, CON y, en 1926, su brazo político el Partido Socialista Revolucionario, 
PSR. Hacia 1929, el PSR se alió con un sector radical del liberalismo para intentar 
la primera revolución socialista en Colombia, la cual fracasó. Este hecho, causó una 
crisis dentro del PSR de la cual surgiría el Partido Comunista Colombiano (PCC).

Centrales unitarias de trabajadores
Luego de la experiencia fallida de la CON y del PSR, la clase obrera vio la necesidad 
de conformar una gran central de trabajadores que aglutinara al mayor número de 
sindicatos del país. Aprovechando el impulso reformista del gobierno de López y la 
legislación laboral expedida por él, obreros del liberalismo y del PCC formaron en 
1938 la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC. Ocho años después, los 
jesuitas, con el apoyo del partido conservador, formaron la Unión de Trabajadores 
de Colombianos, UTC una central obrera de línea conservadora.

Acción de pensamiento: Identifi co algunas organizaciones que participaron en la actividad política colombiana a lo largo de la primera mitad del siglo XX.
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Tropas del ejército encargadas 
de reprimir la huelga de las 
bananeras.

Manuel Quintín Lame.

PARA SABER MÁS

Manuel Quintín Lame

Manuel Quintín Lame fue un indígena páez que lideró en 1914 una rebelión indígena en el Cauca contra 
la presión y la apropiación ilegal de sus tierras, por parte de los terratenientes de la zona. Por ello, Quintín 
Lame fue condenado a cuatro años de prisión en 1917. Luego de salir de prisión, continuó defendiendo 
las tierras indígenas. Como consecuencia de su lucha, logró que en 1938 se restituyeran los resguardos 
de Ortega y Chaparral, en el Tolima. Quintín Lame murió en 1967, a la edad de 87 años, en Ortega, Tolima.

El confl icto social durante 
la segunda mitad del siglo XX
La organización de los obreros en sindicatos y partidos políticos, y las luchas por el 
mejoramiento de sus condiciones de vida y por la transformación de las estructuras 
sociales, trajo como consecuencia el enfrentamiento de aquellos contra las élites del 
país y en últimas, contra el Estado.

Durante los gobiernos conservadores, las huelgas de los trabajadores fueron dura-
mente reprimidas y sus peticiones, poco escuchadas. Líderes obreros y campesinos, 
intelectuales y políticos simpatizantes de las luchas obreras y campesinas eran per-
seguidos y encarcelados. Este ambiente de intolerancia frente a los movimientos 
sociales y a sus protestas tuvo como máxima expresión la Masacre de las Bananeras, 
ocurrida el 6 de diciembre de 1928.

Esta masacre tuvo como trasfondo la huelga de trabajadores de la United Fruit 
Company, iniciada en noviembre de 1928 en la región bananera del departamento 
del Magdalena. Los trabajadores solicitaban la abolición del subcontrato, el aumento 
de salarios y la eliminación del pago en bonos de compra. La compañía les negó el 
pliego de peticiones. El gobierno de Abadía, protegiendo los intereses de la United 
Fruit reprimió la huelga, mandando un contingente del ejército que abrió fuego con-
tra una manifestación que se desarrollaba en la población de Ciénaga. El saldo fue de 
más de mil trabajadores muertos.

La agudización 
de los confl ictos agrarios
Otro sector social que protestó para mejorar sus precarias condiciones de vida fueron 
los campesinos. Durante toda la segunda mitad del siglo XX, ellos también hicieron 
sentir su voz para exigir principalmente el cambio de la forma de tenencia de la tierra. 
Para la época, gran parte de la tierra cultivable estaba concentrada en pocas manos, 
entonces, los campesinos tomaron una serie de acciones tales como la invasión de 
predios para obligar al gobierno a democratizar la propiedad. Los diferentes gobier-
nos, en especial los conservadores, se alinearon con los terratenientes para impedir 
estas acciones y perseguir a los campesinos que las realizaban.

El gobierno de López fue consciente de esta situación y para remediarla, promulgó 
la Ley 200 de 1936. Sin embargo, esta ley tuvo un efecto contrario al esperado: los 
terratenientes, al ver que algunos colonos que vivían en sus tierras podían reclamar 
la propiedad sobre ella, decidieron expulsarlos. De este modo, después de 1930, el 
confl icto agrario y la violencia entre terratenientes y campesinos aumentaron verti-
ginosamente y se convirtieron en una de las causas que engendraron el período de 
la Violencia.

Componente: Relaciones con la historia y las culturasulturas
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El centro de la ciudad de Bogotá quedó casi en ruinas 
debido a las revueltas ocurridas luego del 9 de abril.

La clausura del Congreso, Asambleas departamentales 
y Consejos y la censura de radio y prensa fueron 
impuestas el 10 de noviembre de 1949.

El nuevo triunfo 
conservador (1946-1953)

Debido a la división del partido liberal, entre los candidatos Jorge Eliécer 
Gaitán y Gabriel Turbay, la contienda electoral a la presidencia de 1946 
fue ganada por el conservador Mariano Ospina Pérez. A pesar de los 
intentos por trabajar de la mano de ambos partidos, durante su gobierno 
se agudizó el confl icto bipartidista. El asesinato de Gaitán, ocurrido en 
abril de 1948, produjo un incremento de la violencia, exacerbada poste-
riormente durante el gobierno de Laureano Gómez.

La Unión Nacional
De manera similar a Olaya Herrera, Ospina promovió durante la cam-
paña electoral la idea de un gobierno de Unión Nacional que, en la 
práctica, signifi caba la participación de los liberales en el poder, con el fi n 
de evitar la violencia partidista. Sin embargo, los gaitanistas y un sector 
de los conservadores encabezados por Laureano Gómez se opusieron a 
la propuesta de Ospina. De hecho los únicos que estuvieron de acuerdo 
con ella fueron los liberales moderados.

Desde su inició, la política de Unión Nacional fue un fracaso pues, al 
mismo tiempo que se daba cabida a algunos liberales en el gabinete mi-
nisterial, se remplazaba al personal liberal de la policía y de los órganos 
ejecutivos regionales por conservadores sectarios. La Unión Nacional 
llegó a su fi n en marzo de 1948 cuando los liberales moderados se reti-
raron del gobierno alegando falta de garantías para su partido.

El Bogotazo
En el año 1948, Bogotá se preparaba para realizar la IX Conferencia 
Panamericana, en la que se buscaba sentar las bases de la cooperación 
latinoamericana contra el comunismo, liderada por los Estados Unidos. 
El 7 de febrero, Gaitán pronunció su famosa Oración por la Paz, en la que 
pedía al presidente Ospina Pérez que tomara medidas ante la violencia 
que sacudía al país. Dos meses después, el 9 abril, el Caudillo del Pueblo 
cayó abaleado por Juan Roa Sierra frente a un edifi cio del centro de la 
ciudad. La reacción que produjo esta muerte entre sus seguidores derivó 
en motines de protesta que pedían la renuncia del presidente Ospina y 
la salida de los conservadores del poder. También hubo actos de van-
dalismo y enfrenamientos con el ejército. El Bogotazo fue uno de los 
levantamientos populares más grandes de la historia del país.

1949: un año crítico
Con el asesinato de Gaitán, la violencia partidista se agudizó. A media-
dos de 1949, se llevaron a cabo las elecciones para el Congreso en las 
que resultó victorioso el partido liberal. Desde allí el liberalismo realizó 
una profunda oposición al gobierno Ospina. Esta creciente oposición 
llevó a Ospina a declarar el estado de sitio y a clausurar el Congreso, las 
Asambleas Departamentales y los Concejos e imponer la censura para 
prensa y radio.

Acción de pensamiento: Comprendo y explico el desarrollo de los gobiernos conservadores entre 1946 y 1953.
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Soldados colombianos en la Guerra de Corea.

Laureano Gómez. Después de su retiro 
de la presidencia se exilió en España.

Logros del gobierno de Ospina
A pesar del caos político e institucional, el desarrollo económico de 
Colombia fue bastante bueno durante el gobierno de Ospina. En sus 
años de mandato, el PIB fue del 5% en promedio. En el campo social, 
se destacó la fundación del Ministerio de Higiene y del Instituto 
de Seguros Sociales, instituciones que venían gestándose desde los 
gobiernos anteriores. También se promovió la creación de empresas 
estatales como la siderúrgica de Paz del Río y la empresa de comu-
nicaciones Telecom.

Gobierno de Laureano Gómez
En diciembre de 1949, sin la participación de otros candidatos, fue 
elegido presidente el conservador Laureano Gómez, para el período 
1950-1954. Gómez se caracterizó por su intransigencia política y 
radicalismo religioso. Excluyó a los liberales del gobierno e inició 
una persecución contra sus opositores, promoviendo aún más la 
violencia política.

En años anteriores, Gómez había sido un confeso franquista y an-
tinorteamericano. Sin embargo, durante su presidencia, se dedicó a 
estrechar los lazos con los Estados Unidos apoyando la lucha contra 
el comunismo.

En 1950, comenzó la Guerra de Corea, en donde los Estados Unidos 
intervinieron militarmente para impedir la expansión comunista de 
la Unión Soviética en el oriente asiático. Gómez creó un contingente 
especial de soldados denominado Batallón Colombia, enviado a 
Corea para apoyar a los estadounidenses. Colombia se confi guró 
de esta manera como aliado directo de Estados Unidos durante la 
Guerra Fría.

La ANAC y la caída de Gómez
En 1951, Gómez convocó a una Asamblea Nacional Constituyente, 
ANAC, para elaborar una nueva Constitución. Esta le daría más 
poder al presidente, convertiría al congreso en un órgano corporati-
vista, suprimiría la libertad de crítica y establecería la educación ca-
tólica. La Asamblea debía reunirse el 15 de junio de 1953 para iniciar 
sus labores. Sin embargo, los acontecimientos de ese año impidieron 
su realización.

En noviembre de 1951, y debido al delicado estado de salud de 
Gómez, Roberto Urdaneta fue elegido como designado a la pre-
sidencia. El desborde de la violencia, agravado con la aparición 
de guerrillas en los Llanos Orientales, y la inestabilidad política, 
continuaron durante su gobierno. Gómez reasumió la presidencia 
el 13 de junio de 1953, pero para las élites, él no era la persona más 
indicada para manejar el problema de orden público ni para crear 
otra Constitución. Es entonces cuando un grupo de conservadores, 
liberales y militares planifi ca un golpe de Estado que lleva a cabo ese 
mismo día. Ofrecieron la presidencia a Urdaneta, pero ante la nega-
tiva de este, propiciaron la subida del general del ejército Gustavo 
Rojas Pinilla, quien asumió la presidencia de la República.

Componente: Relaciones con la historia y las culturas

Corporativismo: forma de organización po-
lítica en la que no existen clases sociales sino 
gremios o corporaciones de trabajadores, em-
presarios, profesionales, entre otros, encargados 
de la dirección del Estado, la creación de leyes y 
el manejo de la economía.
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Gaitán no hubiera 
sido asesinado

Muchas veces imaginamos cómo hubieran sido las cosas de haber ocurrido de 
otra manera, y especulamos sobre esos nuevos acontecimientos. Imagina que 
Jorge Eliécer Gaitán no hubiera sido asesinado y que hubiera seguido en la 
política. Basado en estos hechos fi cticios, vas a realizar un ejercicio de “Historia 
contrafactual” en el que podrás analizar la situación y realizar unas actividades.

A la una de la tarde del 9 de abril, el dirigente liberal Jorge Eliécer Gaitán fue ata-
cado a bala por un individuo llamado Juan Roa Sierra, cuando salía de su ofi cina 
acompañado por los doctores Plinio Mendoza y Pedro Eliseo Cruz. El doctor Gaitán 
recibió dos impactos en la espalda e inmediatamente fue trasladado a la Clínica 
Central donde fue atendido de urgencia. Según el último parte médico, el dirigente 
liberal se encuentra fuera de peligro y se recupera milagrosamente. El doctor Gaitán 
es el candidato con más opción para ganar las próximas elecciones presidenciales.

El criminal, de nombre Juan Roa Sierra, luego de cometer el acto buscó refugio en la 
Droguería Granada para ponerse a salvo de la turba iracunda. Asustado, el victimario 
imploró protección a los empleados de la droguería que muy poco pudieron hacer. 
Por fortuna un agente de la policía que se encontraba cerca del lugar de los hechos 
intervino y razonó con la multitud enardecida. Este heroico acto del ofi cial de policía 
evitó el linchamiento de Roa y así el derramamiento de más sangre.

Nos unimos al rechazo general que ha producido este atentado y clamamos porque 
cese la violencia.

El doctor Gaitán 
fue víctima de un atentado

© Santillana
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2  Teniendo en cuenta el texto anterior, responde las siguientes preguntas:

■ ¿Qué razones crees que llevaron a Gaitán a transformar su ideario político?

■ Mientras Gaitán denunciaba a las élites políticas del país, mantuvo poca distancia de ellas, ¿cómo explicas 
esta contradicción?

■ Los seguidores de Gaitán no fueron constantes y dudaron de su política. ¿Consideras verdadera o falsa 
esta afi rmación? Explica tu respuesta.

3  Responde:

■ ¿Consideras justifi cable la actitud de las perso-
nas que capturaron a Juan Roa Sierra? Explica 
tu respuesta.

■ ¿Qué crees que hubiera ocurrido en Colombia 
si Gaitán hubiera asumido la presidencia?

■ Si Gaitán hubiera sido el gobernante del país, 
¿consideras que la violencia habría tenido las 
dimensiones que tuvo? ¿Por qué?

4  Reúnete con dos compañeros para investigar sobre algunos de los problemas sociales que aquejan a la 
población colombiana en la actualidad. Compárenlos con los problemas planteados por Jorge Eliécer 
Gaitán y planteen sus propias propuestas para solucionarlos.

1  Lee con atención el siguiente párrafo sobre la historia de Gaitán después de su atentado: 

La vida de Gaitán después del 9 de abril
Después del fallido atentado contra su vida, Gaitán retomó su carrera política. Denuncias contra las élites 
y agitados debates fueron algunas acciones emprendidas por el caudillo.

En 1949, presentó su candidatura a la presidencia. Propuso mejorar la salud y la educación, reducir los 
impuestos y dar mayor participación a los sectores populares. La idea de que Gaitán fuera presidente 
despertó entusiasmo entre sus seguidores. Sin embargo, había quienes vacilaban en apoyarlo, pues en 
1936, siendo alcalde de Bogotá, tomó medidas autoritarias como la implantación de uniformes para los 
taxistas, lustrabotas y vendedores de plaza. De alguna forma estas medidas contradecían su ideario.

En medio del apoyo de unos y la vacilación de otros, Gaitán fue elegido presidente.

Mejoró la salud, la educación y redistribuyó la propiedad de la tierra. Sin embargo, tomó otras medidas 
semejantes a las que implantó como alcalde y aumentó los impuestos, contradiciendo sus propuestas. 
En general, aunque Gaitán mantuvo su ideario, de alguna forma lo transformó. A ello contribuyó la 
poca distancia que mantuvo de las élites, pues en aquellos años eran ellas quienes realmente dirigían el 
gobierno nacional.

Jorge Eliécer Gaitán en los comicios electorales.

Ámbito: Me aproximo al conocimiento como científi co social
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Durante la violencia, los campesinos utilizaron 
sus herramientas de trabajo como armas.

Acción de pensamiento: Comprendo los aspectos más importantes de la violencia de mediados del siglo XX.

PARA SABER MÁS

En los departamentos de Boyacá y Santander se focalizó la vio-
lencia de 1930. En tan sólo tres años, en aquellas regiones, las 
cifras reportan un índice superior a los mil muertos.

La Violencia
La Violencia es el período de historia colombiana, comprendido entre 
1930 y 1953, en el que los dos partidos políticos tradicionales, el liberal 
y el conservador, se enfrentaron a través de las armas. Para comprender 
el fenómeno de La Violencia, es preciso distinguir las dos etapas de su 
desarrollo: la primera, que ocurrió a comienzos de los años treinta con 
el regreso de los liberales a la presidencia; y la segunda, que se inició en 
1946, y se agudizó tras el asesinato de Gaitán.

La violencia de los años treinta
El ascenso del partido liberal al poder en 1930 produjo descontento en 
amplios sectores del partido conservador y la Iglesia. En departamentos 
como los Santanderes y Boyacá, los conservadores decretaron la de-
sobediencia civil y promulgaron el desconocimiento del nuevo gobierno. 
Los liberales por su parte, iniciaron un proceso de “liberalización”, cuyo 
objetivo era reemplazar a los alcaldes, policías y otros funcionarios de 
tendencia conservadora, por miembros pertenecientes al partido liberal. 
En estas circunstancias, el temor por la pérdida de los cargos públicos y 
la transformación del poder en benefi cio del liberalismo, condujeron al 
enfrentamiento armado entre los dos partidos.

El confl icto de estos años estuvo centrado en los Santanderes y Boyacá, 
aunque hubo brotes de violencia en departamentos como Tolima y 
Cundinamarca. Una de las regiones más afectadas durante esta primera 
etapa de la violencia fue la provincia santandereana de García Rovira. 
Allí, la liberalización de los cargos públicos, el nombramiento de alcaldes 
liberales en zonas conservadoras, la oposición de los conservadores y de 
la Iglesia, las bandas armadas de uno u otro partido y el revestimiento de 
los confl ictos privados con asuntos partidistas desencadenaron una etapa 
de violencia. Frente a este malestar, el presidente Olaya Herrera se vio 
precisado a establecer políticas de pacifi cación como la recolección de 
armas, la militarización de las regiones y la persecución y el apresamiento 
de los responsables.

Departamento 1930 1931 1932

Bolívar 1 18 7

Boyacá 128 107 120

Santander 271 872

Norte de Santander 100 400
Fuente: Archivo General de la Nación (A.G.N.) Fondo Ministerio de 
Gobierno. Sección Primera. Tomo 1061, Folio 247.

Muertes violentas por asuntos políticos

SOC 9-2(64-117).indd   102 23/09/09   16:40



103© Santillana

A fi nales de los años cuarenta, la población infantil 
se vio involucrada en el confl icto armado.

La violencia en Colombia. Basado en el capítulo Geografía de la violencia de: 
Guzmán, Germán; Fals Borda, Orlando y Umaña Luna, Eduardo. La Violencia 
en Colombia.

La Violencia de mediados 
de los años cuarenta
La segunda etapa comprende de 1946 a 1953. Tiene sus raíces en las 
fuertes diferencias entre sectores radicales de ambos partidos que, ade-
más, excluían y discriminaban a otras corrientes políticas y sociales. En 
1946, la violencia política se reactivó en los departamentos de Boyacá, 
Cundinamarca y los Santanderes, es decir, los lugares confl ictivos de la 
primera violencia. Hechos como el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 
1948, la extremada polarización política, la incapacidad del gobierno 
para controlar y castigar los hechos violentos, las condiciones de po-
breza de las clases populares y el aumento del confl icto agrario, ayu-
daron a que la violencia se extendiera por la mayor parte del territorio 
nacional, principalmente en los departamentos de Antioquia, Bolívar, 
Caldas, Cundinamarca, Nariño, Tolima, Valle y los Llanos Orientales.

Entre 1948 y 1953, la violencia se recrudeció aún más. La policía fue 
reestructurada luego de los sucesos del 9 de abril y se convirtió en un 
órgano sectario del conservatismo. Apareció la policía chulavita, con-
formada por personas provenientes de la vereda Chulavita —ubicada 
al norte de Boyacá— que se caracterizaron por su crueldad y fanatismo 
político. En contraparte, los comunistas y los liberales crearon sus pro-
pios grupos armados o guerrillas, integradas mayoritariamente por 
campesinos. Así, mientras los comunistas conformaron guerrillas en sus 
zonas de infl uencia, principalmente Cundinamarca y Tolima, los libera-
les lo hicieron en Antioquia, Tolima, Santander y los Llanos Orientales.

Entre los líderes más destacados de las guerrillas li-
berales fi guran: Guadalupe Salcedo, Juan de la Cruz 
Varela y Juan Franco. Bajo las órdenes de estos hom-
bres, las guerrillas alcanzaron un alto grado de organi-
zación y se impusieron en las regiones que controlaron. 
Durante los años que enmarcan esta segunda etapa 
de la Violencia, se cometieron actos atroces: torturas, 
masacres e incendios.

Violencia y economía
La Violencia produjo dos caras de la moneda a nivel 
económico, pues mientras las clases humildes, espe-
cialmente los campesinos, fueron los más afectados  
al perder sus trabajos y pequeñas parcelas ante las 
acciones armadas de uno y otro partido, las clases 
pudientes, como los industriales y comerciantes de 
café, vivieron una época de crecimiento económico. 
Esto último se debió a dos razones: primero, a que 
entre 1946 y 1957, los precios mundiales del café se 
mantuvieron en alza; y segundo, a que los circuitos 
de compra y venta del café en Colombia no fueron 
afectados por la violencia. El caso de los industriales 
es semejante. Entre 1948 y 1953 la producción indus-
trial se incrementó en 56% debido a que los gobiernos 
de Ospina y Gómez implantaron una serie de medias 
proteccionistas para estimular el desarrollo industrial.

¿SABÍAS QUE...?

En esta época se apoyó la violencia ofi cial 
dirigida desde el gobierno conservador 
hacia los sectores liberales. Por una reso-
lución del Estado se creó un cuerpo espe-
cial de policía, llamada “policía política” 
o POPOL, que vigilaba a los sindicatos y 
las actividades políticas de los opositores.

Componente: Relaciones con la historia y las culturasulturas
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El gobierno 
de Rojas Pinilla
El golpe de Estado del general del ejército Gustavo Rojas Pinilla fue una 
maniobra de las élites políticas colombianas para impedir, por un lado, 
que Laureano Gómez llevara a cabo su propuesta de creación de una 
nueva constitución para el país; y, por el otro, para encontrar una solu-
ción a la violencia política que estaba fuera de control. Por eso su fi gura 
fue bien recibida por la mayoría de los sectores del país. La Iglesia, los 
conservadores, los liberales y hasta las clases menos favorecidas apoyaron 
al general Gustavo Rojas al poder.

Sin embargo, con el paso de los años, la violencia no disminuyó lo cual 
trajo una profunda desilusión. Pero, sin lugar a dudas, lo que más preo-
cupó a las élites de los partidos liberal y conservador fue que Rojas quiso 
construir un proyecto político sin contar con ellas. Fue en ese momento 
cuando los dirigentes de los partidos tradicionales se aliaron para derro-
car al general y recuperar el poder.

Primer año de gobierno
Para que el gobierno del general Rojas fuera legítimo, los sectores 
del bipartidismo que respaldaron el golpe, impusieron la creación de 
una Asamblea Nacional Constituyente, ANAC. Mediante el Acto 
Legislativo número 1, del 18 de junio de 1953, la Asamblea decretó que 
el general Gustavo Rojas Pinilla asumiría las funciones de presidente de 
la República hasta el fi nal del período presidencial, es decir, hasta el 7 de 
agosto de 1954. Rojas asumió el poder con el claro objetivo de acabar con 
la caótica situación del país y de restablecer la paz entre los partidos. Por 
ello, su gobierno buscó generar un clima propicio para la negociación 
con los grupos armados que operaban en la clandestinidad, decretando 
una amnistía para las guerrillas liberales en el segundo semestre de 1953. 
En términos generales, este fue un proceso de paz relativamente exitoso 
que devolvió a la vida civil a un número importante de guerrilleros. De 
esta forma, se logró un armisticio que se extendió por un año, aunque 
posteriormente renaciera la violencia, especialmente en las áreas rurales 
de los departamentos de Santander, Cundinamarca y Tolima.

Logros del gobierno 
de Rojas Pinilla
Rojas impulsó importantes cambios que incidieron en la modernización 
del país. Inició la construcción de obras como el aeropuerto El Dorado 
de Bogotá, el Hospital Militar y el ferrocarril del Magdalena; apoyó 
el establecimiento de la Televisora Nacional y la creación del Servicio 
Nacional de Aprendizaje, SENA. En materia social, Rojas mantuvo rela-
ciones estrechas con los obreros y los trabajadores del país, lo cual le per-
mitió ganar popularidad entre estos sectores sociales. A estos logros, se 
sumó el reconocimiento del voto femenino, hecho que puso a Colombia 
en igualdad con las demás naciones latinoamericanas que, casi en su 
totalidad, ya habían institucionalizado este derecho.

Posesión del general Gustavo Rojas Pinilla.

Primera trasmisión de la Televisora Nacional.

Acción de pensamiento: Identifi co algunos de los procesos que condujeron a la modernización de Colombia en la primera mitad del siglo XX.

El 13 de junio de 1954 se inauguró la 
televisión en nuestro país. El presidente 
Gustavo Rojas Pinilla había concebido la 
idea desde los años treinta, cuando de 
visita en Alemania, pudo apreciar el no-
vedoso avance tecnológico. Con equipos 
traídos desde Estados Unidos y Alemania 
se comenzó a transmitir una alocución del 
presidente y algunos programas de en-
tretenimiento, principalmente de carácter 
educativo y cultural.
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El 8 de junio de 1954, durante una protesta contra Rojas 
cayó asesinado el estudiante universitario Uriel Gutiérrez.

Miembros de la Junta Militar.

PARA SABER MÁS

La cultura: entre la Violencia 
y la modernidad

A pesar de la violencia el país cono-
ció una renovación en las artes, la li-
teratura y la academia, producto del 
proceso de modernización que había 
comenzado en Colombia desde los 
años veinte. Los jóvenes artistas, lite-
ratos e intelectuales se caracterizaron 
por su fuerte crítica al orden moral, 
político y social imperante. En la lite-
ratura se destacaron Jorge Zalamea, 
Gonzalo Arango y Amílcar Osorio. 
En las artes los personajes más so-
bresalientes fueron Débora Arango, 
Enrique Grau y Alejandro Obregón.

Componente: Relaciones con la historia y las culturas

Del MAN 
a la Tercera Fuerza
En 1954, Rojas consiguió que la Asamblea Constituyente de-
cretara la prolongación de su gobierno hasta 1958. Desde este 
momento, Rojas se distanció del apoyo bipartidista que lo había 
llevado al poder, conformó un tercer partido en diciembre de 
1954: el Movimiento de Acción Nacional, MAN, integrado por 
trabajadores, clases medias y militares. Sin embargo, la oposi-
ción de los liberales y conservadores a través de la prensa (de 
la cual eran dueños), llevó a la desaparición del MAN en 1955.

El 13 de junio de 1956 Rojas creó un nuevo movimiento que 
buscaba atraer a la población atada a los dos partidos tradi-
cionales: La Tercera Fuerza. Al igual que el MAN, La Tercera 
Fuerza respaldó al gobierno militar y aglutinó a campesinos, 
artesanos, y clases medias bajo ideas de corte populista. Los 
partidos tradicionales se opusieron de nuevo. La respuesta de 
Rojas fue la represión, lo cual radicalizó la oposición y produjo 
el descontento de muchos colombianos.

La crisis 
del gobierno de Rojas
Una de las causas de la caída del gobierno de Rojas fue el re-
chazo al modelo político que intentó establecer. Las políticas 
populistas y la creación de La Tercera Fuerza no fueron del 
agrado de las élites, pues signifi caban la pérdida del poder que 
tradicionalmente habían ostentado. Otra causa fue la perse-
cución y represión a sus opositores, que culminó en sucesos 
como el asesinato del estudiante universitario Uriel Gutiérrez
en junio de 1954, cuando, en compañía de varios compañeros 
de la Universidad Nacional, protestaba pacífi camente. La cen-
sura de radio y prensa se agudizó con la clausura del diario El 
Tiempo, en 1955. La crisis del régimen de Rojas era evidente, y 
el 10 de mayo de 1957 varios manifestantes, opositores del régi-
men, se congregaron en la Plaza de Bolívar para pedir un nuevo 
gobierno. Rojas, ante la creciente oposición, dejó el mando en 
manos de una Junta Militar conformada por los generales 
Gabriel París, Deogracias Fonseca y otros militares.

La violencia
Aunque Rojas llevó a cabo procesos de paz exitosos con las 
guerrillas liberales, la violencia no cesó, debido a que la recon-
ciliación entre liberales y conservadores en las zonas rurales no 
era tan fácil. La intransigencia y los odios políticos continuaron: 
reductos de grupos como los chulavitas, los “pájaros” (bandas 
armadas conservadoras) y los bandoleros (ex guerrilleros libe-
rales) siguieron actuando en algunas zonas del país. Además, el 
confl icto agrario, una de las principales causas que engendraron 
la Violencia, no fue resuelto durante su mandato.

ulturas
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De la transformación de la economía colombiana al gobierno de Rojas

2  Completa las afi rmaciones con el nombre o con la expresión correcta:

— En 1925 los obreros fundaron la  y en 192  
el .

—  fue un indígena paez que lideró en 1914 una rebelión indígena en el Cauca.

— La Unión Nacional fue promovida por  lograr la participación de liberales y 
conservadores en su gobierno.

— En 1950 Gómez envió un batallón militar colombiano a la  para apoyar a 
Estados unidos en su lucha contra el .

— El 13 de junio de 1956  conformó un nuevo movimiento llamado la 
.

3  Observa las cifras de importaciones y exportaciones entre Colombia y Europa, y entre Colombia 
y Estados Unidos durante parte de la Segunda Guerra Mundial.

1  Completa el siguiente cuadro sinóptico.

La economía colombiana de primera 
mitad del siglo XX

estaba basada en se caracterizaba porque

— El café

—  

—  

— La exportación de banano

— Su sector más importante era el textil

—  

—  

— La existencia de capitales extranjeros

1939 71,3 104,7 29,8 90,3

1940 26,2 114,8 12,8 93,1

1941 14,3 133,5 6,3 115,5

1942 9,1 64,1 1,2 157,6

1943 10,8 93,1 1,9 196,7

Importaciones Exportaciones

Año Europa Estados Unidos Europa Estados Unidos

Importaciones y exportaciones de Colombia entre 1938-1943, 
en millones de pesos

Tomado de: Nieto Arteta, Luis Eduardo. “Efectos de la segunda guerra en el comercio 
exterior de Colombia”. Revista El trimestre económico. Vol. XI. Enero-Marzo de 1945.
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5  Lee con atención el siguiente texto. Luego, responde las preguntas en tu cuaderno.

Una historia de la violencia bipartidista
Aún recuerdo esa oscura y dolorosa noche en que tuve 
que dejar mi ranchito y salir con mi esposa y mis tres 
hijos. Estábamos dormidos cuando los estruendos de las 
balas nos despertaron.

Mi compadre me dijo: “corra que vienen a buscarlo los 
del partido contrario. Váyase compadrito no sea que lo 
maten”. Salimos con lo que teníamos puesto. No pudimos 
llevar nada. Nos tocó abandonar lo que construimos en 
tantos años de esfuerzo y ubicarnos en un pueblo donde 
había mucha gente del partido contrario.

Yo tenía mucho miedo. Aún no comprendo por qué me 
perseguían, si yo lo único que hacía era trabajar la tierrita.

En aquel pueblo no pude conseguir trabajo y mis hijos 
no pudieron ir a la escuela. Les tocó rebuscarse la platica 
para ayudar con la comida. A veces, algunas personas nos 
regalaban mercadito, pero eso no nos alcanzaba. La vida 
en aquel pueblo era muy dura; la gente no quería a las per-
sonas de mi partido; nos miraban con desprecio y algunos 
con miedo. Se les olvidaba que a pesar de ser de partidos 
diferentes, también somos colombianos.

■ ¿Cuál es tu posición frente a los acontecimientos que se narra en el texto?

■ ¿Qué comportamiento crees que deberían tener las personas frente a la situación de los desplazados des-
crita en el texto?

■ ¿Qué otros efectos, además de los que se mencionan en el texto, crees que tenía la persecución partidista?

■ ¿Encuentras alguna relación entre los acontecimientos descritos en el texto y la situación actual de nuestro 
país? Explica tu respuesta.

4  Con base en el cuadro anterior, responde las siguientes preguntas:

■ ¿Cómo se comportaron las exportaciones e importaciones de Colombia hacia Europa y Estados Unidos 
entre 1939 y 1943? ¿A qué adjudicas ese comportamiento?

■ ¿Qué relación encuentras entre las importaciones y las exportaciones hacia Europa y Estados Unidos en 
esos años?

■ ¿Por qué crees que en 1943 las exportaciones hacia Europa se redujeron en comparación con las impor-
taciones?

■ ¿Por qué crees que se presentaron los cambios en las importaciones desde Europa y Estados Unidos hacia 
Colombia?

■ ¿Qué balance general puedes establecer entre las exportaciones e importaciones de 1939 a 1943?
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DESARROLLO COMPROMISOS 
PERSONALES Y SOCIALES

Competencias
ciudadanas

Actualmente, los grupos armados, además
de cometer crímenes, persiguen a los periodistas. 

Acción de pensamiento: Reconozco a la libertad de expresión como un elemento fundamental de la participación democrática.

La libertad de prensa 
y la participación democrática
Actualmente, en las sociedades liberales, el grado de democratización se 
mide por la existencia de elecciones periódicas en las que los ciudadanos 
asisten libremente a escoger a la gran mayoría de los funcionarios que 
hacen parte de la rama legislativa (congresistas, parlamentarios, dipu-
tados, etc.) y a algunos pertenecientes a la rama ejecutiva (presidente, 
alcaldes, gobernadores) de sus respectivos países.

Pero para muchos investigadores sociales este indicador no es sufi ciente 
para establecer el grado de democratización de una sociedad, ya que la 
historia ha demostrado que en muchos países donde existe una demo-
cracia electoral, la sociedad y el sistema político no son democráticos. 
Por lo tanto, estos investigadores han optado por analizar el estado de 
la libertad de expresión y prensa para determinar el verdadero grado de 
democratización de una sociedad.

La libertad de expresión y de prensa es fundamental para construir una 
sociedad verdaderamente democrática, puesto que es la encargada de dar 
a conocer las diferentes ideas o posiciones que existen en una sociedad. 
A su vez, el público obtiene muchos más elementos de juicio para tomar 
decisiones con esta diversidad de información. Por eso los investigadores 
concluyen que en las sociedades donde no existe la libertad de expresión 
y de prensa, sus individuos son más fáciles de manipular pues tienen 
muy pocas opciones para elegir y, por lo tanto, son sociedades poco 
democráticas.

La censura en Colombia
Como observaste a lo largo de la unidad, entre 1940 y 
1957 rigió en el país un estado constante de censura de 
prensa. En aquella época, el gobierno nacional designaba 
para cada periódico, un agente que tenía la función de 
revisar los artículos que iban a ser publicados para saber 
si alguno iba en contra del gobierno. De esta manera, los 
periódicos no podían criticar al gobierno y si lo hacían, 
corrían el riesgo de que fueran cerrados. Pero, esta no 
era la única forma por medio de la cual se llevaba a cabo 
la censura. Además de las leyes promulgadas, algunos 
grupos de personas destrozaban sedes y amenazaban 
periodistas para acallar a la prensa. Un ejemplo de ello 
fueron los incendios de los periódicos El Tiempo y El 
Espectador en septiembre de 1952. La intención de 
estos actos era eliminar todo tipo de oposición al go-
bierno. Aunque actualmente la censura ha disminuido 
en Colombia, la delincuencia y los grupos armados con-
tinúan persiguiendo a los periodistas.
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3  Si tú fueras periodista y en Colombia se volviera a implantar la 
censura, ¿qué harías?, ¿cuál sería tu actitud frente a ella? Escribe 
en un ensayo todas tus apreciaciones.

2  Responde las siguientes preguntas.

■ ¿Consideras válidas las razones dadas por el gobierno de 
Alfonso López para implantar la censura? Explica tu respuesta.

■ ¿Cuál crees que es la relación entre libertad de expresión y par-
ticipación democrática?

■ ¿Qué importancia tiene para una sociedad la libertad de expre-
sión?

1  Lee con atención el siguiente texto. Luego, responde las preguntas en tu cuaderno.

Participación y responsabilidad democrática

La censura de prensa en Colombia
En 1944 el gobierno de Alfonso López Pumarejo im-
plantó una censura de prensa. El extracto de una carta 
entre el director de un periódico en Santander y el 
gobernador, muestra las razones por la que el gobierno 
implantó la censura de prensa:

“Usted sabe que las actuales circunstancias de pertur-
bación del orden público, como consecuencia de los 
hechos subversivos que no escapan a su conocimiento, 
determinaron al gobierno a tomar algunas precaucio-
nes (…) para evitar que la intranquilidad se difunda y 
que se aprovechen las condiciones para instigar (…) a 
la rebeldía contra el Gobierno y las instituciones.

Consiguientemente, la censura de prensa que se estableció por Decreto No. 134 (…) se extiende 
desde la prohibición para publicar escritos o conceptos francamente adversos al mantenimiento de 
la tranquilidad social y el debido respeto a las jerarquías del Gobierno, hasta la facultad de suspender 
cualquier publicación que a juicio del respectivo agente del Gobierno, sea imposible establecer sobre 
ella una censura sufi ciente o cuando viole las disposiciones adoptadas por el mismo Gobierno.

A la Junta de Censura de Prensa se le han dado las instrucciones, para impedir aquellas publicaciones 
que no se compadezcan con la vigente perturbación del orden público, con la necesidad de mantener el 
sosiego y de evitar que con falsos rumores, con noticias equivocadas o mentirosas o de cualquier otra 
manera incite a la gente al desconocimiento de la autoridad y a la violación de las normas establecidas” 
(Bucaramanga, 1944. Nota del Gobernador de Santander Alejandro Galvis al Director del diario El 
Frente explicando las razones de la censura de prensa.)

La libertad de expresión debe ir acompañada 
de una actitud responsable.

Los medios de comunicación tienen una seria 
responsabilidad sobre la información que dan a conocer.

■ Según el texto anterior, ¿cuál es la relación entre la información que da la prensa, y la violencia?

■ ¿Por qué se implantó la censura de prensa?

■ ¿Cómo describirías el mantenimiento de la tranquilidad social a partir de lo expresado en el texto?
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LABORATORIO DE CIENCIAS SOCIALES

Carlos Pizarro, dirigente político del desmovilizado 
grupo guerrillero M-19.

Las luchas ideológicas han sido una constante 
en la historia republicana de Colombia. Bolívar 
y Santander son un ejemplo claro.

Durante el siglo XX, estas son las ideas políticas que se han desa-
rrollado en Colombia:

■ Liberalismo: esta corriente de pensamiento promueve las li-
bertades civiles, la democracia representativa y el capitalismo. 
Critica los excesos y el abuso del poder.

■ Conservatismo: la idea que más se relaciona con esta corriente 
es la del mantenimiento del orden y del statu quo en diversas 
épocas. Aunque en la actualidad también defi ende la demo-
cracia y el capitalismo, durante la primera mitad del siglo XX 
se acercó a ideologías totalitarias como el corporativismo y el 
fascismo.

■ Socialismo: el socialismo está relacionado con el control y la 
distribución equitativa y democrática de los medios de pro-
ducción. El Estado administra con mayor rigor dichos medios, 
así como también ejerce mayor infl uencia sobre las necesida-
des más importantes de la sociedad: salud, educación y trabajo. 
Promueve la desaparición de las clases sociales y en su versión 
más radical, el socialismo se identifi ca con el comunismo.

■ Neoliberalismo: la base de este conjunto de ideas radica en 
la mínima intervención del Estado en asuntos económicos y 
sociales. La sociedad queda así regulada por el mercado, el 
cual se encarga por sí solo de generar los equilibrios necesarios 
para el funcionamiento de la sociedad. Es más una ideología 
que una doctrina económica.

■ Tercera Vía: se puede defi nir como un conjunto de ideas y 
propuestas en las cuales se aboga por el intervencionismo 
moderado del Estado acompañado del fortalecimiento de 
las prácticas políticas democráticas. A esto se le suele llamar 
Economía social de mercado.

¿Alguna vez te has preguntado por qué las sociedades toman unas decisiones y no otras?, ¿por qué en los 
países existe tanta diversidad de opiniones? o, ¿qué diferencia existe entre los diversos partidos políticos? 
Para responder estos cuestionamientos y, en últimas, para comprender los sistemas de pensamiento en 
una sociedad determinada, los investigadores se han dedicado a analizar las ideologías o sistemas de 
ideas que dicha sociedad elabora o acoge. Para realizar tal tarea llevan a cabo el siguiente procedimiento:

1. Escoger un tema de investigación.

2. Delimitar un período.

3. Buscar y clasifi car información.

4. Plantear hipótesis.

5. Escribir un documento que de cuenta de los resultados.

Sabemos que…

La investigación sobre las ideas políticas

Análisis de las ideologías

Acción de pensamiento: Formulo preguntas, planteo conjeturas, recolecto y registro información.
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ME APROXIMO AL CONOCIMIENTO 
COMO CIENTÍFICO SOCIAL

La entrevista como técnica de investigación.

Análisis de datos apoyados por tecnologías 
de información.

¡Conviértete en un investigador de ideologías políticas!

El ámbito político, social y económico de los países 
está sustentado por ideologías y personas que las 
defi enden o critican. A lo largo del siglo XX y XXI, 
diversas corrientes de pensamiento han surgido y se 
han consolidado en diferentes lugares, creando situa-
ciones de confl icto como La Violencia en Colombia 
o La Guerra Fría a nivel mundial. En muchas ocasio-
nes, las diferentes corrientes de pensamiento no se 
excluyen entre sí; por el contrario, suelen sustentar 
ideas parecidas, o complementarias, a pesar de sus 
diferencias. Otro rasgo de dichas corrientes es que 
no son totalmente homogéneas, si no que generan 
ramifi caciones de toda índole, ideas que tienen una 
base en común pero que toman caminos diferentes.

¿Por qué saber sobre este tema?

Ahora, con base en los conocimientos que has adquirido, vas 
a poner en práctica tus habilidades como investigador de las 
ideas políticas. Para ello, debes realizar las siguientes tareas:

1  Escoge un tema de investigación. ¿Qué te interesa saber 
de las ideas políticas en Colombia? Esta es la pregunta que 
guiará el proceso de la investigación.

2  Delimita un período. Como las ideas políticas llevan tras 
de sí un muy largo recorrido, te sugerimos concentrarte 
en un lapso de tiempo muy específi co, por ejemplo, los 
últimos 10 años.

3  Busca y clasifi ca información. En esta etapa puedes hacer 
uso de diversas formas para acceder a la información: por 
intermedio de documentos escritos, imágenes, entrevistas, 
grabaciones de audio, entre otras. Luego debes clasifi car 
la información obtenida bajo algunos criterios como por 
ejemplo, lugar de ubicación, fecha o tema de la fuente, y 
establecer su relación con el tema que te interesa.

4  Plantea hipótesis. Con base en la información que obten-
gas, leas y proceses, haz conjeturas y plantea afi rmaciones 
o hipótesis, que vas a corroborar a lo largo de tu investi-
gación. 

5  Escribe un documento que de cuenta de los resultados. 
Para fi nalizar, debes elaborar un informe que reúna todos 
los anteriores elementos: la información que obtuviste, tus 
hipótesis, tus conclusiones y la verifi cación de la mismas, 
las fuentes que utilizaste en la investigación, y demás 
elementos de consulta que contribuyeron de una u otra 
manera en el desarrollo del trabajo. Por último, presenta 
el informe frente al resto de la clase.

Portada del libro Historia 
de las ideas políticas 
de Raymond G. Gettell.
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Causas

Hechos

Personajes

Consecuencias

Guerra de los Mil Días Separación de Panamá Violencia

1 12

A continuación, retoma los temas que has aprendido en la presente unidad.

1  Completa en tu cuaderno el siguiente cuadro:

2  Identifi ca al personaje de cada imagen. Luego, relaciónalo con alguno de los términos 
señalados.

Carlos Enrique Restrepo.

Jorge Eliécer Gaitán. Enrique Olaya Herrera. Pedro Nel Ospina. Mariano Ospina Pérez. Diego Luis Córdoba.

Marco Fidel Suárez. Alfonso López Pumarejo. Gustavo Rojas Pinilla.

Populismo

La Acción Democrática

Unión Republicana

Revolución en Marcha

Unión Nacional

Televisión en Colombia

Concentración Nacional

La danza de los millones

Doctrina de Estrella Polar

© Santillana
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1 13© Santillana

4  Escribe los logros de los siguientes gobiernos:

■ Rafael Reyes: 

■ Pedro Nel Ospina: 

■ Mariano Ospina: 

■ Gustavo Rojas Pinilla: 

■ Alfonso López Pumarejo: 

Producción cafetera por departamentos 1874-1932 (Miles de sacos de 60 kg)

Departamento Antioquia Viejo 
Caldas Valle Cundinamarca Tolima Norte de 

Santander Santander

1874 1,2 1,3 0,6 8 1 94,3 10

1898 70 20 20 204 26 150 120

1913 185 199 50 200 60 200 105

1925 415 495 50 312 156 233 98

1932 617 1.004 354 405 448 270 150

5  Observa con atención el siguiente cuadro. Luego, responde las preguntas en tu cuaderno:

3  Escribe en tu cuaderno el signifi cado de las siguientes siglas:

■ CTC ■ APEN ■ UNIR ■ MAN

■ PCC ■ ANAC ■ PSR

■ ¿Cuáles departamentos eran los mayores productores de café al fi nalizar el siglo XIX?

■ ¿Cuáles eran los mayores productores de café hacia 1932?

■ ¿Qué diferencias encuentras entre la producción cafetera de los departamentos de Antioquia 
y Cundinamarca en los años 1898 y 1913? ¿Qué variaciones hubo entre estos años?

■ De acuerdo con lo que has aprendido en la unidad, ¿cómo puedes explicar estos cambios en la 
producción cafetera del país?

Tomado de Bejarano, Jesús Antonio. “El despegue cafetero (1900-1928)”. En Ocampo, José Antonio. 
Historia económica de Colombia. Bogotá: 1987, Siglo XXI Editores.
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La celebración 
del Centenario en Colombia
Durante las dos primeras décadas del siglo XX, en Colombia se 
generó un movimiento intelectual, urbanístico y cultural basado 
en la conmemoración del primer centenario de la Independencia. 
Esta celebración estuvo marcada por la Guerra de los Mil Días, 
la crisis política de inicios de siglo y la pérdida de Panamá. Los 
políticos e intelectuales de la época consideraron que estos tres 
hechos eran la muestra de lo dañinos que habían sido para el 
país los odios políticos durante el primer siglo de independencia. 
Según ellos, los colombianos del siglo XIX, por estar pendientes 
de las rencillas y los odios partidistas habían dejado a un lado la 
tarea de construir la nación. Un siglo después, el resultado para el 
país era trágico: caso político, pobreza económica y una parte del 
país arrebatado por otro país extranjero. Por lo tanto, para ellos la 
conmemoración del centenario era la oportunidad perfecta para 
dejar a un lado los odios y rencillas políticas entre los partidos 
liberal y conservador y de adoptar un espíritu de conciliación 
para así llevar a cabo el principal ideal que los próceres de la 
patria perseguían cuando buscaron la independencia del reino 
español: construir una nación libre, próspera y en paz. En pocas 
palabras, la celebración del centenario de la independencia tenía 
como objetivos la paz y la reconciliación.

La generación del Centenario
A los políticos e intelectuales que propusieron la paz y la reconci-
liación como principal objetivo de la celebración del Centenario 
se les denominó la generación del Centenario. Sus miembros 
eran jóvenes que habían nacido hacia 1890. Se caracterizaban 
por su rechazo al positivismo y por el rescate del humanismo, 
el hispanismo y el americanismo. Se oponían profundamente al 
materialismo y por ello rechazaban la cultura norteamericana. 
La principal base ideológica de esta generación estaba en los 
trabajos de José Enrique Rodó, intelectual, en especial Ariel 
publicado en 1900 y Motivos de Proteo de 1909. Sus principales 
sitios de reunión eran el Café Windsorn y el parque de los 
periodistas, ambos ubicados en el centro de Bogotá, muy cer-
canos a las sedes de los periódicos El Tiempo y El Espectador. 
La importancia de esta generación radicó en que sus miembros 
dominaron la escena política del país hasta la implantación del 
Frente Nacional.

Acción de pensamiento: Comprendo y explico las características de la generación del Centenario.

El parque de los periodistas, ubicado en el centro ciudad, era uno 
de los sitios favoritos de reunión de la generación del Centenario.

José Enrique Rodó, una de las principales infl uencias 
de la generación del Centenario.
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REFLEXIONA SOBRE EL BICENTENARIO

1 15© Santillana

Como observaste, la celebración del Centenario en Colombia giró en torno al objetivo de buscar la reconciliación y la paz entre los partidos. 
Han pasado otros cien años y todavía esa paz tan anhelada no ha llegado. Sería bueno preguntarse: ¿son los ideales del Centenario perti-
nentes como el eje de la de la celebración del Bicentenario? Explica tu respuesta.

Alfonso López caricaturizado 
por Ricardo Rendón.

El Tiempo, uno de los periódicos más importantes 
del país, fue fundado en medio de las celebraciones 
del Centenario.

Algunos personajes 
de la generación del Centenario
La generación del Centenario estuvo conformada por un sinnúmero 
de jóvenes que ejercían las más diversas ocupaciones. Entre ellos, cabe 
destacar a:

■ Laureano Gómez: político y periodista bogotano nacido en 1889. Se 
destacó por ser un defensor a ultranza del hispanismo y la religión ca-
tólica. Además de ser conocido por su exitosa carrera política, fi guró 
como uno de los periodistas más importantes del país. En 1936 fundó 
El Siglo, el diario conservador más importante del país.

■ Ricardo Rendón: caricaturista antioqueño nacido en 1894. Fue el 
caricaturista más importante del país hasta 1931 cuando murió por 
un balazo que él mismo se propinó.

■ Luis Eduardo Nieto Caballero: periodista e historiador bogotano 
nacido en 1888. Se destacó como editorialista de los periódicos El  
Espectador y El Tiempo. En su faceta de historiador se destacó por 
escribir los libros Ideas liberales (1922), Libros colombianos (1928) y 
Hombres del pasado (1944).

El Tiempo: un periódico centenarista
Además de su alta participación en la política, la generación del 
Centenario se destacó por su vocación periodística. La gran mayoría 
de sus integrantes, en algún momento de sus vidas, participaron en la 
creación de periódicos, algunos de los cuales tendrían una vida efímera, 
pero otros, como en el caso de El Tiempo, todavía subsisten.

El Tiempo fue fundado por el periodista Alfonso Villegas Restrepo el 30 
de enero de 1911 y, posteriormente, comprado por Eduardo Santos en 
octubre de 1913. Aunque el diario fue creado un año después del cente-
nario del grito de Independencia del país, su fundador, sus periodistas y 
columnistas hicieron parte de una generación política e intelectual deno-
minada la “Generación del Centenario”. En este sentido, El Tiempo fue 
el emblema más importante del espíritu centenarista durante la segunda 
década del siglo pasado. Desde su fundación hasta las celebraciones de la 
Guerra de Independencia en 1919, sus páginas estuvieron impregnadas 
de los ideales del Centenario: la reconciliación y la patria por encima 
de los partidos políticos. Desde esta perspectiva, El Tiempo, junto con 
monumentos históricos, libros y ceremonias conmemorativas, etc., es 
otra de las obras que aún permanecen, producto de la generación del 
Centenario, encargada de conmemorar los primeros cien años de inde-
pendencia.

Componente: Relaciones con la historia y las culturas
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� Conferencia de París� Revolución 
cultural china

� Conferencia 
de Bandung

� Creación de la ONU

1974196619551945

■ El Nuevo Orden Mundial

■ La Guerra Fría

■ El Proceso de descolonización

■ El mundo asiático

■ El fi n de la Guerra Fría

■ El mundo a fi nales del siglo XX

■ La economía mundial 

■ El nuevo milenio y las viejas disputas

Temas de la unidad

El mundo 
de 1945 a 20094
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Para responder…

Para pensar…

� Invasión 
norteamericana a Irak

� Caída de las 
Torres Gemelas

� Creación de la 
Unión Europea

� Caída del Muro 
de Berlín

2003200119931989

• ¿Qué crees que signifi ca el 
término bipolaridad en el 
contexto de la Guerra Fría?

• En la actualidad, ¿conoces otros 
ejemplos de organizaciones 
internacionales mundiales y 
regionales que permitan la 
integración entre las naciones? 
Escríbe sus nombres en tu 
cuaderno y señala cuál es su 
función específi ca.

Luego de la Segunda Guerra Mundial, el mundo entró en una bipolaridad, 
producto del enfrentamiento político, económico e ideológico surgido en-
tre dos grandes superpotencias: Estados Unidos y la Unión Soviética. Du-
rante casi medio siglo, la posibilidad de un enfrentamiento directo entre las 
dos potencias mantuvo en vilo al mundo, ya que ambas eran poseedoras 
de un notable arsenal nuclear.

El fi n de la guerra también dejó debilitadas a las potencias coloniales y fa-
voreció el surgimiento de movimientos independentistas y nacionalistas 
en varias zonas de África y Asia. Para fi nales del siglo XX la terminación de 
la Guerra Fría consolidó a los Estados Unidos como única superpotencia 
económica y militar, al tiempo que permitió la integración de los países de 
Europa bajo la égida de la Unión Europea como ejemplo de colaboración y 
solidaridad entre las naciones.

SOC 9-2(64-117).indd   117 23/09/09   16:40



1 18 Acción de pensamiento. Analizo la composición y confi guración del nuevo orden mundial luego de la Segunda Guerra.

El nuevo orden mundial
Hacia fi nales de la Segunda Guerra Mundial, los países que encabezaban el bando 
aliado se reunieron en dos ocasiones para decidir cuál sería el futuro de Europa y de 
Alemania.

La conferencia de Yalta
En febrero de 1945, cuando había entrado en su fase fi nal la Segunda Guerra Mundial, 
los líderes de las tres potencias aliadas, Franklin Delano Roosevelt, por Estados 
Unidos; Winston Churchill, por Inglaterra, y Joseph Stalin, por la Unión Soviética, 
se reunieron en la ciudad de Yalta para discutir sobre el futuro de Europa luego de la 
guerra. En dicha ciudad, los líderes aliados llegaron al acuerdo de que Alemania sería 
desmilitarizada y dividida en cuatro zonas de ocupación, regidas por Estados Unidos, 
Unión Soviética, Inglaterra y Francia. Asimismo, se estableció que Alemania tendría 
que pagar grandes reparaciones fi nancieras a las partes afectadas y que se crearía un 
Tribunal Internacional que juzgaría a los principales líderes del régimen nazi por sus 
crímenes de lesa humanidad.

También se aprobó la Declaración sobre la Europa Liberada, según la cual las tres 
potencias se comprometieron a la reconstrucción de los países de Europa bajo el 
liderazgo de gobiernos elegidos democráticamente y alejados de la amenaza fascista.

Los líderes de las potencias acordaron la creación de un organismo internacional en el 
que estuvieran representados todos los países y en el que, a través del debate pacífi co, 
se trataran de evitar futuros confl ictos bélicos. De esta manera, se diseñaron las bases 
de un sistema de relaciones internacionales que perdura hasta hoy.

La creación de la ONU
Como en el período de entreguerras, la Sociedad de las Naciones había demostrado 
su inoperancia para resguardar la paz entre las naciones, las potencias aliadas fomen-
taron la creación de un nuevo foro: la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En junio de 1945 se reunió la Conferencia de San Francisco, una asamblea de repre-
sentantes de más de cincuenta países. Allí se redactó la Carta fundacional de la ONU, 
la cual se fundamentó en cuatro principios básicos:

■ La defensa de los derechos de la persona. Esta comprendía el respeto por el ejer-
cicio de las libertades individuales y la inviolabilidad de los derechos humanos sin 
diferencias de edad, sexo, raza o religión.

■ El mantenimiento de la paz y la seguridad mundial. El ingreso de cada miembro 
de la ONU en la organización es precedido por la renuncia al empleo de la fuerza 
y el compromiso de solucionar sus confl ictos con otros países de forma pacífi ca.

■ La libre determinación de los pueblos. Ningún pueblo vería coartada su sobera-
nía por otro, lo que abría la puerta a la descolonización de los imperios.

■ La cooperación entre los pueblos. La ONU creó organismos especializados para 
el intercambio de ayuda entre todos sus miembros en las materias más importan-
tes: agricultura y alimentación (FAO), salud (OMS), Educación, ciencia y cultura 
(UNESCO), trabajo (OIT) y protección a la niñez (UNICEF).

Las decisiones más importantes las tomaba un Consejo de Seguridad, compuesto 
por cinco países permanentes que eran Estados Unidos, URSS, Inglaterra, Francia y 
China, y diez países no permanentes.

Representantes de la conferencia de Yalta: 
Churchill, Roosevelt y Stalin.

Sesión del Consejo de Seguridad 
de la ONU.
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Componente: Relaciones con la historia y las culturas

La Conferencia de Potsdam
En julio de 1945, tras la derrota de Alemania, los líderes de las potencias 
aliadas se reunieron en la ciudad alemana de Potsdam. A esta conferen-
cia asistieron los nuevos gobernantes de los Estados Unidos, el presidente 
Harry S. Truman, el nuevo primer ministro británico, Clement Attlee, 
y Josef Stalin. Si bien cambiaron los representantes de las potencias, la 
realización de los pactos fi rmados en Yalta continuaba en discusión.

En Potsdam, las potencias acordaron la reconstrucción de una Alemania 
más democrática por medio de la implementación de la política de las 
“cuatro D”: desmilitarización del ejército, desnazifi cación de la socie-
dad germana, descartelización o fi nalización de los grandes carteles 
económicos benefi ciados por la política exterior y militarista del régi-
men nazi, y democratización de la sociedad. Asimismo, se concertó la 
división de Alemania y Austria en cuatro zonas regidas por las poten-
cias vencedoras. Esto mismo ocurrió en las ciudades de Berlín y Viena. 
Finalmente, las potencias aliadas fi jaron el monto de las reparaciones en 
20 mil millones de dólares, de los cuales la mitad correspondía a la URSS.

Diferencias entre los aliados
La conferencia de Potsdam dejó entrever las diferencias entre Inglaterra y 
Estados Unidos con la Unión Soviética. Si bien en la conferencia de Yalta 
se había acordado la instauración de gobiernos democráticos en los paí-
ses europeos luego de la guerra, la realidad era muy diferente: en primer 
lugar, aunque la Unión Soviética había salido fortalecida por su partici-
pación en la guerra al liberar a los países de Europa oriental, mantuvo 
una política de control sobre estas naciones alentando el ascenso de par-
tidos comunistas locales como sucedió en Polonia y Rumania, dejando 
de lado el acuerdo de conformación de los gobiernos democráticos.

Además, la URSS siguió una política de expansión territorial al tomar 
la región de Ruteraria que pertenecía a Checoslovaquia y las zonas de 
Besabaria y Bucovina que hacían parte de Rumania.

Pese a la protesta de Inglaterra y Estados Unidos por estos arreglos terri-
toriales y las desavenencias políticas, las potencias tuvieron que aceptar 
las pretensiones soviéticas. En estas tensiones, se estaba confi gurando 
un mundo bipolar compuesto por dos bloques: uno al oriente, dirigido 
por la Unión Soviética, y otro al occidente, liderado por Estados Unidos.

José Stalin y Harry Truman.

Representantes de la Conferencia de Potsdam: 
Attlee, Truman y Stalin.

Sesión del juicio de Núremberg.

PARA SABER MÁS

Entre el 20 de noviembre de 1945 y el 1º de octubre de 1946, los Aliados impulsaron un proceso judicial 
para determinar las responsabilidades por los crímenes cometidos por los nazis durante la guerra. El juicio 
se celebró en la ciudad alemana de Núremberg, otrora sede de las principales manifestaciones nazis, y 
los principales acusados fueron los jefes del Partido Nacionalsocialista, los altos funcionarios del gobierno 
alemán y los carceleros de los campos de concentración.

En Núremberg se enunció una nueva categoría jurídica: la de los crímenes contra la humanidad, que 
sentó jurisprudencia para el futuro. También se estableció que nadie podía ampararse en haber recibido 
órdenes de sus superiores, lo que se conoce como el principio de la obediencia debida, para justifi car críme-
nes tan atroces como torturas, asesinatos o tratos crueles a los detenidos.

as
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Un afi che alemán de 1949 que promocionaba
el Plan Marshall.

Países que recibieron ayuda económica del Plan Marshall.

Acción de pensamiento: Explico las principales características políticas, económicas y militares de la Guerra Fría.

La Guerra Fría
Luego de la Segunda Guerra Mundial se presentó un enfrentamiento 
global entre dos superpotencias: Estados Unidos y la Unión Soviética. 
Como ambas poseían armas nucleares, esta rivalidad no desencadenó 
una confrontación directa entre los dos países y sí una política de ame-
nazas y disuasión en la que la diplomacia jugó un papel importante para 
mantener la paz. Sin embargo, se desarrolló una serie de confl ictos loca-
lizados en diferentes partes del mundo, en los cuales las superpotencias 
actuaron de manera indirecta colaborando con sus respectivos bandos.

La Doctrina Truman 
y El Plan Marshall
En 1946, Winston Churchill denunció, en un famoso discurso, que 
Europa oriental se encontraba envuelto por una Cortina de Acero, con-
trolada por los soviéticos. Así, describía la creciente infl uencia soviética 
sobre los países de Europa Oriental y el temor a un expansionismo de 
este país hacia el sur y occidente del continente. En este mismo año, la 
Unión Soviética apoyaba a las fuerzas comunistas de Grecia y Turquía. 
En 1947, el presidente estadounidense Truman manifestó su apoyó a los 
partidos defensores de la democracia y extendió su ayuda a todos los 
anticomunistas en cualquier parte del mundo. Esta estrategia se conoció 
como política de contención o Doctrina Truman.

Este apoyo político también comprendió la colaboración económica. 
En junio de 1947, los estadounidenses propusieron el Plan Marshall, 
que era un programa de ayuda para reconstruir las economías europeas 
destruidas por la guerra. La URSS rechazó este proyecto y obligó a los 
países de Europa oriental a hacer lo mismo.

La Doctrina Jdanov 
y el Kominform
La respuesta soviética a la Doctrina Truman y al Plan 
Marshall no se hizo esperar. En septiembre de 1947, se 
creó la Ofi cina de Información de los Partidos Comunistas 
y Obreros o Kominform que tenía como objetivo reunir 
a los partidos comunistas de los países de las zonas bajo 
infl uencia soviética, como Bulgaria, Checoslovaquia, 
Hungría, Polonia y Rumania. El funcionamiento de la 
Kominform se fundamentaba en el intercambio de in-
formación, la coordinación de acciones y la colaboración 
entre los partidos comunistas.

Al tiempo, el ideólogo soviético Andrei Jdanov enunció 
los principios de la política exterior soviética, la cual se 
conoció como Doctrina Jdanov. Esta señalaba que la 
URSS defendería a los países que quisieran liberarse de la 
infl uencia de los Estados Unidos. Al igual que Churchill, 
Jdanov concordó en señalar la bipolaridad del mundo, 
dirigida por los Estados Unidos y la Unión Soviética.

SOC 9-3(118-177).indd   120 23/09/09   18:32



12 1© Santillana

Componente: Relaciones ético-políticas

Los bloques occidental y oriental
Tras la crisis de 1946 y 1947, el mundo quedó dividido en dos bloques: el occidental 
y el oriental. Mientras que el bloque occidental se caracterizó por sustentar una eco-
nomía capitalista y apoyar un gobierno democrático liberal, el oriental se identifi có 
por su economía estatalizada y dirigida por dictaduras comunistas.

El bloque occidental
La política exterior de los Estados Unidos durante la Guerra Fría estaba orientada a 
impedir el triunfo del comunismo más allá del área de infl uencia soviética en Europa. 
Para ello, implementó una serie de alianzas militares y defendió sus propios sistemas 
políticos y económicos.

 Alianzas militares. En Europa occidental, se creó una organización militar: 
la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN en 1949. Fuera de 
Europa fi rmaron el Tratado de Río de Janeiro con América Latina en 1947; la 
Organización del Tratado del Sureste Asiático (SEATO) con los países del Lejano 
Oriente en 1954; y el Pacto de Bagdad con los países del Oriente Medio en 1955.

 Sistema político. Estados Unidos favoreció la adopción de sistemas democráticos 
dentro de su bloque. La democracia se implantó en los países de Europa occidental 
que habían participado en la Segunda Guerra Mundial y también en otras regio-
nes. Los principios de la democracia eran la soberanía popular que se ejerce en las 
elecciones libres; la separación de los poderes públicos, el ejecutivo, el legislativo 
y el judicial; y el reconocimiento de las libertades y el derecho a la ciudadanía.

 Sistema económico. El bloque occidental mantuvo la economía capitalista que se 
basaba en dos principios: el reconocimiento de la propiedad privada y la existencia 
de un mercado libre, que funciona de acuerdo con la Ley de la oferta y la demanda. 
La principal novedad tras la guerra fue la intensifi cación del intervencionismo del 
Estado en la economía.

El bloque oriental
Al terminar la guerra, el bloque soviético aceptó que en sus zonas de infl uencia se 
instauraran gobiernos de coalición con todas las fuerzas públicas. Sin embargo, los 
partidos comunistas controlaban los ministerios más importantes e, impulsados por 
Stalin, acapararon todo el poder entre 1946 y 1948. Este bloque se organizó en gran 
medida por oposición a las iniciativas estadounidenses, ya que sus instituciones fue-
ron posteriores al bloque occidental.

 La URSS respondió al Plan Marshall con la organización del Consejo de Ayuda 
Económica Mutua (COMECON) en 1949. Su objetivo era coordinar las econo-
mías de los países europeos que estaban bajo la hegemonía soviética. Además, en 
respuesta a la OTAN crearon el Pacto de Varsovia, una alianza militar establecida 
en 1955 con sus países satélites: Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Rumania y 
Bulgaria.

 El sistema político apoyado por la URSS en sus zonas de infl uencia fue el de las 
democracias populares. Este sistema se caracterizaba por mantener un sistema 
de partido único: el partido comunista que mantenía el poder y control político; 
no existía una división de poderes públicos y había ausencia total de libertades.

 La economía se rigió por el modelo estalinista basado en los principios marxistas. 
Según esta ideología, las empresas debían ser propiedad estatal y ser administradas 
por el Estado para acabar la explotación del ser humano por parte de los capita-
listas.

Sede de la OTAN en Bruselas.

Caricatura que ridiculiza 
la Guerra Fría.
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122 Acción de pensamiento: Identifi co las principales características de los confl ictos ocurridos durante la Guerra Fría.

John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos, y 
Nikita Kruschev, representante de la Unión Soviética, 
propiciadores de la política de distensión entre las 
dos superpotencias. 1960.

Bloqueo de Berlín.

Fases de la guerra de Corea.

Fases de la Guerra Fría
La Guerra Fría pasó por tres etapas principales:

■ Un período de máxima tensión (1947-1956), en el que los dos blo-
ques ampliaron sus zonas de infl uencia, produciendo dos grandes 
crisis: la de Berlín en 1948 y la Guerra de Corea (1950-1953). 

■ Un período de coexistencia pacífi ca (1956-1977), en el que se inició 
el diálogo y la distensión entre las dos superpotencias. Pese a ello, se 
produjeron confl ictos como el que generó la construcción del Muro 
de Berlín en 1961, la crisis de los misiles soviéticos en Cuba en 1962 
y la Guerra de Vietnam entre 1962 y 1975.

■ Un período de rebrote de la Guerra Fría (1977-1989), en el que la 
URSS comenzó a desplegar misiles nucleares a sus zonas de infl uencia 
europea y asiática en lo que se conoce como la crisis de los euromi-
siles. Por entonces, la Unión Soviética también aumentó su apoyo a 
los movimientos guerrilleros de diferentes países del Tercer Mundo 
e inició su intervención en Afganistán para mantener un gobierno 
soviético en ese país. Estados Unidos respondió a esta agresiva política 
soviética con la instalación de misiles en algunas bases europeas de 
la OTAN y con el proyecto de Defensa Estratégica, conocido como 
Guerra de las Galaxias.

El bloqueo de Berlín
El primer enfrentamiento de la Guerra Fría ocurrió con la crisis de Berlín 
solo tres años después de acabar la Segunda Guerra Mundial. En 1948, 
los sectores regidos por Estados Unidos, Francia e Inglaterra se unieron 
para crear la República Federal Alemana (RFA). La URSS, que se oponía 
a la reunifi cación de Alemania, bloqueó en represalia a Berlín occidental 
que se situaba en la zona soviética. Pero los aliados lograron abastecer la 
ciudad por medio de un corredor aéreo, lo que hizo fracasar el bloqueo 
soviético. Finalmente, la URSS respondió creando un Estado comunista 
en su sector, la República Democrática Alemana (RDA).

La guerra de Corea
En 1949, las tropas comunistas de Mao Tse Tung triunfaron en la guerra 
civil China. Por ello, Estados Unidos temió que se produjera una expan-
sión del comunismo en Asia. En este ambiente estalló la guerra de Corea 
(1950-1953). Tras la rendición japonesa en la Segunda Guerra Mundial, 
la península de Corea fue dividida en dos zonas por el paralelo 38°: el 
norte, bajo la infl uencia soviética, y el sur, apoyado por Estados Unidos.

En 1950 Corea del Norte invadió Corea del Sur. El ejército surcoreano 
casi había sido derrotado cuando la ONU condenó la invasión y aprobó 
la intervención de una tropa multinacional para sofocar el confl icto. 
La coalición de las Naciones Unidas, liderada por Estados Unidos, em-
prendió la reconquista de Corea del Sur y llegó a adentrarse en el norte. 
Entonces China apoyó secretamente a Corea del Norte. Ante estos he-
chos, el general estadounidense Douglas MacArthur, jefe de las tropas 
de la ONU, planteó el uso de la bomba atómica para disuadir a los chinos, 
lo que provocó la destitución del general. Finalmente se fi rmó una tregua 
en 1953. En ella se mantuvo la división de Corea en dos Estados con una 
frontera semejante a la que tenían antes de la guerra.

La Guerra Fría
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Construcción del Muro de Berlín.

Movimientos en la Guerra de Vietnam.

La construcción 
del muro de Berlín
En 1961 Alemania volvió a convertirse en protagonista de la Guerra Fría. 
La ciudad estaba dividida en dos sectores: el occidental, que pertenecía a 
la RFA, y el oriental, que era la capital de Alemania oriental. Entre ambas 
zonas existían grandes diferencias, ya que el sector occidental era mucho 
más rico que el oriental y la población disfrutaba de un régimen de liberta-
des del que carecían los berlineses orientales. Esto explica que se diera una 
migración al Berlín oeste que preocupaba a las autoridades de Alemania 
oriental.

Las autoridades comunistas de la RDA decidieron entonces separar su 
sector de la parte occidental de la ciudad para detener la emigración. El 
13 de agosto de 1961, levantaron el muro de hormigón que dividió Berlín 
y a los berlineses durante treinta años. Este hecho impresionó al mundo y 
se convirtió en un símbolo de la Guerra Fría.

La crisis de los misiles
En 1959 en Cuba, Fidel Castro derrotó al dictador Fulgencio Batista, pero 
Estados Unidos se opuso al nuevo régimen porque se aproximó a la URSS. 
En 1962, la URSS comenzó a instalar en Cuba misiles capaces de alcanzar 
territorio estadounidense. En respuesta, el presidente John F. Kennedy 
decretó el bloqueo naval de Cuba para impedir la llegada de material 
militar soviético. Durante varios días el mundo contempló horrorizado 
la posibilidad de un enfrentamiento directo entre las dos superpotencias.

Finalmente, Nikita Kruschev, Secretario General del Partido Comunista 
de la URSS, aceptó desmantelar las bases soviéticas en Cuba y la tensión 
disminuyó. Sin embargo, Estados Unidos mantuvo la presión sobre el ré-
gimen cubano por considerarlo un motivo de inestabilidades en la zona.

La guerra de Vietnam (1962-1975)

Fue el confl icto más sangriento de estos años. Vietnam estaba dividido 
en dos Estados desde su independencia de Francia en 1954: Vietnam 
del Norte que tenía un gobierno comunista, y Vietnam del sur que tenía 
un régimen anticomunista. En este último había surgido una guerrilla 
procomunista, el Vietcong, que pretendía incorporar el país a Vietnam 
del Norte.

Estados Unidos intervino a partir de 1962 cuando Kennedy envió conse-
jeros militares a Vietnam del Sur para evitar la caída del régimen. Temían 
que si Vietnam se reunifi caba bajo un régimen comunista otros muchos 
países fueran absorbidos por el bloque soviético. En los años siguientes, 
el presidente Lyndon Johnson desplegó en Vietnam numerosos soldados 
que alcanzaron el medio millón en 1968. El confl icto acabó extendiéndose 
a otros países cercanos como Laos y Camboya.

Esta guerra fue impopular en Estados Unidos por su duración, por las 
numerosas bajas estadounidenses y porque el Vietcong no era derrotado 
a pesar de la superioridad militar de Estados Unidos. Por eso, Nixon ini-
ció una retirada paulatina de las tropas de Estados Unidos que fi nalizó en 
1974. Un año después, el sur cayó derrotado y Vietnam se reunifi có.

Componente: Relaciones con la historia y las culturasulturas
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Soldados senegaleses durante 
la Segunda Guerra Mundial.

Bandera de la Commonwealth 
británica.

Acción de pensamiento: Explico las principales características del proceso de descolonización.

La descolonización
La descolonización es el proceso por el cual los países sujetos al dominio de los im-
perios coloniales europeos recobraron su independencia. Este proceso se inició en 
1945 y terminó a mediados de la década de los años setenta del siglo XX. En poco 
tiempo, casi un centenar de nuevos estados aparecieron en el mundo.

Causas de la descolonización
El proceso de descolonización se produjo por varios factores:

■ El fi n de la hegemonía económica y militar de Europa. Después de la Segunda 
Guerra Mundial, los estados colonialistas no pudieron mantener el control 
sobre sus dominios. La confrontación mostró la debilidad de las potencias des-
dibujó la imagen de invulnerabilidad de los europeos. Finalmente, los estados 
colonialistas enlistaron soldados de las colonias bajo la promesa de mejorar sus 
condiciones de vida y, en algunos casos, darles la independencia.

■ El surgimiento del sentimiento nacionalista. La colonización había signi-
fi cado la destrucción de las culturas locales y la importación de valores de la 
civilización occidental, como la libertad y la igualdad, los cuales eran olvidados 
por los colonizadores. Esto fue percibido por los jóvenes pertenecientes a las 
élites locales que habían estudiado en los colegios y universidades europeas. 
Conocedora de la cultura occidental y respetuosa de las culturas autóctonas, 
esta élite organizó numerosos movimientos nacionalistas que tenían como fi n 
la independencia.

■ Los intereses de las superpotencias en la Guerra Fría. Estados Unidos y Unión 
Soviética propiciaron los movimientos independentistas en sus respectivas re-
giones de infl uencia porque necesitaban apoyo en la pugna que sostenían por la 
hegemonía mundial.

Características comunes
Si bien la independencia de cada nación supuso un proceso particular, se pueden 
señalar varias etapas comunes a todos los casos:

■ Movilización independentista. Era apoyada por un sector de la élite o un líder 
carismático, generalmente respaldado por un partido único.

■ Radicalización y nacionalismo. Los procesos de emancipación pasaron por un 
período de radicalización en su lucha contra el poder colonial y en ocasiones, se 
transformaron en guerras revolucionarias de liberación. Estos procesos solían 
estar acompañados de una exaltación de la identidad nacional.

■ Mecanismo de independencia. Dependiendo de la relación que una nación 
tenía con la potencia colonial, su método para lograr la independencia podía 
ser: la descolonización sin guerra de independencia, como resultado de la ne-
gociación entre la metrópoli y los líderes nacionalistas, como sucedió con las 
colonias británicas; la disolución del imperio colonial como resultado de largas 
y sangrientas guerras civiles, como ocurrió con las posesiones francesas, belgas 
y portuguesas.

■ Relación con la antigua metrópoli. La manera como las naciones independi-
zadas se relacionaron con la antigua potencia fl uctuó entre el establecimiento 
de gobiernos conjuntos y el mantenimiento del mismo jefe de Estado, como 
sucedió con los países de la Commonwealth británica, hasta la ruptura absoluta.
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Conferencia de Bandung, en Indonesia. Se llevó a cabo en abril 
de 1955 y contó con la participación de representantes de 
veintinueve países de África y Asia.

Gandhi y el virrey inglés de la India, Mountbatten.

La división de la India y Pakistán.

La Conferencia de Bandung
Una de las consecuencias directas de la descolonización fue 
la aparición del llamado Tercer Mundo, término que desde la 
década de 1950 identifi có al conjunto de países en vías de desa-
rrollo que se resistieron a adherirse a los bloques hegemónicos 
en la Guerra Fría. En 1955, se reunieron representantes de 29 
naciones de Asia y África en la Conferencia de Bandung. Era 
la primera vez que se reunían naciones colonizadas o recién 
independizadas sin que se invitara a ninguna potencia europea 
o a los Estados Unidos. En ella, se afi rmaron los principios de 
independencia e igualdad de los Estados afroasiáticos, la con-
dena al colonialismo y a la discriminación racial, y el principio 
de no intervención en los asuntos de otros países.

Tras la Conferencia de Bandung se constituyó el Movimiento 
de Países No Alineados en una reunión celebrada en Belgrado, 
Yugoslavia, en 1961. El grupo incorporó a varios países de 
África, Asia y América Latina y se defi nió como una fuerza 
alternativa frente a las dos grandes superpotencias.

Descolonización de Asia
Luego de la Segunda Guerra Mundial, dos grandes estados 
lograron su independencia: India en 1947 y China en 1949. 
La primera, la obtuvo mediante un movimiento nacionalista, 
mientras que la segunda, lo hizo por medio de una revolución 
comunista. Estas experiencias sirvieron a otras colonias del sur 
y oriente de Asia para levantarse contra las potencias occiden-
tales y lograr así su independencia.

La independencia de India
La India alcanzó su independencia en agosto de 1947, luego 
de un acuerdo fi rmado entre el gobierno británico, en cabeza 
del virrey lord Mountbatten, y los dos principales partidos 
indios: el Partido del Congreso, representado por Mohandas 
“Mahatma” Gandhi y Jawaharlal Nehru, y la Liga Musulmana, 
representada por Muhammad Alí Jinnah. El hecho de contar 
con una Constitución, un Parlamento, un servicio público y 
algunas concesiones de autogobierno, facilitó este proceso.

Sin embargo, la independencia se dio en medio de un proceso 
confl ictivo. La India albergaba a dos confesiones religiosas: la 
hindú y la musulmana. Las diferencias entre ambas religiones se 
habían profundizado en los últimos años, a pesar de los esfuer-
zos del líder hindú Gandhi por integrarlas en un solo Estado. 
Como la Liga musulmana no aceptó esta propuesta, se optó por 
la división, y así, se formaron dos Estados siguiendo un crite-
rio religioso: la Unión India, de población mayoritariamente 
hindú, y Pakistán, de confesión musulmana. Sin embargo, esta 
decisión no pudo evitar que salieran a fl ote algunos confl ictos 
territoriales y religiosos que dejaron un saldo de 500.000 muer-
tos y el traslado masivo de refugiados de un Estado a otro.

Componente: Relaciones con la historia y las culturas
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La Commonwealth o Mancomunidad Británica de 
Naciones es una agrupación de cincuenta y tres estados 
independientes, que tienen una relación histórica con 
Inglaterra. Sus orígenes se encuentran en 1920, cuando 
la corona británica accedió a reconocer la autonomía de 
algunas de sus colonias. En 1949, luego de que la India 
independiente se adhirió a la comunidad como Estado 
soberano, varias de las nuevas naciones surgidas en 
África y Asia se unieron a la Commonwealth. En la ac-
tualidad, esta comunidad cumple funciones de consulta 
política y colaboración económica y cultural.

126 Acción de pensamiento: Identifi co y analizo el proceso de descolonización en África y Asia.

La independencia de Indochina
La historia de Indochina muestra una constante ocupación extranjera de sus territo-
rios y la resistencia de sus pobladores a esta presencia.

Tras ser ocupada por los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, el Vietminh, 
un partido que agrupaba a varios sectores de la sociedad y que fue fundado por el 
comunista Ho Chi Minh, luchó contra la ocupación japonesa. Una vez culminada la 
guerra, el poder fue asumido por el Vietminh y se proclamó la República Popular de 
Vietnam. Pero esta entidad solo logró imponerse en el norte, porque en el resto del 
territorio los franceses habían regresado para recuperar su dominio colonial.

Entre 1946 y 1954, los ejércitos franceses se enfrentaron a la guerrilla organizada por 
Ho Chi Minh y fueron derrotados pues no estaban preparados para una guerra re-
gular. La guerrilla no buscaba enfrentamientos frontales, sino que aplicaba pequeños 
ataques y retiradas, lo que fi nalmente desgastó a los franceses.

Si bien la derrota francesa en la batalla de Dien Bien Phu, ocurrida en 1954, permitió 
la independencia de la colonia, en los tratados fi rmados ese mismo año en Ginebra, 
se dividió la península de Indochina en tres Estados: Laos, Camboya y Vietnam. Este 
último se dividió a su vez en dos zonas: el Norte, con un régimen comunista, dirigido 
por Ho Chi Minh, y al Sur, con un sistema capitalista y una dictadura encabezada 
por Ngo Dinh Diem. La unifi cación de ambos Estados se presentó en 1976, después 
de la guerra que sostuvieron ambas naciones.

La independencia de Indonesia
En esta colonia holandesa el movimiento nacionalista se formó en 1921, basado 
en dos partidos que recogían a los sectores inconformes: el comunista y el Partido 
Nacionalista Indochino fundado por Sukarno. En 1942, con la ocupación de las 
Indias Occidentales por parte de los japoneses, se acentuó aún más el nacionalismo. 
Tras la derrota japonesa defi nitiva, Sukarno proclamó la independencia de Indonesia, 
sin embargo, esta decisión fue desatendida por Holanda, antigua potencia colonial, 
la que intentó ocupar estos territorios militarmente dos veces.

Luego de la presión de los Estados Unidos y la ONU, Holanda reconoció la inde-
pendencia de Indonesia en las negociaciones de la Conferencia de La Haya en 1949.

La independencia de otros 
territorios asiáticos
Tras el ejemplo de la India, otras colonias británicas en Asia 
también se organizaron para independizarse. Algunas de 
ellas fueron las siguientes:

■ Birmania. Logró su independencia en 1948 bajo el lide-
razgo de la Liga Antifascista.

■ Ceilán. Inglaterra decidió darle la independencia parcial 
en 1946 y defi nitiva en 1948.

■ Malasia. Obtuvo su independencia en 1957 con el nombre 
de Unión Malaya y como miembro de la Commonwealth. 
En 1965, Singapur se separó de la unión y formó un 
Estado independiente.

Ho Chi Minh, artífi ce 
de la independencia 
de la península Indochina.

Ahmed Sukarno.

LA descolonización
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Kwame Nkrumah, político 
y fi lósofo panafricanista, 
gobernó Ghana hasta 1966, 
cuando fue derrocado 
por un golpe de Estado.

Mapa de la descolonización de África.

Descolonización de África
El proceso de descolonización en África comenzó a prin-
cipios de la década de los años cincuenta del siglo XX, y 
rápidamente se desplazó de Este a Oeste. Este proceso se 
llevó a cabo en África del Norte, en las colonias británicas, 
francesas, belgas y portuguesas.

La independencia 
del Norte de África
Luego de la Segunda Guerra Mundial, la conciencia nacio-
nal en los países musulmanes del norte de África se inten-
sifi có, hasta el punto de alcanzar sus principales objetivos 
políticos. En estos países había por lo general un partido 
independentista que, mediante negociaciones, arrancaba de 
las metrópolis algunas cuotas de autogobierno.

En 1950, Libia proclamó su independencia. Dos años des-
pués, una revolución dirigida por Gamal Abdel Nasser 
acabó con el dominio colonial británico sobre Egipto, sentando las bases para un 
modelo de Nacionalismo árabe o panarabismo de marcada tendencia socialista. 
Para 1956, Sudán, Marruecos y Túnez lograron su independencia.

El caso de Argelia fue más complejo. En 1954 los argelinos, que observaron la derrota 
francesa en Indochina, proclamaron su independencia por medio de una insurrec-
ción armada dirigida por el Frente de Liberación Nacional, encabezado por el líder 
nacionalista Ahmed Ben Bella. Francia se negó a aceptar una guerra de independen-
cia argelina, pero desplegó tropas e inició una campaña de represión militar. Luego 
de una guerra de ocho años, Argelia logró su independencia en 1962.

La independencia de las colonias
La descolonización en los territorios británicos fue pacífi ca. En 1957, la Costa de Oro 
(actual Ghana), logró su independencia bajo el liderazgo de Kwame Nkrumah. En 
1960, Nigeria y Somalia obtuvieron su independencia y, un año después, lo lograron 
Sierra Leona y Tanganica. En 1963, Kenia también alcanzó este objetivo.

En las colonias francesas, la metrópoli presentó dos opciones a los habitantes de sus 
territorios: la de lograr la independencia por medio de un referéndum, como sucedió 
con Guinea en 1957, o la de integrarse a la comunidad francesa, como lo hicieron las 
demás colonias. Sin embargo, a partir de 1960, Camerún, Congo, Costa de Marfi l, 
la República Centroafricana, el Alto Volta, Chad, Senegal, Togo y Mauritania 
exigieron su independencia.

Los acontecimientos surgidos en las colonias inglesas y francesas permitieron que 
los vientos independentistas llegaran a dominios de otras potencias. Fue así como 
en 1960, el Congo obtuvo su independencia de Bélgica.

La independencia del África portuguesa
Aunque la decadente economía portuguesa seguía necesitando de sus colonias, los 
movimientos independentistas empezaron a aparecer en ellas: el Partido Africano 
para la Independencia de Guinea y Cabo Verde, el Frente para la Liberación de 
Mozambique y el Movimiento para la Liberación de Angola. Luego de 1970, la des-
colonización avanzó rápidamente, hasta que en 1974 se constituyó la República de 
Guinea Bissau y en 1975 se fundaron las Repúblicas de Cabo Verde y Mozambique.

Componente: Relaciones con la historia y las culturasulturas
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2  Completa las siguientes afi rmaciones. Para ello, escoge la opción correcta.

■ Luego de la Guerra Fría,  siguió una política de expansión y tomó las 
zonas de  y Ruteraria.

Inglaterra - Rusia - Besarabia - Renania

■ El líder principal del movimiento independentista de Argelia fue .

Ahmed Ben Bella - Gamal Abdel Nasser

■ La doctrina  tenía como objetivo el de apoyar a los partidos defensores 
de la democracia. Se caracterizaba por su anticomunismo.

Jdanov - Truman

■ En 1947, India logró independizarse de los británicos. Posteriormente, y luego de las rivalidades entre los 
miembros de las confesiones islámicas e hindúes, la península del Indostán se dividió en dos estados: 

 y .

Pakistán - Sri Lanka - Laos - India

■ En la conferencia de , los líderes aliados se comprometieron a apoyar 
gobiernos democráticos que alejaran la amenaza fascista.

Yalta - Bandung

3  Numera de 1 a 6 los siguientes hechos según su cronología. 

 Independencia de Ghana  Crisis de los misiles

 Firma del Tratado de Río de Janeiro  Conferencia de Bandung

 Independencia de Indonesia  Bloqueo de Berlín

El Nuevo Orden Mundial - La Guerra Fría - La descolonización

1  Escribe el signifi cado de los siguientes conceptos políticos.

Kominform

Panarabismo

Democracias populares

Movimiento de los No Alineados

Política de las Cuatro D

Término Signifi cado
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El Estado de Bienestar
“Durante la Segunda Guerra Mundial y fi nalizado este con-
fl icto, todas las Naciones Unidas, en cuanto constituían 
una alianza contra las dictaduras agresivas, podían estar de 
acuerdo en que el propósito primordial de la victoria era 
la destrucción de la dictadura y los regímenes despóticos 
que se habían establecido en los países ocupados. Todas se 
vieron obligadas a prometerse a sí mismas y a las demás la 
restitución de la independencia nacional y de los derechos de 
la soberanía, junto con un nuevo sistema internacional que 
hiciera posible una cooperación más estrecha en las tareas 
de la posguerra… Aterradas por la experiencia de la crisis económica mundial y la del problema de los 
sin-trabajo que se presentaron en conjunto después de la primera Guerra Mundial, tuvieron la necesi-
dad de impedir que se repitiera la depresión económica que habían gestado y nutrido los movimientos 
fascistas. Este temor motivó a los países vencedores a adelantar políticas tendientes a fortalecer el Estado 
de Bienestar, en el cual los ciudadanos mejoraran sus condiciones de trabajo, salud y educación. Todo 
conspiraba a convertir la comunidad nacional en una comunidad profundamente socializada, por sus 
actividades económicas y su vida social más que nunca del resorte de los gobiernos nacionales”.

Th omson David. Historia mundial de 1914 a 1968 (adaptación)

5  Lee con atención el siguiente texto. Luego, responde las preguntas en tu cuaderno:

■ ¿Crees que fue importante en los gobiernos democráticos posteriores a la Segunda Guerra Mundial la 
instauración de políticas de Estado de Bienestar? Argumenta tu respuesta.

■ ¿Consideras importante que los gobiernos manejen políticas de bienestar para sus ciudadanos? Sustenta 
tu respuesta.

4  Observa las siguientes imágenes. Luego, responde las preguntas en tu cuaderno:

■ ¿Qué sensaciones o sentimientos crees que despiertan en el observador los tres carteles?

■ ¿Cuáles son los personajes centrales en cada uno de los carteles? ¿Qué crees que signifi can?

Cartel francés antinorteamericano. Dice: 
“¡No! Francia no será un país colonizado. 
¡Los americanos a América!

Cartel francés a favor del Plan Marshall. Dice: 
“Por el Plan Marshall. Cooperación inter-
europea por un nivel de vida más elevado”.

Cartel de Propaganda antisoviética. Dice: 
“Nunca esto… Paz y Libertad”.

Mujeres inglesas en la Segunda Guerra Mundial.
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130 Acción de pensamiento: Identifi co las principales características del confl icto árabe-israelí y la consolidación nacional de la China.

PARA SABER MÁS

En 1964 se fundó la Organiza-
ción para la Liberación de Pa-
lestina (OLP), que fue reconocida 
por la ONU en 1974. Este movi-
miento, creado por Yasser Arafat, 
agrupó a diferentes grupos gue-
rrilleros palestinos que lucharon 
contra la instauración del Estado 
de Israel y por la defensa de la 
autodeterminación del pueblo 
palestino. Posteriormente, la OLP 
utilizó los medios diplomáticos 
para mostrar la realidad palestina 
ante el mundo.

Llegada de inmigrantes judíos al puerto de Haifa.

Las guerras en Oriente Medio.

Yasser Arafat, líder de la OLP.

El mundo asiático
Durante la segunda mitad del siglo XX, y paralelamente a la des-
colonización de África y Asia, surgieron el confl icto árabe-israelí y 
procesos políticos, económicos y sociales en la China.

La creación 
del Estado de Israel
A fi nales de la Segunda Guerra Mundial, surgió una corriente mun-
dial que simpatizaba con los judíos, luego de conocer los horrores 
del Holocausto. Por ello, no hubo mayor oposición cuando la ONU 
decretó en 1947 la partición de Palestina en dos Estados indepen-
dientes: uno judío que ocupaba el 55% del territorio, y otro árabe, 
que ocupaba el 45% restante. Así, el 14 de mayo de 1948, luego del 
retiro de las tropas británicas, se creó ofi cialmente el Estado de Israel.

Las guerras judío-árabes
La creación de Israel causó algarabía entre los judíos, pero un pro-
fundo rechazo entre los árabes. Los palestinos, árabes de Palestina 
y los países árabes vecinos no aceptaron la resolución de la ONU e 
iniciaron un largo ciclo de enfrentamientos contra Israel. En este 
proceso también se manifestaron las rivalidades de la Guerra Fría, 
pues Israel siempre recibió el respaldo de Estados Unidos mientras 
que la URSS se acercó a los países árabes. Las guerras entre judíos y 
árabes fueron cuatro:

 La guerra de 1948. Los ejércitos de Jordania, Siria, Egipto, Irak y 
Líbano atacaron a Israel. Sin embargo, el naciente ejército repelió 
el ataque y acrecentó en un 20% el territorio de Israel y accedió a 
Jerusalén. Los palestinos que vivían en territorio israelí fueron ex-
pulsados y debieron vivir como refugiados en los países vecinos.

 La guerra de Suez (1956). Israel apoyó a ingleses y franceses en su 
lucha por recuperar el estratégico canal del Suez, el cual había sido 
nacionalizado por el gobierno de Gamal Abdel Nasser en Egipto.

 La guerra de los Seis Días (1967). Israel lanzó un ataque relám-
pago sobre sus vecinos árabes y ocupó la península del Sinaí y 
la franja de Gaza (Egipto), los altos del Golán (Siria) y Jerusalén 
oriental (Jordania). La ONU conminó a Israel a regresar a sus 
fronteras anteriores a la guerra, y a los Estados árabes a reconocer 
al Estado de Israel, pero ninguno lo acató.

 La guerra del Yom Kippur (1973). Egipto y Siria atacaron sor-
presivamente a Israel, pero el ejército israelí reaccionó y lanzó 
una contraofensiva. Los árabes decidieron entonces embargar el 
petróleo destinado a Estados Unidos y los países que apoyaban 
a Israel, lo que provocó una crisis energética. Ante tal situación, 
Estados Unidos y la Unión Soviética presionaron por un alto al 
fuego en la ONU. En 1978, los representantes de Egipto e Israel, 
apoyados por Estados Unidos, fi rmaron los Acuerdos de Camp 
David, los cuales preveían la restitución del Sinaí a Egipto y la 
creación de una entidad política palestina.
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Pintura alegórica a la victoria 
comunista en China. 1949.

Procesos de la Revolución china.

Cartel de propaganda de la época 
del Gran Salto Adelante.

Componente: Relaciones con la historia y las culturas

El desarrollo político de China
En 1949, luego de una guerra civil, los comunistas comandados por Mao Tse 
Tung derrotaron a los nacionalistas dirigidos por Chiang Kai-Shek. En este 
año, Mao proclamó la creación de la República Popular China, mientras que 
Chiang Kai-Shek se refugió en la isla china de Formosa y estableció allí un 
nuevo Estado independiente: China Nacionalista o Taiwán.

El desarrollo de China
Mao organizó las políticas del nuevo Estado en cuatro etapas:

El período de transición (1949-1952)
En esta primera etapa, el gobierno permitió la existencia de otros partidos, que 
luego fueron absorbidos por el partido comunista. A la vez, se redistribuyó la 
tierra entre los campesinos y se implementaron programas de alfabetización.

La infl uencia soviética (1953-1958)
En esta fase se aplicó el modelo estalinista de los planes quinquenales. 
Contando con el apoyo soviético, se colectivizaron las tierras y se desarrolló 
la industria pesada. Además, el régimen político se hizo más restrictivo, pues 
aumentaron las expropiaciones y la persecución a los disidentes. La infl uencia 
de Mao se reforzó cuando la constitución lo declaró Presidente de la República. 
Hacia fi nales de la década de 1950, Mao empezó a percibir la inefi cacia del 
modelo económico soviético. Además, cuestionó la política de “coexistencia 
pacífi ca” con Occidente iniciada por el líder soviético Nikita Kruschev.

El Gran Salto Adelante (1958-1966)
Desencantado del modelo soviético, Mao diseñó un modelo de desarrollo autó-
nomo denominado el Gran Salto Adelante con el cual se asociaron las activida-
des agrícolas y las industriales, de tal forma que hubiera un autoabastecimiento. 
Millones de campesinos trabajaron en las comunas en labores agropecuarias y 
otros tantos en minas y fábricas en la elaboración del acero. Sin embargo, las 
medidas económicas fracasaron por una serie de catástrofes naturales y por la 
inefi ciencia de la burocracia.

La Revolución Cultural (1966-1975)
El fracaso económico del Gran Salto Adelante provocó que algunos líderes del 
partido comunista, como Liu Shao-qi y Deng Xiao-Ping, limitaran el poder 
de Mao. Este respondió con una campaña de movili-
zación ideológica: la Revolución Cultural, que tuvo 
como objetivo reforzar la ideología maoísta en el pue-
blo chino a través de un rechazo violento a lo que era 
considerado burgués y reaccionario. Mao utilizó este 
proceso para profundizar el culto a su personalidad 
y deshacerse de quienes consideraba sus enemigos. 
Millones de jóvenes chinos, con el libro rojo de Mao, 
se lanzaron a la destrucción de cualquier obra de arte o 
producción intelectual porque las consideraban expre-
sión de la decadencia burguesa. Sólo la intervención 
de Zhou En-Lai, moderado primer ministro chino, 
permitió que muchos monumentos históricos se sal-
varan de esa barbarie destructiva. Hacia mediados de 
la década de 1970, este movimiento amainó.
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132 Acción de pensamiento: Explico las principales características del fi nal de la Guerra Fría.

Ronald Reagan, presidente 
de los Estados Unidos entre 1980 y 1988.

Mijail Gorbachov, Secretario General 
del Partido Comunista de la URSS.

Retiro de las tropas soviéticas de la 
República Democrática Alemana. 1994.

El fi n de la Guerra Fría
En la década de 1980, la tensión entre las dos superpotencias de la Guerra Fría 
volvió a acrecentarse. Sin embargo, la crisis del sistema comunista al culminar la 
década puso fi n al mundo bipolar.

Estados Unidos 
y la ofensiva conservadora
A comienzos de los años ochenta, se consolidaron en Estados Unidos e Inglaterra 
gobiernos de corte neoconservadores liderados por Ronald Reagan (1980-1988) 
y Margaret Th atcher (1979-1990), respectivamente. En Estados Unidos, su po-
lítica interna se basó en la disminución de los gastos sociales y el desmonte del 
Estado de Bienestar surgido luego de la Segunda Guerra Mundial, así como la 
contención de la infl ación. En cuanto a la política exterior, Reagan fortaleció su 
postura frente a la Unión Soviética e inició el rearme, aunque desde 1985 reanudó 
el diálogo sobre el rearme nuclear.

La crisis del comunismo en la URSS
Para la década de 1980, la Unión Soviética mostraba claros signos de debilita-
miento. El costo de la carrera armamentista alimentada por la Guerra Fría se fue 
reduciendo y se comprometió el desarrollo en áreas claves, tales como suministro 
de bienes de consumo básicos para la población. En 1985, Mijail Gorbachov fue 
elegido secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, cargo 
desde el que impulsó un programa reformista que empezó y terminó en una 
gran revolución.

La base de su programa político se sintetizó en dos conceptos: Perestroika y 
Glasnot. La Perestroika aludía a la necesidad de reestructurar el sistema econó-
mico soviético introduciendo en él algunos mecanismos propios de la economía 
de mercado, que terminara con el sistema de planifi cación centralizado regido 
por el Estado y liberalizara la economía. El Glasnot tenía como objetivo la libera-
ción política a través de la introducción de mecanismos democráticos y la liber-
tad de expresión de los ciudadanos. Por ello, en 1990 fue legalizada la propiedad 
privada sobre la tierra y se permitió la libertad de la religión.

La disolución de la Unión Soviética
Para comienzos de la década de los años noventa del siglo XX, la decadencia 
política y económica de la Unión Soviética se hizo inevitable. En primer lugar, 
la economía entró en bancarrota. Gorbachov dio plena libertad a las empresas y 
permitió la entrada de capital extranjero. Sin embargo, las diferencias al interior 
del Partido Comunista de la Unión Soviética frenaron las reformas, lo que difi -
cultó la reactivación económica. En segundo lugar, se dio un estallido de movi-
mientos separatistas, como ocurrió en Lituania, Letonia, Estonia, Kazajistán, 
Azerbaiyán, Armenia y Georgia. Gorbachov intentó retenerlas otorgándoles 
autonomía, pero eso no impidió las ansias de independencia de estas naciones. 
Finalmente, se produjo una crisis interna en el partido comunista soviético, que 
se dividió en tres sectores: el grupo reformista dirigido por Gorbachov; un sec-
tor conservador opuesto a las reformas; y un ala radical, que quería imponer el 
capitalismo rápidamente.
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Componente: Relaciones con la historia y las culturas

Mapa de Europa en 1993.

PARA SABER MÁS

Durante la Guerra Fría, los países de Europa Oriental no tuvieron la posibilidad de reformar sus sistemas 
políticos ni expresar su descontento con el modelo comunista. Las revueltas de Polonia y Hungría de 1956, 
y el levantamiento de Checoslovaquia de 1968 conocido como la primavera de Praga, fueron reprimidos 
con dureza por parte de las fuerzas militares soviéticas.

La consolidación 
del reformismo soviético
En agosto de 1991, los sectores más conservadores 
intentaron llevar a cabo un golpe de Estado contra 
Gorbachov, el cual fracasó gracias a la reacción po-
pular dirigida por Boris Yeltsin, presidente de Rusia. 
A pesar de que Gorbachov recuperó el poder, poco 
después renunció y lo dejó al nuevo líder ruso. Yeltsin 
decidió disolver el Partido Comunista y creó en su 
lugar la Comunidad de Estados Independientes 
(CEI), que era la unión de las quince repúblicas que 
conformaban la antigua Unión Soviética, en la que 
cada una conservaba su soberanía.

Las revoluciones populares
Al igual que la URSS, los países de Europa Oriental sufrían también una profunda 
crisis económica. Esta situación desencadenó un fuerte malestar social y el des-
contento con la Unión Soviética. En 1989, sucedieron una serie de revoluciones 
populares en Polonia y Hungría, que luego se extendieron hacia la República 
Democrática Alemana, Checoslovaquia, Bulgaria y Rumania. Estas signifi caron el 
fi n del comunismo y la transición hacia la democracia y la economía de mercado.

En Polonia se celebraron las primeras elecciones libres, con la victoria del sindi-
cato anticomunista Solidaridad. En Hungría y Bulgaria, desapareció el sistema 
de partido único. En Rumania, un golpe de Estado acabó con la dictadura de 
Nicolau Ceaucescu. En la República Democrática Alemana, se produjeron dos 
sucesos representativos para este período: la caída del Muro de Berlín, en 1989, 
y la reunifi cación alemana, en 1990. El proceso seguido por estas repúblicas 
impulsó a Albania y a Yugoslavia a dejar el comunismo.

La transición hacia 
la democracia y el capitalismo
La evolución hacia la democracia ha sido muy diferente en todos los países 
del antiguo bloque comunista. En Europa oriental, la ayuda de la Comunidad 
Económica Europea a la República Democrática Alemana, Hungría, Polonia, 
Checoslovaquia y las repúblicas bálticas, Lituania, Letonia y Estonia, facilitó la 
transición de estas naciones hacia el capitalismo y la democracia; mientras que el 
proceso fue más largo y difícil en Bulgaria y Rumania. La evolución de los países 
desmembrados de la Unión Soviética ha sido distinta. En la mayoría de ellos exis-
ten regímenes autoritarios, sus economías se encuentran muy atrasadas y están 
bajo la infl uencia política de Rusia.

ulturas
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134 Acción de pensamiento: Explico el desarrollo histórico de las principales potencias mundiales a fi nales del siglo XX.

Combatientes en la guerra 
del Golfo Pérsico.

La Unión Europea en 2007.

El mundo al fi nal del siglo
Tras el fi nal de la Guerra Fría, Estados Unidos se consolidó como una superpotencia 
económica, política y militar. No obstante, países como China y Rusia, y comunida-
des de países como la Unión Europea, han disputado el protagonismo.

Estados Unidos: superpotencia
En 1988, George H.W. Bush se posesionó como presidente de los Estados Unidos. 
Aunque tuvo éxito en la política exterior al lograr un acercamiento a Rusia y una vic-
toria en la primera Guerra del Golfo Pérsico en 1991, el declive de la economía mo-
tivó su derrota en 1992. El demócrata Bill Clinton lo remplazó en el cargo. Durante 
su gobierno, mejoró la economía y acordó con Rusia reducir sus arsenales nucleares. 
La política exterior norteamericana alcanzó gran prestigio internacional al mediar 
en el acuerdo de paz alcanzado entre Israel y la Organización para la Liberación de 
Palestina en 1993, y en el confl icto de Irlanda del Norte en 1998.

En la actualidad, el potencial de los Estados Unidos se manifi esta en diferentes cam-
pos y esferas. En materia económica, los EE.UU. son el motor de la economía mun-
dial y han llegado a generar el 20% del valor de la producción mundial, ha liderado 
el comercio internacional y el dólar es la moneda de referencia en el mundo. Su lide-
razgo científi co es inmenso, debido al presupuesto asignado para estas actividades.

De la CEE a la Unión Europea
Al concluir la Segunda Guerra Mundial, la presencia europea en el escenario interna-
cional se vio disminuida frente a las dos superpotencias: EE.UU. y la URSS. En pleno 
inicio de la Guerra Fría, Europa Occidental optó por reconstruirse internamente. 
De esta forma, se constituyeron la Comunidad Europea del Carbón y del Acero 
(CECA) en 1952 y más tarde la Comunidad Económica Europea (CEE) en 1958.

La Comunidad Europea nació con el Tratado de Roma 
en 1957, y contó con naciones como Francia, Italia, 
Alemania Federal, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. 
Posteriormente se incorporaron Irlanda, Dinamarca, 
Grecia, Portugal, España, Austria, Finlandia y Suecia. 
Desde los inicios, la CEE tuvo un gran éxito debido al 
desarrollo económico. Sin embargo, en las décadas del 
setenta y ochenta tendió a debilitarse por la crisis del 
petróleo. En 1987, se fi rmó el Acta Única Europea, la 
cual tenía como metas: permitir la libre circulación de 
personas y de mercancías, institucionalizar la coope-
ración intergubernamental y revitalizar la integración 
económica creando una Europa sin fronteras. En 
1992, en Maastricht, se fi rmó el tratado que estable-
ció la Unión Europea, organismo que estableció una 
moneda única, el Euro; promovió la libre circulación 
de personas y productos, e instauró un Parlamento 
Europeo que trabaja por la creación de una ciudada-
nía europea y por el establecimiento de una política 
europea común. Actualmente, la Unión Europea está 
compuesta por 27 países y su expansión se dirige hacia 
el Este, donde ha chocado con la oposición de Rusia.
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Componente: Relaciones con la historia y las culturas

Enfrentamientos armados en Chechenia.

Calle de Hong Kong.

La revuelta en la Plaza Tiananmen culminó 
en una sangrienta masacre.

PARA SABER MÁS

Entre abril y junio de 1989, en pleno ocaso de la Guerra Fría y desarrollo de las revoluciones populares en los 
países de Europa Oriental, estudiantes, intelectuales y obreros chinos se reunieron en la emblemática Plaza 
de Tiananmen de Pekín a protestar contra el sistema político chino. El objetivo de esta protesta era exigir 
una serie de reformas democráticas dentro del modelo comunista, tales como la libertad de prensa y un 
menor control del estado en la economía. Pese a estas peticiones, el gobierno chino reprimió esta protesta, 
dejando cientos de muertos y miles de heridos.

El caso ruso: de Yeltsin a Putin
En 1991, el triunfo de Boris Yeltsin no pudo evitar la crisis económica, 
pues la transición hacia el capitalismo se produjo en un contexto de 
corrupción generalizada. Los abusos de la minoría en el poder le per-
mitió a esta amasar grandes fortunas, a menudo con el apoyo de grupos 
mafi osos, mientras que la pobreza se adueñó de la gran mayoría de la 
población. Por otro lado, la lucha por el poder entre reformistas y con-
servadores continuó durante todo su mandato.

Esta situación de la crisis económica y social y de inestabilidad política 
fue aprovechada por los movimientos independentistas de algunas regio-
nes, las cuales demandaban su separación de Rusia. Sin embargo, Yeltsin 
se negó a perder territorios y por ello estallaron confl ictos violentos, 
como el de Chechenia en 1994.

En 1999, Yeltsin dimitió y su cargo fue ocupado por el primer ministro, 
Vladimir Putin. Al igual que sus antecesores, Putin estableció, bajo la 
apariencia de democracia, un régimen autoritario y centralista. En la 
actualidad, algunos confl ictos persisten como el de Chechenia, pero la 
economía se recupera y la infl uencia de Rusia en el exterior aumenta. 
Estas mejoras se deben en gran parte a las exportaciones de petróleo y 
gas natural, dos productos muy abundantes en Rusia y que esta utiliza 
como arma política para imponer sus intereses sobre los países a los que 
abastece.

China después de Mao
Tras la muerte de Mao, en 1976, Deng Xiaoping se convirtió en el 
nuevo líder chino. En la nueva etapa, China inició un cambio radical en 
su política económica con un objetivo fundamental: intentar atraer la 
tecnología y las inversiones de los países occidentales para impulsar el 
crecimiento económico del país. Así, la nueva política económica permi-
tió la entrada de capital extranjero, el establecimiento de sus industrias 
en el territorio y un comercio más abierto a Occidente, que culminó en 
2001 con el ingreso de China en la Organización Mundial de Comercio.

Como resultado, en un poco más de dos décadas, China ha pasado de 
ser un país económicamente aislado a convertirse en una gran potencia 
industrial. Sin embargo, el benefi cio del crecimiento económico chino 
se ha ubicado en las zonas costeras con economías muy dinámicas y con 
una creciente clase media, mientras que la China rural, donde vive la 
mayor parte de la población, presenta los rasgos propios del subdesarro-
llo. El sistema político que aún impera en China es el comunista.

as
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El proceso de crecimiento económico.

Reunión de la OPEP en 1973.

Acción de pensamiento: Identifi co las principales etapas que marcaron la economía mundial en la segunda mitad del siglo XX.

La economía mundial
Luego de la Segunda Guerra Mundial, la economía del bloque occidental 
experimentó un gran crecimiento que permitió la consolidación de las 
clases medias en Europa y Estados Unidos, principalmente. En el bloque 
soviético, el avance de la industrialización se estancó en los años sesenta, 
y la falta de una fuerte industria afectó la calidad de vida de la población.

La edad de oro (1950-1973)

Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos remplazó a las econo-
mías europeas en el predominio en el mercado mundial. Se diseñó en 
1944, en los acuerdos de Bretton-Woods, un nuevo orden económico 
para la posguerra: se estableció una paridad fi ja entre el dólar y el oro, 
con lo cual esta moneda se convirtió en la divisa clave para los intercam-
bios internacionales; se creó el Fondo Monetario Internacional, para 
garantizar la estabilidad monetaria y el comercio a nivel mundial; y el 
Banco Internacional para la Reconstrucción y el Fomento (BIRF), 
luego Banco Mundial, para fi nanciar la reconstrucción de los países 
devastados por la guerra y para promover el desarrollo. Esta estructura 
favoreció el librecambio y la conformación de un mercado económico 
mundial más estable, en el cual EE.UU. podía invertir sus capitales, ofi -
ciales y privados, al tiempo que aseguraba mercados para sus productos.

Una característica de esta fase fue la mayor intervención del Estado en la 
economía. Por un lado, impulsó la inversión y la producción, al tiempo 
que invirtió en infraestructuras e investigación, y se aseguró el control de 
algunos sectores económicos, por ejemplo la nacionalización de bancos, 
de sistemas de transporte, de la producción energética, entre otros; y por 
otro lado, se confi guró el Estado de bienestar, que era una estructura 
de redistribución estatal de la riqueza a través de servicios sociales, para 
garantizar a toda la población un nivel mínimo de ingresos. También se 
consolidaron los derechos sindicales, y se puso en práctica la negociación 
colectiva entre sindicatos y empresarios.

La crisis de 1973
El crecimiento económico se vio interrumpido por la crisis del petró-
leo de 1973. En ese año, tras la guerra del Yom Kippur entre Egipto y 
Siria contra Israel, la Organización de Países Productores de Petróleo 
(OPEP), creada en 1960 y dominada por los países árabes, decidió 
aumentar los precios del petróleo y disminuir sus exportaciones, en 
represalia a EE.UU. y otros países occidentales que apoyaron a Israel. 
Otros factores que alteraron la economía mundial fueron, de un lado, la 
recuperación económica e industrial de Europa y Japón, lo cual alteró 
el dominio estadounidense sobre los mercados mundiales de capitales y 
de mercancías y, de otro lado, que el dólar abandonó su convertibilidad 
en oro y se devaluó en 1971; como consecuencia, el gobierno de EE.UU. 
aumentó el proteccionismo de su mercado. Así, con la subida del pre-
cio del petróleo se disparó la infl ación, lo cual obligó a cerrar muchas 
empresas, incrementando el desempleo; aumentaron los défi cits en las 
balanzas comerciales de los países occidentales, pues se elevó el precio de 
sus importaciones mientras el de las exportaciones se mantuvo.
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Margaret Thatcher, apodada 
“La Dama de Hierro” por la dureza 
de su política económica.
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Componente: Relaciones con la historia y las culturas

El neoliberalismo 
y la reactivación económica
A partir de 1982 se recuperó el crecimiento económico y se pudo controlar la 
infl ación. Este proceso se dio en el marco de unas nuevas políticas económicas 
que siguieron el modelo conocido como neoliberalismo, el cual propone la 
reducción de la presencia del Estado en la economía, y la fl exibilización de los 
mercados fi nancieros, laborales y la apertura comercial; bajo la premisa de que 
el mercado se autorregula y asigna los recursos de manera más efi ciente.

El nuevo modelo se caracterizó por la disminución de algunas funciones del 
Estado en relación con el bienestar y por la privatización de las empresas públi-
cas; esto con el objetivo de fortalecer la oferta y los aparatos productivos, como 
condición previa para un mayor crecimiento. Los impulsores de estas nuevas 
políticas fueron Margaret Th atcher en Gran Bretaña, y Ronald Reagan en 
Estados Unidos.

A corto plazo, estas políticas afectaron el empleo y fomentaron la división 
internacional del trabajo, aunque con un mayor componente de capitales ex-
tranjeros en las industrias de los países en desarrollo. También se presentó una 
reestructuración en la organización y los métodos de producción de las indus-
trias tradicionales, como la automotriz, la siderúrgica, etc., y al mismo tiempo 
surgió un auge de las nuevas industrias basadas en la más reciente tecnología: 
la informática, la electrónica, las comunicaciones. Igualmente, creció el sector 
de los servicios en los países más industrializados, gracias a sus inversiones en 
investigación e innovación.

La globalización
Tras la caída del bloque socialista, a fi nales de los años ochenta, se acabó la divi-
sión entre la economía de mercado y la economía comunista. Esto ha permitido 
unas mayores relaciones económicas entre los distintos lugares del planeta, así 
como la consolidación de un mercado mundial y de unas empresas transnacio-
nales que actúan en cualquier país del mundo. Entre las características de esta 
globalización económica tenemos:

■ Un incremento del comercio internacional, el cual creció un 10% en los 
últimos veinte años. En 1986, en la Ronda Uruguay del Acuerdo General 
sobre Aranceles y Comercio (GATT), se acordó una disminución de las 
barreras arancelarias, y se dio paso a la creación, en 1995, de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), para garantizar el libre intercambio comer-
cial entre todos los países miembros. Actualmente, la OMC cuenta con la 
participación de 153 países.

■ Las grandes compañías multinacionales controlan la mayor parte de la pro-
ducción mundial, organizando sus procesos productivos en diferentes partes 
del mundo, de acuerdo con el lugar donde resulte más ventajoso.

■ Se han dado mayores acuerdos comerciales para crear áreas de libre comer-
cio, donde los países pueden vender libremente sus productos. Además, 
los avances tecnológicos en las comunicaciones, han facilitado la creciente 
interdependencia e integración de los mercados.

■ Aumentaron los fl ujos fi nancieros internacionales, que permiten pagar los 
bienes y servicios, pero sobre todo se realizan para operaciones especulativas 
en la Bolsa, y para adquirir industrias y empresas en los países en desarrollo.

uras
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138 Acción de pensamiento: Identifi co las principales características de los confl ictos de comienzos del siglo XXI.

El nuevo milenio y las viejas disputas
En la primera década del siglo XXI, surgieron en todo 
el mundo numerosas tensiones y confl ictos ocasiona-
dos por motivos económicos, territoriales, nacionalis-
tas, religiosos, ideológicos o culturales. Unos confl ictos 
conocidos como guerras civiles o irregulares suceden 
dentro de un país y enfrentan a distintas facciones del 
mismo. Otros enfrentan en guerras regulares a dos o 
más Estados, con ejércitos y equipamientos. Y existen 
también confl ictos que no son provocados por un 
Estado, sino por grupos que se engloban dentro del 
denominado terrorismo internacional. Estos confl ic-
tos, que azotan hoy en día a nuestro mundo, son muy 
difíciles de resolver porque no dan lugar a un enfren-
tamiento bélico localizado, sino a atentados terroristas 
dispersos y con objetivos impredecibles.

Estados Unidos. El 11 de septiembre de 2001, un comando de hombres 
pertenecientes al grupo radical Al-Qaeda, secuestró tres aviones comerciales en 
aeropuertos de Estados Unidos y estrelló dos de ellos contra las Torres Gemelas, 
sede del Word Trade Center en Nueva York. Un tercer avión fue dirigido contra 
la sede del pentágono en Washington. Estos actos costaron la vida de más 
de 4.000 personas y se constituyeron en el primer acto terrorista en territorio 
estadounidense.
La respuesta de Estados Unidos fue contundente. El ejército norteamericano 
invadió Afganistán, país sospechoso de albergar a Osama Ben Laden, líder de 
Al-Qaeda, e instauró allí un gobierno democrático bajo la tutela de ejércitos de 
ocupación occidentales.

Yugoslavia. A fi nales de la década de los años ochenta del siglo XX, Yugoslavia era un Estado caracterizado 
por tener una gran diversidad étnica y religiosa y estaba conformado por seis repúblicas: Bosnia Herzegovina, 
Croacia, Eslovenia, Macedonia, Serbia y Montenegro. En 1991, Macedonia, Croacia y Eslovenia proclamaron su 
independencia. En respuesta, el gobierno serbio declaró la guerra a estos últimos, pues su presidente pretendía 
instaurar una Gran nación, compuesta por todos los territorios en los que habitasen serbios. Pero el ejército 
fue derrotado.
En 1992, Bosnia-Herzegovina proclamó su independencia y se inició un nuevo confl icto. En 1995, se impuso 
un alto al fuego tras el bombardeo de la OTAN a las posiciones serbias y se fi rmaron los acuerdos de Dayton en 
1995, que establecía la división de Bosnia-Herzegovina en dos entidades, la República Serbia de Bosnia y la 
Federación Croato Musulmana bajo un solo Estado.
En 1998, se produjo una nueva crisis en la provincia de Montenegro y, en el 2006, esta proclamó su indepen-
dencia de Serbia por medio de un referéndum popular.

Israel y Palestina. Luego del acuerdo de Oslo de 1993, Israel reconoció a 
la OLP como vocera del pueblo palestino y preveía la conformación de un 
Estado Palestino en las zonas ocupadas. Sin embargo, la inviabilidad política 
y los continuos ataques entre miembros del ejército israelí y grupos palestinos 
acabaron con este proyecto. En el 2000, los palestinos declararon la Intifada o 
levantamiento contra el Estado de Israel. En 2006, Israel bombardeó zonas del 
sur del Líbano buscando acabar con campamentos del grupo radical Hezbolá. 
En la actualidad, los palestinos se encuentran divididos en dos facciones 
armadas: Hamas y Al Fatah.

El Word Trade Center 
minutos después de 
ser impactado.

Cascos azules 
o fuerza de 
mantenimiento 
de la paz de las 
Naciones Unidas 
en Sarajevo, Bosnia 
Herzegovina.
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Componente: Relaciones con la historia y las culturas

Ruanda. En los años noventa, el genocidio perpe-
trado contra la población tutsi por parte de milicias 
hutus y el ejército ruandés causó la muerte de más 
de un millón de personas, así como oleadas de 
refugiados a la vecina Uganda.

Sudán. Desde que se independizó de Inglaterra en 1966, este 
país ha sufrido constantes confl ictos civiles que han causado 
más de dos millones y medio de muertos y casi cinco millones 
de desplazados. En 2004 la situación se agravó en la región 
de Darfur, dividida entre tribus árabes y negras, cuando estas 
últimas se rebelaron por la discriminación que sufrían.

Irán. En 2002, la Agencia Internacional de 
Energía Atómica advirtió a la comunidad 
internacional que Irán estaba importando 
compuestos para centrifugadoras que sirven 
para producir uranio enriquecido. El temor 
de las potencias occidentales a que este 
país utilizará el uranio para fabricar armas 
atómicas, y no con fi nes pacífi cos, generó 
una grave crisis.

Corea del Norte. Desde el 2003, la co-
munidad internacional temía que este país 
estuviera fabricando armas nucleares. En 
2005, Corea del Norte aceptó abandonar 
su programa de armas nucleares, pero aún 
así prosiguió en esta actividad: en el 2009, 
intensificó su programa de armamento 
atómico y realizó pruebas con misiles ba-
lísticos, generando una crisis internacional 
y regional. Ante esta actitud desafi ante, la 
ONU le impuso a Corea del Norte sanciones 
económicas, así como la revisión de aviones 
y barcos sospechosos de transportar armas.

Afganistán. En octubre de 2001, una 
coalición dirigida por Estados Unidos y 
respaldada por la ONU invadió Afganistán 
y acabó con el gobierno fundamentalista 
islámico de los talibanes, al que consideran 
colaborador de los radicales responsables de 
los atentados del 11 de septiembre (11-S) 
en los Estados Unidos. Pese a los intentos 
por instaurar un gobierno democrático, las 
instituciones democráticas afganas son muy 
débiles y se encuentran amenazadas por los 
talibanes que se están reorganizando en las 
montañas del sur del país.

Irak. En 1990 Irak invadió Kuwait 
con el fin de apoderarse de sus 
reservas petrolíferas. En respuesta, 
Estados Unidos lideró una coalición 
internacional que, tras una rápida 
intervención militar en febrero de 
1991, obligó a Irak a retirarse del 
territorio kuwaití y a acatar las me-
didas restrictivas impuestas por la 
ONU.
En marzo de 2003, otra coalición 
internacional liderada por los Esta-
dos Unidos, invadió Irak y derrocó 
al gobierno de Sadam Hussein. Esta 
invasión desató una trágica guerra 
civil.

Refugiados ruandeses.

Pobladores sudaneses.

Tanques en Kuwait durante la 
guerra del Golfo de 2003.

Planta de enriquecimiento 
de uranio.

Aldea afgana.
Kim Jong-il, jefe del 
gobierno norcoreano.
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3  Escribe el signifi cado de los siguientes términos.

Del mundo asiático al nuevo milenio y las viejas disputas

1  Subraya el elemento que no corresponde a la serie. Luego, escribe la característica común a los términos 
restantes.

■ Mijail Gorbachov - Boris Yeltsin - Nicolau Ceaucescu - Vladimir Putin

■ Tratado de Roma - Pacto de Varsovia - Tratado de Maastricht

■ Georgia - Croacia - Macedonia - Serbia

■ Mao Tse Tung - Den Xiao Ping - Ho Chi Minh - Zhou En-Lai

2  Completa el siguiente cuadro.

Guerras árabe-judías

Confl ictos Características

La guerra de 1948

La Guerra del Suez

La guerra de los Seis Días

La guerra del Yom Kippur

Perestroika

Solidaridad

Terrorismo internacional

Glasnot

Guerra irregular

Término Defi nición
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El mundo cinco años después del 11-S
“Parece razonable pensar que 19 hombres no pueden cambiar la 
historia. Pero lo hicieron. Cinco años y dos guerras americanas más 
tarde, el mundo creado por los secuestradores del 11 de septiembre 
es más oscuro de lo que nadie podía preveer a comienzos del nuevo 
siglo (…) Un relato honesto debe concluir que el número de yihadis-
tas y que sus simpatizantes probablemente se ha multiplicado desde 
entonces. Y se ha multiplicado en parte como resultado de cómo ha 
respondido Estados Unidos.

La primera de las dos guerras que lanzó el presidente norteameri-
cano George Bush después del 11 de septiembre pareció un éxito 
inicial, y comparado con la segunda, que fue la invasión a Irak en 
marzo de 2003, todavía lo es. Allí, tres años y medio después, la lucha 
y el terrorismo matan a cientos cada mes, y sirven a los yihadistas como banderín de enganche para 
reclutar nuevos miembros y como campo de entrenamiento en el que mejorar sus tácticas militares.

Irak ha sido un gol en propia meta en la batalla por ganarse a la opinión pública, y no solo la mu-
sulmana. Hace cinco años, occidente estaba detrás de Estados Unidos. Ahora se encuentra dividido: 
una encuesta tras otra refl ejan la profunda desconfi anza entre los aliados tradicionales de los Estados 
Unidos, desconfi anza que hace que la cooperación en todo, desde la proliferación nuclear hasta el 
comercio, sea más difícil”.

Tomado de Th e Economist. 31 de agosto del 2006 (adaptación)

4  Lee con atención el siguiente texto. Luego, responde las preguntas en tu cuaderno:

5  Observa las siguientes imágenes y responde a continuación las preguntas en tu cuaderno:

■ ¿Cuál crees que es la defi nición de desplazado y refugiado?

■ ¿Cuál crees que ha sido la actitud de la comunidad internacional y de la sociedad colombiana con los 
desplazados y refugiados?

■ ¿De qué manera debe actuar la sociedad ante el desplazamiento y la cuestión de los refugiados?

■ Luego del 11 de septiembre, ¿la política exterior norteamericana cómo ha afectado la relación de los 
Estados Unidos con sus aliados tradicionales y con la opinión pública?

■ ¿Consideras justifi cada la respuesta estadounidense a los ataques terroristas en su territorio? ¿Por qué?

■ ¿Crees que el mundo es más seguro o inseguro después del 11-S? Argumenta tu respuesta.

Soldados estadounidenses en Afganistán.

Campo de refugiados 
palestinos en la Franja 
de Gaza.

Campesinos 
desplazados en las 
calles de Bogotá.
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DESARROLLO COMPROMISOS 
PERSONALES Y SOCIALES

Competencias
ciudadanas

Conferencia Mundial contra el Racismo 
en 2001, en Durban, Suráfrica.

Martin Luther King.

Acción de pensamiento: Comprendo que la discriminación y la exclusión social son negativas para la sociedad.

Respeto por la diversidad racial
El siglo XX fue testigo de diferentes formas de exclusión, discriminación, 
xenofobia e intolerancia hacia pueblos enteros, por motivos de raza, origen 
étnico, sexo o religión. Situaciones como el holocausto judío, el apartheid, la 
segregación y la discriminación racial, el genocidio en Ruanda, entre muchas 
otras, han atentado contra la pluralidad e identidad de pueblos e individuos, 
desconociendo que todos los seres humanos pertenecemos a una misma familia 
que se enriquece precisamente gracias a su diversidad y multiculturalismo. Para 
superar estos problemas se han realizado varias reuniones de líderes mundiales, 
entre las que se destaca la Conferencia mundial contra el racismo, la discri-
minación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia de 2001, 
pues allí se reafi rmó el principio de que todos los seres humanos nacen libres e 
iguales en dignidad y derechos, y que están dotados de la posibilidad de contri-
buir al desarrollo de sus sociedades.

El apartheid y la segregación racial
Dos de las formas de mayor intolerancia racia l durante el siglo XX fueron el 
apartheid en Suráfrica, y la segregación racial en los Estados Unidos. El pri-
mero fue instaurado por los holandeses bóeres, y consistió en la división racial 
de acuerdo con la apariencia física, el color de la piel, que estableció la sepa-
ración de los blancos y los negros, y dio un dominio hegemónico a la minoría 
blanca mediante diferentes leyes que abarcaban todos los aspectos sociales. Por 
ejemplo, los negros solo podían votar en algunas elecciones, pero no residir ni 
circular en ciertas zonas del país, el transporte público y los hospitales. Este sis-
tema generó la resistencia por parte de los negros africanos, así como el rechazo 
mundial al gobierno de Suráfrica.

El desmonte del apartheid se inició en 1989 cuando fue elegido Frederik De 
Klerk como presidente del país. Al año siguiente, De Klerk legalizó el movi-
miento político negro llamado Congreso Nacional Africano que había per-
manecido en la clandestinidad durante más de treinta años y liberó de la cárcel 
al símbolo de la lucha contra el apartheid, Nelson Mandela. A continuación se 
iniciaron las conversaciones entre los dos grupos, que condujeron a que el presi-
dente Klerk pidiera al parlamento la suspensión de las leyes que discriminaban a 
la población negra. En 1994 se celebraron las primeras elecciones multirraciales 
en la historia del país y Mandela fue proclamado presidente de la república.

La segregación racial en Estados Unidos consistió en la marginación social y 
la discriminación de la población afroamericana. Por ejemplo, los negros no 
podían asistir a las mismas escuelas que los blancos e, incluso, tenían prohibido 
el acceso a la universidad en algunos Estados, y debían abstenerse de ingresar 
a algunos negocios. Luego de diferentes protestas, se inició en 1954 la lucha 
por los derechos civiles, durante la cual se destacaron tanto el uso de recursos 
judiciales para declarar ilegal la segregación, como el boicot y la resistencia no 
violenta, predicada por el pastor Martin Luther King. A partir de entonces se 
produjo un incremento progresivo de la lucha contra la segregación que logró 
en 1964 la expedición de una ley de derechos civiles que eliminaba esta práctica.
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4  Investiga sobre algún movimiento, grupo o acción en Colombia, que muestre la defensa, el respeto y la 
valoración de la identidad racial de los afrocolombianos. Elabora una presentación en power point para 
explicar las acciones que el movimiento o grupo que seleccionaste ha emprendido contra la discriminación 
racial y a favor de las comunidades negras de nuestro país. Explica cuáles han sido los efectos y los cambios 
que se han generado y promovido a partir de dichas acciones. Expón tu presentación y explica tus conclu-
siones en clase.

3  De acuerdo con la lectura anterior, responde:

■ ¿Qué papel crees que juega la diversidad racial en la sociedad colombiana?

■ En tu opinión, ¿cómo crees que debemos valorar y comportarnos ante la diversidad de razas y de culturas? 
Explica tu respuesta.

■ ¿Consideras que existen manifestaciones de racismo o discriminación racial en Colombia? ¿Cuáles? Explica 
tu respuesta.

Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias

1  Lee con atención el siguiente texto:

2  Según el texto anterior, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:

■ ¿Por qué persisten el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas de intolerancia en el 
siglo XXI?

■ Según los autores, ¿qué se puede hacer con las consecuencias del temor? Explica tu respuesta.

■ ¿Cuál es el potencial que tiene la diversidad de razas para el desarrollo humano?

Tolerancia y diversidad: una visión para el siglo XXI
“No han desaparecido el racismo, la discriminación racial, la xenofobia 
y otras formas de intolerancia. Reconocemos que aún persisten en el 
nuevo siglo, y su persistencia está enraizada en el temor: temor a lo 
diferente, temor del uno al otro, temor a la pérdida de la seguridad 
personal. Al mismo tiempo que reconocemos que el temor humano 
es en sí mismo imposible de erradicar, estamos convencidos de que 
sus consecuencias sí pueden ser erradicadas. Todos los seres humanos 
constituimos una sola familia. (…) En vez de permitir que la diversidad 
de razas y culturas se convierta en un factor limitativo del intercambio 
y del desarrollo humano, demos una nueva orientación a nuestro en-
tendimiento, distingamos en esta diversidad el potencial que nos lleve 
al enriquecimiento mutuo, y aceptando que es este intercambio entre 
las grandes tradiciones de la espiritualidad humana, el que nos ofrece 
las mejores perspectivas para la pervivencia de nuestro propio espíritu”.

Mary Robinson, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos; Nelson Mandela y otros. Declaración ante la 

Conferencia mundial contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia 
y las formas conexas de intolerancia. 2001 (Adaptación).

Nelson Mandela, símbolo de la lucha 
contra el apartheid y Premio Nobel 
de Paz en 1993.
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Acción de pensamiento: Recolecto y registro sistemáticamente información que obtengo de diferentes fuentes para aproximarme al tema de la carrera espacial.

Telescopio espacial Hubble.

El transbordador Atlantis.

Neil Armstrong fue el primer hombre 
en pisar la Luna.

Los primeros adelantos en la carrera espacial estuvieron a 
cargo de la Unión Soviética. En octubre de 1957 lanzaron el 
cohete Semiorka, el cual puso en órbita el primer satélite ar-
tifi cial, el Sputinik. Al mes siguiente, los soviéticos lograron 
enviar al espacio al primer ser vivo, la perra Laika, y entre 
enero y octubre de 1959 sus sondas espaciales Luna 1, Luna 
2 y Luna 3, viajaron hasta nuestro satélite natural y lograron 
captar las primeras imágenes del lado oculto de la Luna. Por 
su parte, Estados Unidos inició su programa espacial en enero 
de 1958, cuando lanzó a bordo del cohete Júpiter C, su pri-
mer satélite, el Explorer I. En julio de ese año, y luego de la 
aprobación del Congreso, el presidente Eisenhower dio vida 
a la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio 
(NASA), agencia encargada de la investigación, el desarrollo 
de tecnologías y la investigación del espacio. Sin embargo, de 
nuevo los soviéticos se adelantaron, pues en abril de 1961 el 
cosmonauta soviético Yuri Gagarin fue el primer hombre en 
realizar un vuelo por el espacio a bordo de la nave Vostok I. 
Para dar un paso adelante, los Estados Unidos se fi jaron el obje-
tivo de alcanzar la Luna, para ello diseñaron el programa Apolo, 
el cual cumplió su misión el 20 de julio de 1969 cuando, a bordo 
del Apolo XI, Neil Armstrong y Edwin Aldrin alunizaron.

Luego de otros viajes, la NASA optó por enviar expediciones a 
través del sistema solar. El cohete Viking se dirigió hacia Marte 
en 1976 y logró captar imágenes asombrosas. Para las misio-
nes tripuladas, se construyeron desde fi nales de los setenta 
los transbordadores espaciales, los cuales han servido en 
importantes misiones como la puesta en órbita del telescopio 
espacial Hubble en 1990; mientras tanto, los rusos tuvieron 
en funcionamiento la estación espacial de investigación Mir, 
entre 1986 y 2001.

Uno de los campos a los cuales se trasladó el enfrentamiento global entre los Estados Unidos y la Unión 
Soviética, fue la conquista del espacio. Para ambas superpotencias cada paso en esa carrera espacial se 
convirtió en un motivo de orgullo nacional, e incluso en un símbolo de la superioridad de su sistema 
político, económico y tecnológico frente a la otra potencia. Con la ayuda de ingenieros alemanes se adap-
taron los diseños de los cohetes balísticos de Hitler para construir cohetes de exploración y transporte 
espacial, también se fabricaron máquinas de entrenamiento para los futuros astronautas, se invirtieron 
sumas astronómicas en investigaciones y desarrollos tecnológicos, y se pusieron en órbita miles de saté-
lites artifi ciales de comunicaciones, meteorológicos, militares.

Para investigar sobre la carrera espacial, tenemos que seguir un procedimiento que comprende:

1. Defi nir un tema de investigación 4. Buscar y clasifi car información

2. Formular una pregunta 5. Analizar la información

3. Plantear hipótesis 6. Presentar los resultados

Sabemos que…

La Estación Espacial Internacional
La investigación sobre la carrera espacial
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ME APROXIMO AL CONOCIMIENTO 
COMO CIENTÍFICO SOCIAL

La Estación Espacial Internacional.

Foto del huracán Katrina desde el espacio. Agosto de 2005.

¡Conviértete en un investigador sobre la Estación Espacial Internacional!

La conquista del espacio ha permitido al ser humano 
importantes avances tecnológicos, con aplicación en 
los campos de las comunicaciones, la investigación 
científi ca, el desarrollo militar y de inteligencia. 
Actualmente podemos tener comunicación casi in-
mediata con cualquier punto del mundo, gracias 
a los satélites que orbitan alrededor de la tierra; 
los científi cos pueden estudiar fenómenos natura-
les como los huracanes o el calentamiento global, 
gracias a las imágenes satelitales y los aparatos que 
desde la estratosfera miden el comportamiento de 
los vientos y el clima en la Tierra. Además, la inves-
tigación sobre los secretos del universo, la búsqueda 
de vida en otros planetas y la exploración y conquista 
del espacio, son temas de profundo interés y de ac-
tualidad.

¿Por qué saber sobre este tema?

Ahora, con base en los conocimientos que has 
adquirido, vas a poner en práctica tus habilidades 
como investigador espacial. Para ello, debes reali-
zar las siguientes tareas:

1  Defi ne el tema de investigación. Por ejem-
plo, la Estación Espacial Internacional (EEI).

2  Formula la pregunta de la investigación, ¿cuál 
ha sido el proceso para el establecimiento de 
la Estación Espacial Internacional? ¿Cuáles 
son sus principales funciones? Estas preguntas 
van a guiar tu investigación.

3  Plantea hipótesis. Escribe algunas ideas y 
opiniones acerca del papel que cumple la EEI 
en la exploración del espacio, así como los 
objetivos que crees que persigue cada país 
que participa en el proyecto. Estas ideas las 
vas a comprobar o refutar cuando obtengas 
la información.

4  Busca y clasifi ca información. Puedes con-
sultar los libros que existen sobre el tema en 
la biblioteca de tu colegio o de tu ciudad. 
También puedes consultar por Internet, las 
noticias y las páginas científi cas que tienen 
información relacionada con el tema. Luego, 
clasifi ca la información de acuerdo con los 
países que han participado en la construcción 
de la EEI, señala sus objetivos y los principa-
les proyectos que han llevado a cabo.

5  Analiza la información. Con base en la in-
formación recolectada, saca tus conclusiones 
y presenta tu opinión sobre la importancia 
de las actividades desarrolladas por la EEI, 
y el papel que juegan los distintos países que 
colaboran en el proyecto.

6  Presenta tus resultados. Para terminar, ela-
bora una cartelera o realiza una presentación 
en power point de los resultados y conclusio-
nes de tu investigación.
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A continuación, vas a retomar los temas que has aprendido en la presente unidad.

2  En un mapa como el que observas realiza las siguientes actividades.

■ Colorea de ■ los países que hicieron parte de la Cortina de Humo.

■ Colorea de ■ los países fundadores de la Comunidad Económica Europea.

■ Colorea de ■ las colonias británicas que lograron su independencia.

■ Colorea de ■ las colonias francesas que lograron su independencia.

■ Ubica los lugares donde ocurrieron los siguientes confl ictos:

— Guerra de Vietnam. — Confl icto árabe-israelí. — Crisis de los misiles.

— Bloqueo de Berlín. — Crisis de Yugoslavia.

1  Numera de 1 a 6 los siguientes hechos según su cronología. Luego, describe el período al 
cual corresponden.

 Batalla de Dien Bien Phu.

 Conferencia de Potsdam.

 Guerra de Corea.

 Independencia de Indochina.

 Revolución cultural china.

 Caída del muro de Berlín.

© Santillana
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4  Ordena en la línea del tiempo los siguientes acontecimientos sucedidos durante la segunda 
mitad del siglo XX y principios del siglo XXI.

5  Consulta sobre la vida de cinco personajes que hayan llamado tu atención a lo largo de la 
unidad. Elabora en tu cuaderno una fi cha como la que te presentamos a continuación:

3  Escribe el signifi cado de las siguientes siglas y describe la función de cada una de estas 
instituciones.

Acontecimientos

• Creación del Estado de Israel

• Ingreso de China a la Organización Mundial del 
Comercio

• Crisis económica por la subida de precios del 
petróleo

• Reconocimiento de la independencia de Argelia

• Creación de la Comunidad de Estados 
Independientes

• Primavera de Praga

• Prueba de misiles norcoreanos

• Creación del Movimiento de países no alineados

• Tratado de Roma

1945

1948

1957

1961

1962

1968

1973

1991

2001

2009

2010

Años

Sigla Defi nición Descripción

OTAN

CECA

COMECOM

CEE

OLP

RDA

Mijail Gorbachov

Nacionalidad Rusa

Participación importante  Secretario General del Partido 
Comunista de la URSS desde 
1985. Promotor de los progra-
mas reformadores del Glasnot y 
la Perestroika.
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S LA CIENCIA ENCARGADA del estudio y evolución de los 
robots. El concepto de robótica proviene de la palabra robot, 

que en checo signifi ca trabajo forzado, y que tiene connotaciones 
de esclavitud. La robótica comprende el diseño de aparatos y sis-
temas capaces de realizar funciones propias del ser humano, las 
cuales pueden ser mejoradas y optimizadas. La robótica se divide 
en dos grandes campos que son la robótica física y la robótica de 
software. La robótica física se centra en el diseño y elaboración de 
robots y máquinas capaces de realizar tareas mecánicas, lógicas 
y de razonamiento. La robótica de software se fundamenta en el 
desarrollo de programas para computación y que se centran la 
búsqueda de documentos y contenidos.
En la actualidad, la robótica ha necesitado de la colaboración de 
muchas áreas del conocimiento, como la mecánica, la electrici-
dad, la informática, la inteligencia artifi cial, las matemáticas y 
la geometría. Al igual que las máquinas durante la Revolución 
industrial, el desarrollo tecnológico y la robótica transformaron 
el mundo durante el siglo XX y prometen cambiarlo mucho más 
de cara al futuro.

Científi co utilizando un brazo mecánico para realizar una complicada tarea.

Cadena de montaje en una fábrica de automóviles.

Las primeras referencias a robots provienen de leyendas 
antiguas y obras literarias. No obstante, fueron los inicios 
de la Revolución industrial los que trajeron consigo la 
elaboración de múltiples mecanismos automáticos. En el 
siglo XIX, fueron bien conocidos el telar de J. Jacquard y la 
muñeca mecánica de H. Maillardet. En el siglo XX, junto 
a la expansión de la industrialización y la producción en 
cadena surge la necesidad de construir dispositivos que 
permitieran hacer tareas de forma controlada y mecá-
nica. Durante la Segunda Guerra Mundial, surgió una 
gran cantidad de mecanismos de pilotaje automático y 
elementos electrónicos de gran capacidad de programa-
bilidad. En la posguerra, estos adelantos fueron retoma-
dos por profesores de universidades norteamericanas, 
como el Instituto de Tecnología de Massachusetts (IMT), 
quienes desarrollaron máquinas de control numérico y 
brazos robóticos primitivos. Además, en 1948, Norbert 
Wiener publicó “Cybernetics, or control and Communi-
cations in the animal and the machine”, un estudio que 
relacionaba los sistemas biológicos, mecánicos y eléctri-
cos. Este estudio sería la base de una disciplina llamada 
cibernética, la cual es muy afín con la robótica.

148 © Santillana

NATURALEZA Y EVOLUCIÓN  DE LA TECNOLOGÍA
Componente

Desarrollo histórico
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APROPIACIÓN Y USO DE LA TECNOLOGÍA
Componente
APROPIACIÓN Y USO DE LA TECNOLOGÍA
Componente

Durante el siglo XX, la necesidad de automatizar 
los procesos de fabricación y mejorar la producti-
vidad en la industria, motivó el desarrollo de ro-
bots para satisfacer estas necesidades. En primera 
medida, los robots construidos bajo parámetros 
antropomórfi cos, es decir, con características físi-
cas humanas, dieron paso a robots diseñados de 
acuerdo con sus funciones específi cas. Además, 
estos cumplían funciones de automatización, es 
decir, se encargaban de ejecutar una tarea especí-
fi ca, tal como transportar, cargar, atornillar, 
pegar, entre otras. Posteriormente, 
los robots fueron construidos para 
ser programados y tomar decisio-
nes ante algunas condiciones de su 
trabajo y entorno. En la actualidad, 
la evolución de la robótica sirve 
en campos como la medicina, la 
biotecnología, la investigación 
espacial y submarina, y el entre-
tenimiento.

El prototipo principal de la robótica es el brazo industrial. Este robot cuenta con tres 
componentes principales: el mecánico, el energético y el de control. El mecánico 
hace referencia a la estructura del robot, que consta de cinco o seis uniones que giran 
sobre sus ejes y que imitan los movimientos ergonómicos de la muñeca, el codo y el 
hombro. La energética trata sobre el tipo de energía que pone en funcionamiento al 
robot, bien sea eléctrica, eólica, solar, nuclear, entre otras. Finalmente, el componente 
del control consiste en la persona o computador que introduce las órdenes para que 
funcione el brazo.

Brazo industrial.

149© Santillana

Cintura (320°)
Hombro (250°)

Codo (270°)

Curvatura
de muñeca
(200°)

Rotación
de muñeca
(300°)

Pestaña
de desviación (320°)

Robot diseñado para 
la exploración espacial.
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Los robots en el futuro
En el futuro, la inquietud humana por conocer y dominar 
aún más el mundo que le rodea, llevará a la creación de 
robots más efi cientes para emprender nuevos desafíos. 
Sectores como la agricultura, la ganadería, la medicina, el 
rescate de personas, la exploración submarina, subterrá-
nea y espacial se verán benefi ciados por estos adelantos.

En el campo agropecuario, robots recogerán las cosechas, 
tomarán muestras genéticas sobre las especies animales y 
vegetales y determinarán las mejores opciones para una 
mejor producción. En el caso de rescate de personas, se 
construirán robots más pequeños y resistentes, capaces 
de acceder a los lugares más difíciles. En la medicina, las 
nuevas tecnologías permitirán realizar procedimientos 
quirúrgicos en menos tiempo y con menos riesgos para 
el paciente. Para el caso de la exploración submarina, se 
diseñarán robots resistentes a la presión de inmersión 
para conocer la geografía y la fauna de las zonas pro-
fundas de los océanos. En la exploración subterránea, se 
sabrá sobre la composición interna de la Tierra, tanto en 
sus componentes físicos como químicos. Finalmente, la 
industria aeroespacial permitirá conocer la conforma-
ción de nuevos planetas.

Componente
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN TECNOLOGÍA

Robot de ordeño en una granja.

Endoscopio, una aplicación robótica para la medicina.

Insecto robótico presentado en Suiza. 2007.

La robótica 
y el medio ambiente
En los últimos años, la preocupación por el medio am-
biente no ha escapado a los diseñadores de robots com-
prometidos con la causa ambiental. Podemos observar 
iniciativas como la creación de peces y pulgas robóticas 
con capacidad de señalar el nivel de contaminación 
existente en la atmósfera y cuerpos de agua. Asimismo, 
el ingenio humano ha permitido la creación de plantas 
robóticas que, respondiendo a un estímulo, liberan can-
tidades de oxígeno.

Pese a estos adelantos, los materiales primordiales para 
la construcción de robots son bastante contaminantes y 
son un riesgo para nuestro medio ambiente. Un efi caz 
proceso de reciclaje permitirá disminuir esta eventual 
amenaza.

© Santillana

SOC 9-3(118-177).indd   150 23/09/09   18:33



15 1© Santillana

¡Construye un insecto 
vibrante!
Puedes hacer tu propio insecto vibrante para poder obser-
var y entender cómo funciona uno de estos objetos. Podrás 
comprender mejor cómo los principios de la robótica han 
transformado al mundo desde mediados del siglo XX. Para 
construir tu propio robot vibrante necesitarás:
• Un motor eléctrico
• Una pila de 9 V
• Cables y un interruptor
• Alambre y una pletina de aluminio perforada
• Una esfera de plástico
• Bridas
• Cinco prolongadores de ejes y una excéntrica
• Alicates, destornillador
• Cinta adhesiva, tela y otros elementos de decoración Materiales

Componente
TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD

1. Forma las patas. Corta con los 
alicates cuatro trozos de alambre 
para formar las patas, y otros cuatro 
trozos, para sujetar el motor. Dales 
forma de L según la fi gura. Une con 
ayuda de los prolongadores de ejes 
las dos piezas A y B. Con la pletina de 
aluminio tienes que hacer un anillo 
del diámetro de la esfera de plástico, 
y unir los extremos con un tornillo y 
una tuerca.

2. El esqueleto. Con ayuda de 
las bridas sujeta cada uno de los 
conjuntos de pata y soporte del 
motor que has montado antes al 
anillo de aluminio. Procura que 
queden equidistantes unas de 
otras y, si es necesario, fi ja la parte 
horizontal de las patas al anillo con 
más bridas.

3. El corazón. Para obtener el 
movimiento que deseamos, tienes 
que acoplar, al eje del motor, la 
excéntrica y el prolongador como 
el de la fotografía. Con este conjunto 
vas a hacer que el centro de gravedad 
del objeto vaya describiendo un 
círculo, la inercia hará el resto. 
Luego, fi ja el motor a los soportes 
de alambre que habías previsto, con 
cinta adhesiva o aislante.

4. El circuito eléctrico. Monta el 
circuito para poner en marcha y 
parar el motor. La pila y los cables, 
así como el interruptor, irán alojados 
en la esfera de plástico, que a su vez 
se sujeta en el anillo de aluminio. Si 
quieres, puedes hacer más complejo 
el circuito colocando unas bombillas 
que podrán ser los ojos del insecto 
vibrante.

5. El vestuario. Solo falta decorar y 
vestir a tu gusto el insecto vibrante, 
ponlo en marcha y… ¡a divertirte!

Pasos para la elaboración
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UBÍCATE EN LA HISTORIA

U
N

ID
A

D

Temas de la unidad

� Intervención 
estadounidense en 
República Dominicana

� Homicidio del 
presidente John F. 
Kennedy

� Revolución cubana� Creación de la OEA

1965196319591948

América Latina: 
de 1950 a la actualidad5 ■ La década del cincuenta

■ La Revolución cubana

■ La economía en los años cincuenta
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Después de la Segunda Guerra Mundial, América Latina quedó incluida en el 
bloque occidental capitalista, lo que determinó su desarrollo económico y po-
lítico en los años siguientes. En la década del cincuenta se presentaron varios 
intentos reformistas radicales, especialmente en Bolivia y Guatemala, que se 
convirtieron en revoluciones nacionalistas. Estos y otros movimientos fraca-
saron debido a la dependencia con respecto a Estados Unidos. Cuba fue la 
excepción.

Al comienzo de los años setenta, en América Latina, se establecieron dictadu-
ras militares. A su vez, en Centroamérica tuvieron lugar importantes aconteci-
mientos, como la revolución sandinista. Las constantes crisis económicas lle-
varon a que en los años noventa, se efectuara un proceso de democratización 
que condujo a la renovación política. En el siglo XXI, se han establecido gobier-
nos democráticos con una clara tendencia de oposición a Estados Unidos. Son 
los casos de Brasil, Ecuador, Venezuela y Bolivia.

■ ¿Qué sabes acerca de la 
revolución cubana?, ¿qué 
personajes de dicha revolución 
conoces?

■ ¿Qué consecuencias consideras 
que tiene una dictadura en una 
nación? Explica tu respuesta.

1994
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MANEJO CONOCIMIENTOS PROPIOS 
DE LAS CIENCIAS SOCIALES

Acción de pensamiento: Reconozco los hechos políticos y sociales que caracterizaron la historia de América Latina a mediados del siglo XX.

La década del cincuenta
El panorama político latinoamericano cambió después de 1948. En este año, se 
reunieron en Bogotá los representantes de todos los países del continente ame-
ricano, para fortalecer el llamado panamericanismo, es decir, la asociación y la 
cooperación entre las naciones americanas. A partir de esta reunión, se creó la 
Organización de los Estados Americanos, OEA.

Desde su nacimiento, la OEA tuvo una marcada infl uencia estadounidense de-
bido a que la entrada de América Latina en la Guerra Fría, la había colocado en 
la órbita de los países del bloque Oeste, de tendencia capitalista. La infl uencia 
estadounidense en la OEA se hizo evidente en la Conferencia de Caracas, en 
1954, en la cual Estados Unidos declaró que la actividad comunista en cualquier 
país americano implicaba una amenaza a su sistema y que, por lo tanto, debía ser 
tratado como un tema de asuntos internos. Sin embargo, la alternativa política 
latinoamericana oscilaba entre la dictadura y la democracia.

Dictaduras y democracias
En la década del cincuenta, la vida política se debatió entre las democracias y el 
viejo esquema de las dictaduras, muchas de ellas resultado de las ocupaciones 
militares de Estados Unidos, como los casos de Somoza en Nicaragua y de 
Trujillo en República Dominicana. Estas dictaduras se convirtieron en instru-
mento de conquista económica para las familias en el poder. Los Trujillo y los 
Somoza fueron dueños de una considerable parte de la riqueza nacional.

Otros casos representativos de la política del período fueron:

■ Brasil. Tras la muerte de Getulio Vargas en 1954, resultó electo Juscelino 
Kubitschek. Su política se orientó a la transformación económica, la cual, 
aunque logró buenos resultados, tuvo un costo social muy alto, pues los sa-
larios se redujeron notablemente y la infl ación se disparó.

■ Venezuela. Un golpe militar derribó de la presidencia al escritor Rómulo 
Gallegos en 1948, y dio paso a diez años de dictadura militar, la mayor parte 
de ellos a la cabeza del general Marcos Pérez Jiménez. Estos fueron los años 
de la prosperidad petrolera en Venezuela. Cuando el general abandonó el 
poder en 1958, las elecciones fueron ganadas por Rómulo Betancourt, quien 
inició importantes reformas sociales, agrarias y económicas.

■ Paraguay. Su tradición militar se afi anzó a partir de la década del cuarenta, 
en la cual gobernaron los generales José Estigarribia, Higinio Morínigo, 
Juan González y Federico Chávez. Este último fue derrocado en 1954, y el 
ejército comenzó su gestión directa con la presidencia de Alfredo Stroessner, 
quien gobernó hasta 1989.

■ Centroamérica y el Caribe. En Cuba ascendió Fulgencio Batista por golpe 
militar y en Haití fue elegido François Duvalier, quien se declaró dictador.

■ Otros países. A diferencia de los anteriores, otros países mantuvieron la esta-
bilidad política en la medida que prolongaron las experiencias de las décadas 
anteriores. Tal fue el caso de México con Lázaro Cárdenas; de Uruguay con 
el gobierno de Battle y de Argentina con su tradición peronista. Estos países 
coincidieron en buscar un equilibrio social mediante fórmulas políticas y 
sociales, que al fi nalizar este período se agotaron. Además de este panorama 
político, otra de las características sobresalientes de América Latina durante 
la década del cincuenta fue la aparición de procesos revolucionarios.

Conferencia de Bogotá que dio lugar 
a la creación de la OEA, en 1948.

Aunque Fulgencio Batista asumió la presidencia 
en Cuba, en 1959 fue derrocado tras la revolución 
cubana.
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Mineros bolivianos.

Producción de banano en Guatemala.

La Revolución boliviana
Bolivia era económicamente importante por sus minas de 
estaño, el cual estaba comprometido desde 1943 con Estados 
Unidos. Sin embargo, la situación política no era estable y 
continuamente se presentaban huelgas mineras. En 1944 un 
golpe de Estado llevó a la presidencia al coronel Gualberto 
Villaroel. El Movimiento Nacionalista Revolucionario y 
el Partido Obrero Revolucionario compartieron el poder y 
dominaron las zonas mineras. Esta situación llevó a que los 
grandes dueños de las minas, que contaban con el respaldo 
de las Naciones Unidas, asumieran una actitud de oposición 
frente al gobierno. La economía se agravó y un nuevo golpe 
militar derribó a Villaroel.

Hasta 1951 el país estuvo regido por una política conser-
vadora que dio fuerza a los sectores revolucionarios que 
llegaron al poder con Víctor Paz Estenssoro en 1952. De 
este modo, comenzó la revolución nacional, que consistió 
principalmente en la nacionalización del estaño y en una 
reforma agraria que pretendía levantar el nivel de vida de 
la población minera y campesina. Paz Estenssoro, para 
consolidar el éxito de su revolución, estrechó sus relaciones 
con Estados Unidos y así aseguró los préstamos necesarios. 
Sin embargo, las imposiciones norteamericanas terminaron 
por generar un gran agotamiento económico. Con ello, la 
revolución nacional llegó a su fi n, y pese a la nacionalización 
minera y a la reforma agraria, Bolivia siguió sufriendo las 
consecuencias de su dependencia económica.

La revolución de Arbenz 
en Guatemala
En 1944, la larga dictadura del general Jorge Ubico fue 
interrumpida gracias a una revolución militar que, orien-
tada por un grupo de universitarios jóvenes, impuso en el 
poder al profesor de pedagogía J.J. Arévalo. El gobierno de 
Arévalo comenzó una política revolucionaria que fue conti-
nuada por el coronel Juan Jacobo Arbenz en 1950.

El coronel Arbenz, dentro de una conciencia nacionalista, 
comenzó un proceso de reforma agraria que confi scaba las 
tierras bananeras de la compañía norteamericana United 
Fruit Company. Como indemnización por la confi scación, 
el gobierno de Guatemala pretendió pagar el valor que la 
empresa le daba a estas tierras para evadir los impuestos. 
En respuesta, Estados Unidos, apoyado en el argumento de 
la “amenaza soviética”, acusó al presidente Arbenz de ser un 
conspirador comunista. Entonces, con la colaboración de la 
CIA, preparó una invasión desde la plantación de la United 
Fruit en Honduras. Esta se efectuó en 1954 bajo el mando 
del general guatemalteco Carlos Armas quien asumió el 
poder, primero como presidente y luego como dictador. Con 
Arbenz en el destierro se acabó la revolución guatemalteca.

Componente: Relaciones con la historia y las culturas
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La década del cincuenta

Acción de pensamiento: Comprendo los antecedentes, causas y consecuencias de la revolución cubana de 1959.

Fulgencio Batista tras el golpe 
de Estado de 1952.

Fidel Castro y sus hombres entran 
en La Habana el primero de enero 
de 1959.

Bajo la infl uencia de la Revolución cubana, se conformaron movimientos guerri-
lleros en muchos países latinoamericanos, los cuales, en sus orígenes, buscaron 
una sociedad socialista, orientada a mejorar la vida de las mayorías marginadas. 
Muchos de estos movimientos tomaron como símbolo la fi gura de Ernesto “el 
Che” Guevara.

La Revolución cubana
La única revolución que se consolidó en América Latina, luego del episodio guate-
malteco, fue la Revolución cubana. Esto se debió básicamente a la protección que 
le prestó la Unión Soviética (URSS), que era el principal representante del bloque 
opuesto al estadounidense. Si todavía en 1958 parecía defi nible la posición de revo-
lucionarios como Víctor Paz Estenssoro, quienes pensaban que en América Latina 
solo eran viables las innovaciones que contaran con la aprobación de Estados Unidos, 
después de la Revolución cubana esa opinión parecía refutada por los hechos: un país 
Latinoamericano había tomado el camino del comunismo.

Los inicios de la revolución
En 1952, Fulgencio Batista derrocó al presidente electo Prío Socarrás e implantó un 
régimen dictatorial que contó con el apoyo de Estados Unidos. Durante su gobierno, 
en Cuba se establecieron azucareras, hoteles, clubes nocturnos y casinos, general-
mente de propiedad de delincuentes norteamericanos, por lo cual, estos lugares 
servían para el lavado de activos. Allan Dulles, director de la CIA en aquel entonces, 
era propietario de la Francisco Sugar, una de las azucareras que se establecieron en 
la isla. En síntesis, por esos años Cuba se convirtió en centro de negocios y de recreo 
para actores, millonarios y políticos norteamericanos.

El proceso de revolución comenzó el 26 de julio de 1953, cuando el estudiante de 
derecho, Fidel Castro, dirigió la toma del cuartel de Moncada, la segunda guarnición 
del país, ubicada en Santiago de Cuba en respuesta al golpe de Estado de Batista. El 
movimiento fracasó y Castro fue apresado. Sin embargo, unos meses después fue 
absuelto y marchó al exilio a México.

En su exilio, Castro organizó una pequeña expedición que penetró en Cuba tras el 
desembarco del yate Granma, en noviembre de 1956. Castro y su Movimiento 26 de 
Julio M-26, crearon un foco guerrillero en Sierra Maestra, provincia de Oriente, que 
al poco tiempo se convirtió en el Ejército Rebelde.

A partir de 1957 la guerrilla castrista salió lentamente de su aislamiento y comenzó 
una ofensiva en los llanos. La apertura de nuevos frentes guerrilleros y la coordi-
nación de las acciones militares, por parte del médico argentino Ernesto “el Che” 
Guevara, consolidaron el avance revolucionario.

En 1958, Estados Unidos decidió suspender el envío de armas a Batista y a fi nales 
de ese año la resistencia del dictador se desmoronó. Esto permitió el triunfo de la 
revolución el primero de enero de 1959, con la toma de La Habana.

El nuevo gobierno cubano reformó la Constitución y promovió una reforma agraria 
sin precedentes en América Latina. Junto a esta, a mediados de 1960, comenzó una 
intensa nacionalización, comenzando por la confi scación de las empresas azucareras 
extranjeras, y seguidamente, los bancos y todas las compañías privadas.
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Avión derribado durante la frustrada 
invasión de Bahía Cochinos.

Mapa que ilustra la crisis de los misiles en Cuba.

La transición hacia el socialismo
La hostilidad contra el gobierno revolucionario se acentuó frente a las audacias 
que se mostraron en el manejo de los asuntos económicos. Sus reformas afec-
taron de inmediato los intereses de las compañías azucareras. Precisamente, 
uno de los afectados fue Allan Dulles, director de la CIA, de quien hablamos 
anteriormente, pues perdió cerca de 71.300 hectáreas de tierra.

Ante los desafíos del gobierno cubano, Estados Unidos comenzó el bloqueo 
económico de la isla. Para ello, redujo su exportación de petróleo, dejó de 
comprar azúcar y otros productos cubanos.

Ante esta situación, la Unión Soviética se apresuró a aprovechar la oportu-
nidad y ofreció su propio mercado para Cuba: se comprometió a comprarle 
azúcar y a abastecerla de petróleo. De este modo, la isla comenzó a reorientar 
su economía hacia el bloque oriental.

Entonces, el gobierno norteamericano decidió buscar una salida militar al 
problema. En abril de 1961 unos pocos emigrantes cubanos, apoyados, en-
trenados y armados por Estados Unidos, intentaron invadir a Cuba. Estaban 
convencidos de que su llegada despertaría un levantamiento general contra el 
nuevo gobierno debido al descontento que las reformas de este habían gene-
rado entre algunos cubanos. Sin embargo, la invasión, que se realizó por Bahía 
Cochinos, fracasó. Cuba, sitiada económicamente y atacada militarmente, se 
transformó defi nitivamente en un país socialista y, en noviembre de 1961, la 
revolución se proclamó como marxista-leninista.

Al año siguiente el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy denunció 
la construcción de bases de lanzamiento de misiles, por parte de la Unión 
Soviética, en Cuba. Por este motivo se generó una crisis y Estados Unidos 
ordenó el bloqueo naval de la isla, que dio lugar a la situación más tensa de la 
Guerra Fría. Finalmente, la URSS accedió a retirar los cohetes.

Infl ujo de la Revolución cubana
La Revolución cubana infl uyó en el ambiente político de América Latina. 
El rompimiento defi nitivo de Cuba con Estados Unidos y el miedo de 
este país a que se volviera a repetir una nueva experiencia semejante, le 
llevó a endurecer su política invadiendo militarmente algunos países 
como:

■ Panamá. La primera acción se produjo en 1964 con ocasión de dis-
turbios civiles nacionalistas. Esta invasión causó la muerte a varias 
personas.

■ República Dominicana. Tras el asesinato de Trujillo, en 1961, asumió 
el poder Juan Bosch quien fue derrocado en 1963 por militares de la 
escuela de Trujillo. A su vez, en 1965 una revolución militar naciona-
lista que quería devolverle a este país el gobierno democrático trató 
de dar un golpe a los militares dictadores, pero la intervención militar 
estadounidense frustró el intento.

La expansión de la ola revolucionaria y del castrismo tomó auge en los 
movimientos guerrilleros que se formaron en casi todos los países de 
América Latina. La mayor parte de estos grupos no logró sobrevivir a 
la represión, y esto dio lugar a una reacción conservadora que agotó 
los movimientos reformistas.

Componente: Relaciones con la historia y las culturasulturas
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John F. Kennedy. Presidente de Estados 
Unidos desde 1961 hasta el momento 
de su asesinato en 1963.

El presidente John F. Kennedy junto 
a la primera dama, Jackie Kennedy, 
y al presidente colombiano Alberto Lleras 
Camargo, en Bogotá, durante su visita 
ofi cial a Colombia.

Acción de pensamiento: Comprendo la situación económica de América Latina a comienzos de la segunda mitad del siglo XX.

La economía 
en los años cincuenta
En la década del cincuenta, el proceso de industrialización que se intentaba 
adelantar para América Latina estaba entrando en crisis. Durante los años 
anteriores, los distintos sectores sociales se habían puesto de acuerdo, lo cual 
había propiciado un ambiente de reformas y populismos. Pero estas soluciones 
demostraron ser frágiles y no llenaban las expectativas reales de la economía. 
Esta situación se refl ejó en graves crisis políticas y en la gran cantidad de dic-
taduras que azotaron a América Latina durante las décadas del cincuenta y del 
sesenta. Es decir, la crisis económica tuvo consecuencias políticas.

Con excepción de México y Brasil, la economía latinoamericana se caracterizó 
por su estancamiento, lo que acarreó la agudización de los confl ictos sociales. 
En muchos lugares, como en Venezuela y Perú, se intentó suavizar estos pro-
blemas mediante procesos reformistas, pero estos fracasaron. En otros lugares,  
como en Guatemala y Bolivia, se intentó llevar a cabo verdaderas revoluciones a 
través de la nacionalización y la reforma agraria, pero tampoco se encontraron 
circunstancias favorables.

Cuba tenía una economía que dependía de las grandes potencias, a lo que se su-
maba la pobreza de su población. Estas condiciones condujeron a una dictadura 
que fue derrocada por la revolución de 1959. Como los confl ictos sociales y eco-
nómicos necesariamente tenían alcances políticos, Estados Unidos se dio cuenta 
de que esta misma situación podía repetirse en otros países del continente. Esta 
fue una de las razones que le llevó a impulsar la Alianza para el progreso.

La Alianza para el progreso
La necesidad de Estados Unidos de contribuir a un rápido progreso político, 
económico y social en América latina, para así evitar desequilibrios que pudie-
ran conducir a una revolución socialista, hizo que en marzo de 1961, el recién 
posesionado presidente John F. Kennedy lanzara un programa que coordinaba 
una importante ayuda fi nanciera y técnica para América Latina: La Alianza 
para el progreso.

La Alianza para el progreso buscaba aumentar en un 2,5% el ingreso anual de 
cada latinoamericano y lograr su mejor distribución. Para llevar a cabo este 
propósito, el programa prometía reformas agrarias y técnicas, la reducción de 
la mortalidad y del analfabetismo, así como el mejoramiento de los servicios. Se 
trataba de una revolución social pacífi ca que, en un período de diez años, debía 
cambiar el rostro de América Latina.

La fi nanciación de la Alianza para el progreso, que estaba programada para de-
sarrollarse en diez años, contemplaba la ayuda norteamericana y una cuota que 
debía proporcionar cada país de acuerdo con una reforma tributaria.

La Alianza para el progreso trajo consigo la duplicación de los créditos públicos 
estadounidenses para América Latina. Sin embargo, el asesinato de su princi-
pal impulsor, John F. Kennedy en 1963, la privó del lugar de preferencia que la 
propaganda norteamericana le había reservado. Los presidentes estadouniden-
ses Johnson y Nixon no continuaron la idea de una ayuda multilateral para 
América Latina sino que optaron por el comercio y la inversión solo en aquellos 
países que consideraban claves.
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Las transnacionales

Las transnacionales son empresas con producción internacional que forman parte de la política de expan-
sión económica y control político de las potencias hacia los países en vías de desarrollo. Son, en realidad, 
una superestructura internacional, tanto en lo jurídico como en lo político, que les permite ejecutar proce-
dimientos de alcances internacionales.

159© Santillana

El desarrollismo considera que la clave del desarrollo 
económico es la industrialización.

Caricatura del presidente de Estados Unidos Richard 
Nixon y el presidente argentino Arturo Frondizi.

Las alternativas económicas
Después de La Alianza para el progreso, los países latinoamericanos se 
vieron abocados a buscar alternativas más realistas para resolver sus 
problemas económicos. Fue entonces cuando cobraron más importancia 
las teorías de la dependencia, promulgadas por la Comisión Económica 
para América Latina CEPAL, instituto creado por las Naciones Unidas. 
Estas teorías atribuían el atraso económico de América Latina a causas 
externas, es decir, a la dependencia de estos países con respecto a los 
principales centros capitalistas internacionales.

Según estas teorías, dichos centros decidían en cuestiones de compras 
y de precios, aumentando los precios de los productos industriales y 
reduciendo los de las materias primas. Los gobiernos latinoamericanos 
comenzaron a defender entonces la potenciación de los mercados y de la 
industrialización, como solución para el subdesarrollo y la dependencia.

El desarrollismo
Los líderes latinoamericanos pusieron en primer plano la cuestión del 
desarrollo que se identifi caba con la construcción de un país industrial 
y moderno, siguiendo el modelo de las experiencias de Estados Unidos 
y de los países europeos de posguerra. Los desarrollistas sostenían la 
inviabilidad del modelo agro-exportador tradicional y postulaban la 
profundización de la sustitución de importaciones, modelo instrumen-
tado en la década de 1930. Con respecto a este modelo económico, los 
desarrollistas declaraban que, hasta ese momento, la industrialización 
se había limitado a la industria liviana y proponían fomentar el sector 
energético, la petroquímica y la siderúrgica.

Para los defensores de este proyecto, el proceso de desarrollo requería 
una rápida apertura de la economía a las intervenciones extranjeras. 
Esto se alcanzó a través de importantes concesiones a las potencias ex-
tranjeras. Otro resultado de la política industrial del desarrollismo fue la 
radicación de empresas transnacionales en ciertos países. 

Por ejemplo, en Argentina, la expansión de la producción automotriz 
gracias a estas transnacionales fue notable: en 1959, se producían en 
el país alrededor de 30.000 vehículos por año; en 1965, esa cifra era de 
200.000. Sin embargo, esta política industrial tenía bases endebles. Se 
utilizaron aranceles muy elevados para proteger los productos indus-
triales propios de la competencia internacional. Estos nacionalismos in-
dustrializadores aumentaron los desequilibrios porque tenían que hacer 
frente a grandes inversiones que favorecieron el endeudamiento exterior 
e incrementaron el défi cit de las balanzas de los pagos.

Componente: Relaciones espaciales y ambientales
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160 Acción de pensamiento: Comprendo algunas características del intervencionismo estadounidense en América Latina.

Debate sobre la crisis de los misiles en Cuba. 
Octubre 25 de 1962.

El Pentágono es la sede del Departamento 
de Defensa de los Estados Unidos. Durante los años 
sesenta, allí se consolidaron varias de las ideas 
de su campaña anticomunista.

La Guerra Fría 
en América Latina
A comienzos de 1962, en Punta del Este (Uruguay), Estados Unidos 
logró que Cuba fuera expulsada de la Organización de los Estados 
Americanos. De igual modo, por esta época, Cuba fue retirada del 
Tratado Interamericano de asistencia recíproca, TIAR, pacto por el 
cual los Estados americanos se comprometían a actuar solidariamente 
frente al ataque, contra uno o más de ellos, por parte de un Estado no 
americano.

Estados Unidos consolidó también sus vínculos bilaterales con nume-
rosos países de América Latina, a través de pactos de asistencia que le 
permitían establecer lazos directos entre su propio ejército y los de estos 
países. Estos pactos consagraron diversos tipos de cooperación, que iban 
desde la presencia de asesores estadounidenses que adiestraban a ofi cia-
les latinoamericanos, hasta la utilización de centros de adiestramiento en 
nuevas técnicas militares, orientadas a fortalecer la lucha antiguerrilla.

La intervención de Estados 
Unidos en América Latina
La intervención de Estados Unidos en América Latina tenía dos aspectos 
fundamentales con los cuales buscaba, de una parte, fortalecer la econo-
mía latinoamericana a través de apoyos fi nancieros y, de otra parte, crear 
una ofensiva armada ante la creciente expansión del comunismo por los 
países latinoamericanos.

■ El primer aspecto era la aplicación de La Alianza para el Progreso, 
con la cual Estados Unidos buscaba un crecimiento económico y una 
reforma social en Latinoamérica. Este programa sería llevado a la 
práctica por los gobiernos democráticos. Para ello, el gobierno esta-
dounidense prometió proporcionar más de 20.000 millones de dólares 
en un período de 10 años. También prometió impulsar las alianzas 
de Estados Unidos y Europa para que de ellas aumentara el fl ujo de 
capital hacia América Latina.

■ El segundo aspecto consistía en una ofensiva armada, mediante la 
cual el gobierno estadounidense ayudaría a combatir los movimientos 
guerrilleros que surgieran en América Latina. Para ello, en Estados 
Unidos se crearon cuerpos de contrainsurgencia cuya tarea sería 
entrenar a las tropas de América Latina. Estos cuerpos de contrain-
surgencia llevaban una boina verde que los distinguía como fuerzas 
especiales anticomunistas.

Básicamente, Estados Unidos aplicaba en su esquema político el 
principio común de “dar para recibir”; es decir que, proporcionaba 
ayuda económica para lograr el crecimiento de las naciones latinoa-
mericanas y al mismo tiempo esperaba su cooperación para vencer a 
los rivales armados internos que pudieran contar con ayuda soviética. 
Desde luego que para vencer a los aliados soviéticos, Estados Unidos 
ofrecía los medios y la infraestructura militar necesaria.
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El presidente norteamericano Nixon fue el primer 
mandatario estadounidense que trató con un jefe 
de Estado marxista electo en América Latina.

El Caribe en el contexto de la Guerra Fría.

Componente: Relaciones con la historia y las culturas

El intervencionismo 
de Estados Unidos en Cuba
Durante varios años, después de la frustrada invasión a Cuba por Bahía 
Cochinos, la CIA siguió efectuando complots para derrumbar el go-
bierno de Fidel Castro, pero todos fracasaron. Mientras tanto, Fidel 
fortalecía su dominio sobre el país y consideró extender la revolución a 
otras partes de América Latina.

Ante este hecho, los soviéticos reaccionaron. Durante 1962, llevaron a 
Cuba una gran cantidad de infraestructura militar que incluía misiles. 
Estados Unidos consiguió que la OEA aprobara un decreto contra todos 
los barcos que transportaran armas a Cuba. Después de ello, siguió un 
enfrentamiento discursivo que fi nalizó con la promesa de los soviéticos 
de retirar los misiles, siempre y cuando Estados Unidos creara políticas 
que garantizaran que no invadirían a Cuba en el futuro.

La denominada crisis de los misiles de 1962 tuvo grandes implicaciones 
en las relaciones de América Latina con Estados Unidos y el mundo, pues 
forzó a los soviéticos a desistir de la ventaja estratégica que trataban de 
lograr en Cuba. En la práctica se ratifi có la hegemonía estadounidense 
en América Latina, a excepción de Cuba. Por otra parte, Estados Unidos 
prometió no intervenir en el desarrollo del experimento socialista de 
América Latina. Así, Cuba se transformó en una nación desde la cual se 
irradiaría la revolución a otros lugares de América Latina.

En 1970 el fracaso de la Alianza para el Progreso era evidente. Las expec-
tativas habían sido demasiado elevadas teniendo en cuenta las realidades 
políticas de la década. Además, la meta de fomentar la democracia chocó 
con la de impedir más Cubas. Se esperaba que los gobiernos electos fo-
mentaran el crecimiento económico al tiempo que llevaban a cabo una 
reforma social.
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Integrantes de la Junta Militar que tomó el poder en Argentina en 1976. 
Entre los presentes, se destaca el general Jorge Rafael Videla, quien 
posteriormente asumió la presidencia dictatorial.

Acción de pensamiento: Reconozco algunos hechos ocurridos en América Latina relacionados con la violación de los derechos humanos.

Dictaduras militares
Tras la muerte de Kennedy, se anunció una importante 
rectifi cación política internacional de Estados Unidos. En el 
caso de los países latinoamericanos, ya no se trataba de im-
poner la democracia representativa, sino que se volvió más 
importante contar con aliados que apoyaran los intereses 
estadounidenses. En consecuencia, las dictaduras militares 
dejaron de ser mal vistas por parte de Estados Unidos.

En las décadas del sesenta y setenta, los golpes militares se 
convirtieron en algo corriente. Pero hubo una diferencia 
fundamental en cuanto a las dictaduras anteriores. Ya no 
era un general o un coronel quien, con apoyo de sus com-
pañeros, se lanzaba a la conquista del poder, sino que era la 
corporación militar la que intervenía en la vida política. Esta 
situación se facilitó por el surgimiento de una conciencia 
corporativa entre los ofi ciales, por la creciente burocratiza-
ción de los ejércitos y por una mayor participación de estos 
en la vida económica. El intervencionismo militar fue fo-
mentado, además, desde la sociedad civil, pues los partidos 
políticos tradicionales se mostraron débiles.

Hasta ese momento, los militares habían justifi cado su inter-
vención haciendo referencia a situaciones excepcionales, que 
requerían su presencia en el gobierno. Pero ahora, las Fuerzas 
Armadas asumieron el poder de manera directa. La aproba-
ción de Estados Unidos para algunos de estos golpes fue vista 
como una manera de legitimación de los gobiernos militares.

Los regímenes militares surgidos a partir de la segunda mitad 
de la década del sesenta fueron conocidos como burocrá-
tico-autoritarios. El Estado, controlado por los militares, 
buscaba completar el desarrollo del país a través de la indus-
trialización, pues consideraban que la ausencia de desarrollo, 
abría la puerta al comunismo.

Terrorismo de Estado
El nuevo papel de los militares se apoyaba en la llamada 
Doctrina de la Seguridad Nacional. Por defi nición, la 
justifi cación de la existencia de las Fuerzas Armadas de un 
país era la defensa del territorio nacional, pero la doctrina 
de Seguridad Nacional modifi caba esta perspectiva: las 
fronteras que las Fuerzas Armadas debían custodiar no eran 
ya exclusivamente las que separaban el país de otros países, 
sino las que dentro del propio país dividían a los partidarios 
del mundo occidental de los defensores del comunismo. 
Esto tuvo el inconveniente de que cualquier manifestación 
social era considerada comunista. En este contexto, apareció 
la “guerra sucia”, en la cual cualquier método represivo era 
válido. Proliferaron entonces los grupos paramilitares, el se-
cuestro, la tortura, el asesinato y la desaparición de personas. 
En otras palabras se institucionalizó el terrorismo de Estado 
y la violación de los Derechos Humanos.

Cronología de algunos Golpes 
de Estado en América Latina

1961

1962

1963

1964

1966

1968

1970

1971

1973

República 
Dominicana Brasil

Perú
Haití

ArgentinaEcuador

Bolivia Chile
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Retrato del presidente Salvador Allende.

Manifestación de las madres de la Plaza de Mayo en 
Buenos Aires, ante la desaparición de sus familiares.

Chile: de Allende a Pinochet
Una de las dictaduras Latinoamericanas fue la de Chile en 1973, con 
el general de ejército Augusto Pinochet. Tres años atrás, en 1970, el 
socialista-marxista Salvador Allende, candidato de la Unión Popular 
UP, fue elegido presidente. Desde un comienzo, la victoria de Allende 
no fue aprobada por Estados Unidos. La CIA, aseguró que la campaña 
de Allende había recibido dinero del gobierno de Cuba, por lo cual, el 
presidente Nixon ordenó evitar que Allende asumiera la presidencia.

En medio de la oposición de Estados Unidos, Allende inició la socia-
lización del país dentro del modelo constitucional democrático. Su 
política se encaminó hacia la nacionalización del cobre, para poner fi n 
al monopolio de Estados Unidos; de igual manera, inició una reforma 
agraria. Esta política, que afectaba los intereses de las clases altas y, desde 
luego, de Estados Unidos, dio lugar a un bloqueo económico del país 
que lo llevó a una aguda crisis. La situación se agravó cuando Allende 
prosiguió su política nacionalizadora. Además, su cercanía con el go-
bierno de Cuba molestó a los opositores de la Unión Popular. Ante esto, 
el 11 de septiembre de 1973, se produjo un golpe de Estado dirigido por 
Pinochet, quien instauró una dictadura. Durante los violentos hechos del 
11 de septiembre en la Casa de la Moneda, sede presidencial, Allende 
se suicidó.

Una vez Pinochet se posesionó en la presidencia, asumió la dictadura, 
la cual se consolidó mediante la eliminación de sus opositores. Muchos 
jóvenes, obreros y todos aquellos que se opusieron al régimen dictatorial 
fueron desaparecidos; otros tantos padecieron castigos severos y, por úl-
timo, un gran número de chilenos cayó víctima de las balas del gobierno 
dictatorial.

Argentina 
y la represión de Videla
Otra dictadura Latinoamericana fue la que se estableció en Argentina 
entre 1976 y 1981, con Jorge Rafael Videla.

En 1974, Videla, general de brigada, fue nombrado Comandante del ejér-
cito argentino por la presidenta del momento María Estela Martínez de 
Perón, conocida como Isabelita. Dos años más tarde, en marzo de 1976, 
Videla encabezó un golpe de Estado que sustituyó a Martínez de Perón 
por una junta militar integrada por él mismo y otros miembros de las 
Fuerzas Militares. La Junta Militar, inicialmente con el apoyo de Estados 
Unidos y de la CIA, inició la represión contra la oposición.

El nuevo gobierno detuvo y torturó a cientos de opositores, incluyendo 
a quienes ofrecían apoyo profesional a los perseguidos. Asimismo, se 
establecieron centros de detención para llevar a cabo estas tareas. Las 
personas detenidas en estos centros eran denominados “desaparecidos” y 
gran cantidad de ellos fueron ejecutados y sepultados en fosas comunes.

En 1982, el gobierno militar emprendió la Guerra de las Malvinas con-
tra Inglaterra, en la cual intentó movilizar la oposición gobiernista contra 
el enemigo exterior. Sin embargo, la evidente derrota provocó la caída 
de la junta militar y, en 1983, después de un debate electoral, triunfó el 
candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín.

Componente: Relaciones con la historia y las culturasas

SOC 9-3(118-177).indd   163 23/09/09   18:33



164

Raúl Alfonsín, presidente de Argentina después 
de la dictadura militar.

La aplicación de los Derechos Humanos en América 
Latina, obligó a la desmilitarización de los gobiernos.

Acción de pensamiento: Identifi co los factores políticos y sociales que se consolidaron en América Latina para el reestablecimiento de gobiernos democráticos.

La democratización 
de América Latina
Las dictaduras Latinoamericanas comenzaron a dar signos de agota-
miento desde fi nes de la década del setenta. En 1979, el gobierno militar 
ecuatoriano permitió las elecciones. El mismo año, la revolución enca-
bezada por el sandinismo derrocó al dictador nicaragüense Anastacio 
Somoza. Perú en 1980, Honduras en 1981 y Bolivia en 1982 continuaron 
la secuencia de transiciones a la democracia. La dictadura argentina se 
desmoronó a partir del fracaso de la Guerra de las Malvinas. Uruguay 
y Brasil tuvieron elecciones en 1984 y Chile, en 1989. También ese año 
cayó la dictadura de Stroessner en Paraguay. De esta manera, y en el 
lapso de una década, las naciones de Latinoamérica retornaron al orden 
democrático constitucional. Veamos algunos casos:

■ Argentina. Las violaciones de los derechos humanos por parte de las 
dictaduras militares dieron lugar a un fuerte descontento popular. El 
enfrentamiento con Inglaterra por las islas Malvinas y la posterior 
derrota aceleró el proceso de salida de los militares de la vida política. 
El general Reynaldo Bignone, miembro de la junta militar, llamó a 
elecciones en 1983, las cuales ganó Raúl Alfonsín.

■ Chile. Cuando la dictadura se hizo insostenible, Pinochet se vio obli-
gado a convocar un plebiscito en 1989 para sondear entre los chilenos 
el tipo de gobierno que quería el país. Los chilenos expresaron su 
deseo de volver a la democracia. Ese mismo año convocaron eleccio-
nes libres, las cuales fueron ganadas por Patricio Aylwin.

Factores que explican 
la democratización
La retirada de los gobiernos militares de la escena política Latinoamericana 
fue fruto de factores mundiales, regionales y locales.

El período 1979-1990, en el que se registró la vuelta a los gobiernos 
civiles, mostró que las causas internacionales y regionales no tuvieron 
efectos simultáneos o uniformes en cada país. Sin embargo, se pueden 
mencionar dos elementos que tendieron a favorecer el proceso:

■ El primero fue la crisis económica mundial, que repercutió en la 
deuda externa, acentuando el deterioro económico. Los tiempos difí-
ciles ayudaron, generalmente, a un cambio de gobierno. Sectores de la 
población, que anteriormente habían apoyado o visto con indiferencia 
los golpes de Estado, le negaron legitimidad a esos procesos.

■ El segundo de los elementos fue la política regional de Estados 
Unidos. El cambio se generó cuando asumió la presidencia el demó-
crata Jimmy Carter (1976-1980). Durante su gestión dio más impor-
tancia que sus predecesores a un cambio democrático en América 
Latina, fundamentalmente en lo concerniente a los derechos huma-
nos. Los gobiernos posteriores, de los republicanos Ronald Reagan 
(1981-1989) y George Bush (1989-1993), aunque no compartían la 
política de Carter sobre los Derechos Humanos, estaban a favor del 
proceso de desmilitarización.
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El 10 de diciembre de 2006 murió Augusto Pinochet. 
Una extraña atmósfera se sintió en al ambiente, 
muchos chilenos celebraron este hecho.

PARA SABER MÁS

Desde la revolución de 1910, México se las había 
arreglado para evitar la mayoría de los problemas 
que habían sufrido otros países en América Latina 
—el populismo, las dictaduras militares y lo peor 
de las crisis económicas—. Esta relativa paz se 
alcanzó gracias al particular sistema político mexi-
cano que puso el gobierno en manos de un solo 
partido, el Partido Revolucionario Institucional 
PRI. El PRI no era el único partido legal, pero garan-
tizaba su hegemonía comprando a sus opositores 
políticos o controlando los resultados de las elec-
ciones. Sin embargo, esta hegemonía se terminó 
en el año 2000 cuando Vicente Fox, candidato de la 
Alianza por el Cambio, ganó las elecciones. Hoy, 
se mantiene un modelo de gobierno democrático 
y transparente, en el cual los mexicanos tienen 
mayores garantías.

Componente: Relaciones ético-políticas

La transición hacia 
la democracia
En la transición de los regímenes autoritarios a los democráticos, además 
de los factores mencionados, fueron decisivas las circunstancias parti-
culares de cada país.

En algunos casos, como en Argentina y Bolivia la transición fue desenca-
denada por el fracaso y la división de los militares. En otros casos, como 
Brasil, Uruguay y Chile, los gobiernos militares consiguieron imponer una 
transición negociada en términos aceptables para las Fuerzas Armadas. 
Uno de los puntos críticos de esa negociación fue la limitación de las 
investigaciones y los juicios acerca de las violaciones de los derechos 
humanos cometidas por los gobiernos militares. El gobierno civil debió 
decidir si iba a procesar o no a los responsables. La decisión dependió, 
en general, de la solidez o de los apoyos políticos que tuvo el gobierno, 
de la presión pública para que se hiciera algo, de la fuerza que tuvieron 
las Fuerzas Armadas y, fundamentalmente, de la opinión de los líderes 
políticos sobre la conveniencia de negociar un tema que podía acelerar 
o retrasar el proceso de desmilitarización. En Uruguay, por ejemplo, el 
problema se resolvió a través de un plebiscito, en la que la ciudadanía 
apoyó la decisión parlamentaria que aprobó la “Ley de caducidad”.

El tema de la amnistía de los militares continúa siendo un problema más 
o menos vigente en distintos países.

Otro tema vigente es el de la infl uencia política que mantenían los mi-
litares en los países que retomaban la democracia. Esa infl uencia fue, y 
continúa siendo, diferente en distintos países.

HEGEMONÍA DEL PRI

PRI
PAN
Otros

PAN
PRI
Alianza por México
Otros

1982 2000

16,41%
9,16%

74,43%

16,52% 42,71%

35,78%
4,99%
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3  Lee el siguiente documento en el cual se registran la últimas palabras del presidente Salvador Allende, 
en momentos en los que el ejército golpista de Pinochet atacaba el palacio de La Moneda, donde él se 
encontraba. Estas palabras fueron transmitidas por la radio chilena antes de su muerte.

“Yo no voy a renunciar. Colocado en un trance histórico pagaré con 
mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza de que la 
semilla que entregamos a la conciencia digna de miles y miles de chi-
lenos no podrá ser segada defi nitivamente. Tienen la fuerza. Podrán 
avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales con el crimen ni 
con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos…

Trabajadores de mi patria: tengo fe en Chile y en su destino. Superarán 
otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende 
imponerse. Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que 
tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hom-
bre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile, viva el pueblo, 
vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza 
de que mi sacrifi cio no será en vano”.

De la década del cincuenta a la democratización de América Latina

1  Completa un cuadro como el del modelo.

2  Algunas de las siguientes afi rmaciones son falsas, identifícalas y explica el motivo de tu elección.

■ A partir de la Guerra Fría, los países de América Latina quedaron incluidos en el Bloque Occidental 
capitalista.

■ La Revolución cubana de 1957, se logró consolidar gracias al apoyo de naciones como China y Rusia.

■ Para asegurar el éxito de la Revolución boliviana, el presidente Víctor Paz Estenssoro rompió relaciones 
diplomáticas con Estados Unidos.

■ El presidente John F. Kennedy impulsó el programa llamado “la Alianza para el progreso” que buscaba 
mejorar la situación social y económica de América Latina.

■ Salvador Allende impulsó la industria norteamericana del cobre.

■ Jorge Rafael Videla, capitán del ejército chileno, inició una dictadura en su país, la cual produjo una ola 
de descontrol y muerte.

Salvador Allende.

Revolución 
cubana

Terrorismo de 
Estado

Dictadura 
militar

Alianza para el 
progreso

¿Qué fue?

¿Cómo surgió?

Características
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4  Teniendo en cuenta el texto anterior, responde en tu cuaderno las siguientes preguntas.

■ ¿Qué quiso decir Allende en la expresión “Podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales 
con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos…”?

■ ¿Cuál es la mayor pérdida que sufre un país cuando es sometido a régimen dictatorial?

■ ¿Consideras que el sacrifi cio de Salvador Allende produjo frutos en la historia chilena? Explica tu res-
puesta.

5  Observa la fotografía. Luego, responde las preguntas.

■ Teniendo en cuenta las difi cultades surgidas en América Latina a partir de las dictaduras, ¿a qué tipo de 
problemas crees que se refi ere la fotografía?

■ ¿Cuáles son las causas que dan lugar a esta situación?

■ ¿En qué países de América se suelen dar situaciones como la que se muestra en la fotografía?

6  La represión que vivieron países como Argentina y Chile durante las dictaduras de Pinochet y Videla, 
dejó una gran cantidad de víctimas y de personas desaparecidas. La censura de opinión y la restricción 
a los Derechos Humanos fue enorme. Elabora un escrito en el que expliques tu posición frente a esta si-
tuación y haz un paralelo con un hecho semejante que esté sucediendo actualmente en otro país. Discute 
tus conclusiones en clase.
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La explotación del petróleo en México fue un factor 
de desarrollo económico durante los años setenta.

Los países de la OPEP lograron enormes ganancias. 
Buena parte de esas ganancias retornaron a los 
países industrializados por la vía de la compra de 
armamentos o el depósito de dinero en los centros 
fi nancieros internacionales.

Acción de pensamiento: Identifi co el impacto de algunos procesos económicos en Latinoamérica durante la segunda mitad del siglo XX.

La economía 
latinoamericana 
después de 1970
Si los años sesenta fueron la época de la implantación y fracaso de di-
versos modelos de desarrollo en Latinoamérica, los años posteriores 
fueron la manifestación de una serie de contrastes. Gracias a las políticas 
desarrollistas, países como Brasil, México y Argentina tuvieron un auge 
económico. Sin embargo, tras el rápido crecimiento, se escondían proble-
mas que dieron lugar a la crisis económica más grave en la historia del 
continente. A pesar de algunos signos de recuperación y crecimiento du-
rante los últimos años, no se han presentado cambios signifi cativos en la 
economía ni en las condiciones de vida de la población latinoamericana.

Crecimiento y desarrollo 
La economía latinoamericana de esta década estaba sustentada en las 
exportaciones de productos agrícolas como el café, en Brasil, y materias 
primas como el petróleo, en México y Venezuela. Además, el desarrollo 
industrial, así como el fortalecimiento de la infraestructura de varios 
países, se sustentaba en el endeudamiento externo y las inversiones de 
países como Estados Unidos.

Europa era el principal receptor de exportaciones de productos alimen-
ticios con aproximadamente el 60%, frente a un 20% que se exportaba 
hacia los Estados Unidos. La inversión de este país se daba principalmente 
a través de las transnacionales. Estas eran empresas con producción 
internacional que se implantaban en zonas de gran desempleo, donde la 
pobreza proporcionaba trabajadores, lo que aseguraba poca inversión y 
bajos costos. También operaban con ciertas ventajas como protecciones 
aduaneras, políticas económicas ventajosas y rebajas de impuestos.

Crisis petrolera 
y declive económico
En el año 1973 la Organización de Países Productores y Exportadores 
de Petróleo OPEP, decretó una reducción en la producción de crudo y 
un alza en los precios, ocasionando una grave crisis en los países indus-
trializados. Por lo tanto, estas naciones líderes de la industrialización, 
entraron en una recesión o declive de la actividad económica, la cual se 
extendió por todo el mundo. Dejaron de invertir y comprar los productos 
de los países latinoamericanos, generando en ellos infl ación y la devalua-
ción o pérdida de valor de varias monedas.

En México se redujo la producción agrícola lo que obligó a una impor-
tación masiva de alimentos. Argentina, que venía con un crecimiento 
económico sostenido y un progresivo aumento de su actividad industrial 
desde los años sesenta, también entró en recesión, a lo que se sumaron 
diversos confl ictos con los sectores obreros y campesinos derivados de 
la crisis económica y las políticas económicas equivocadas implantadas 
por los gobiernos militares a partir de 1976.
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Componente: Relaciones espaciales y ambientales

La deuda externa latinoamericana.

El FMI es una institución encargada de evitar posibles 
crisis en los sistemas monetarios a través de la 
implantación de medidas económicas que en ocasiones 
no favorecen a la mayoría de la población.

La deuda externa
En América Latina, las décadas de los sesenta y setenta se carac-
terizaron por la entrada de una gran cantidad de préstamos, con 
lo cual se incrementó la deuda externa. Dichos capitales susten-
taron parte del crecimiento económico de algunos países de la 
región. Sin embargo, buena parte de este dinero no se utilizó en 
inversión, si no en gastos militares y en el sostenimiento de las 
burocracias locales. A fi nales de los años setenta, y como conse-
cuencia de la recesión mundial, las economías latinoamericanas 
entraron en crisis, debido al incremento de los défi cits fi scales y 
al aumento de las tasas de interés en los mercados internaciona-
les de capital.

Los ingresos que generaban las exportaciones se colocaron en 
función del pago de la deuda externa, lo cual redujo así la capa-
cidad de importación de productos. Por otra parte, los países se 
endeudaban aún más para poder pagar sus acreencias anteriores. 
El resultado fue la infl ación y el desequilibrio fi nanciero.

La década perdida 
de América Latina
La situación se agravó en la década de los ochenta, motivo por 
el cual muchos países latinoamericanos se declararon incapaci-
tados para pagar la deuda externa. El primer país en anunciar la 
moratoria o el no pago de los intereses de la deuda, fue México, 
en 1982. Al poco tiempo hicieron el mismo anuncio Argentina, 
Brasil y Chile.

La respuesta de la banca internacional frente a esta situación, fue 
la cancelación de los préstamos hasta que no se solucionara la 
crisis, lo que agravó aún más la situación. En estas circunstancias, 
los prestamistas como el Banco Mundial, el Fondo Monetario 
Internacional FMI y el Banco Interamericano de Desarrollo BID, 
decidieron intervenir en la economía de los países, para lo cual era 
necesario la reducción de la cantidad de importaciones y del défi cit 
fi scal, y el aumento de la oferta de productos de consumo local.

Para lograr esto era necesario reducir salarios, disminuir el gasto 
de los Estados —especialmente en funcionarios públicos, salud 
y educación—, y aumentar los impuestos. La consecuencia in-
mediata fue el crecimiento del desempleo y de la pobreza, lo que 
agudizó los enfrentamientos sociales. Con estas medidas se logró 
una relativa estabilización de la economía, aunque el costo social 
fue muy alto.

Sin embargo, y a pesar de estas políticas, la crisis se recrudeció en 
1986 cuando, de nuevo, muchos países se declararon insolventes. 
Para solucionar esta situación, el gobierno estadounidense lanzó 
el Plan Baker, el cual pretendía reprogramar el pago de la deuda. 
Este plan contemplaba además, la privatización y el estímulo a la 
inversión extranjera. Los resultados fueron medianos, por lo que 
en 1989 se lanzó el Plan Brady, que rectifi caba las debilidades de 
la propuesta anterior.
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La economía latinoamericana después de 1970

Acción de pensamiento: Identifi co los factores que han dado origen a las nuevas formas de organización de la economía en Latinoamérica.

La economía 
en los años noventa
Frente a las constantes que venían del período anterior, 
a fi nales de los ochenta, se desarrolló una economía de 
modelo neoliberal. Este modelo tiene que ver con polí-
ticas económicas que promueven una economía de libre 
mercado, en la que las empresas compiten entre sí en el 
libre juego de la oferta y la demanda, y en la que la parti-
cipación del Estado como regulador de la economía se ve 
reducido. Las principales instituciones creadas para apo-
yar este modelo son el Fondo Monetario Internacional y 
la Organización Mundial del Comercio, OMC.

Los primeros países en implementar este modelo fue-
ron Chile, México y Brasil. El principal objetivo de esta 
posición fue la privatización de las empresas estatales, 
especialmente las dedicadas a comunicaciones y servicios, 
aunque se extendió también a otros sectores productivos.

Los mercados regionales
Uno de los aspectos característicos del proceso de modernización económica de 
los años noventa fue la activación de los mercados regionales y los bloques eco-
nómicos. La base para que estos se convirtieran en realidad fueron los acuerdos 
entre los países para crear convenios de cooperación, áreas de libre comercio, 
reducción de aranceles entre los miembros, etc. Entre los grupos de integración 
más importantes se encuentran los siguientes:
■ Mercosur: en marzo de 1991, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay fi r-

maron el Tratado de Asunción, para iniciar formalmente un proceso de 
integración regional. Se unieron con el objetivo de mejorar el desarrollo 
socioeconómico de sus pueblos, aunque también presenta implicaciones 
políticas, principalmente en el apoyo al fortalecimiento democrático de sus 
miembros. En 1996, Chile y Bolivia se adhirieron al Mercosur en calidad de 
asociados.

■ Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN: en 1994, entró 
en vigencia el convenio de libre comercio fi rmado entre Estados Unidos, 
Canadá y México. También es conocido como NAFTA, por sus siglas en 
inglés. Se convirtió en uno de los más poderosos en razón de la fortaleza de 
la economía estadounidense.

■ Comunidad Andina de Naciones, CAN: en el año 1969, se fi rmó el Acuerdo 
de Cartagena en el que Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y Chile creaban 
el organismo de integración regional de la zona Andina o Pacto Andino. 
Venezuela se integró a la CAN en 1973 y en 1976, Chile se retiró durante el 
gobierno de Augusto Pinochet, alegando incompatibilidades económicas. 
La CAN estuvo inactiva hasta el año 1992, cuando comenzaron nuevos 
acercamientos y se fi rmaron tratados en los que se permitía el libre tránsito 
y circulación de personas y mercancías entre los países miembros.

■ Mercado Común Centroamericano, MCCA: en 1960, Guatemala, Honduras, 
el Salvador y Nicaragua fi rmaron un tratado de integración económica. Sin 
embargo, durante los años siguientes no se logró consolidar la integración 
debido a la fragilidad económica de la región. Solo hasta 1990, el MCCA 
restauró sus objetivos de impulsar el desarrollo de sus miembros.

Países integrantes del Mercosur. 
Entre sus objetivos se encuentran: 
asegurar la libre circulación de 
bienes y servicios y establecer los 
mismos aranceles externos.

Autorretrato en la frontera entre 
México y los Estados Unidos (1932),
 óleo de la pintora mexicana 
Frida Kahlo.
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Componente: Relaciones espaciales y ambientales

América Latina y la globalización
La posición de los países de América Latina en el mundo del siglo XXI no puede comprenderse si 
no se tienen en cuenta las transformaciones que han ocurrido en el orden económico internacional 
y que dieron lugar a lo que denominamos globalización económica. Las actividades productivas, y 
en particular las industriales, se organizaron en redes que abarcan distintos lugares del planeta. Por 
otra parte, los países se han ido especializando, cada vez más, en producir aquello en lo que son más 
competitivos y venderlo en muchos lugares del mundo. Lo que dejan de producir por adoptar estas 
políticas lo compran a otros países, generando una alta dependencia de los procesos de intercambio 
comercial. Esto es la globalización.

Los efectos de este nuevo orden económico tienen dos matices: por una parte, se atrajeron grandes 
inversiones que generaron procesos de modernización económica. Este es el caso del amplio desarrollo 
de la industria automotriz, la siderúrgica y la petroquímica, así como los complejos agroindustriales 
en Brasil, México y Argentina. Por otra parte, las actividades económicas y las empresas que no pudie-
ron acompañar con éxito los procesos de modernización, quedaron en desventaja o desaparecieron, 
produciendo desempleo y pobreza. Otro problema ha sido el alto índice de endeudamiento y las crisis 
fi nancieras como la vivida en Argentina en el año 2001. En la era de la globalización, los países de 
América Latina ha presentado progresos en aspectos económicos, sociales y demográfi cos. Sin em-
bargo, estos progresos no se han manifestado de igual forma pues algunos países presentan mayores 
índices de desarrollo que otros, lo cual se evidencia en indicadores como el alfabetismo, la esperanza 
de vida y el Producto Interno Bruto.

Realidades económicas actuales
La sociedad latinoamericana posee un vasto potencial social, cultural y am-
biental para enfrentar los desafíos del mundo globalizado, reducir la pobreza 
y superar el subdesarrollo. La integración regional ha venido incrementándose 
en los últimos años aunque las diferencias políticas entre algunos países han 
generado ciertos inconvenientes. Perú adhirió al Mercosur en 2003, y un año 
después, lo hicieron Colombia, Ecuador y Venezuela, en calidad de asociados. 
En 2006, Venezuela se convirtió en socio pleno. La CAN ha venido fortalecién-
dose con el ingreso de Chile como miembro asociado en 2006. Sin embargo, 
el retiro de Venezuela este mismo año, a causa de las discrepancias políticas 
con sus miembros, ha generado algunos inconvenientes para el desarrollo de 
este organismo. El Mercado Común del Caribe o Caricom, surgido en 1973, 
también está trabajando por fortalecer su proceso de integración a pesar de las 
diferencias económicas, sociales y culturales que existen entre sus miembros.

El caso más traumático lo ha representado la conformación del Área de Libre 
Comercio de las Américas, ALCA, una propuesta de extensión del TLC-CAN 
a todos los países del continente. Desde su postulación en 1994, el ALCA ha 
sido criticada por países como Venezuela, Ecuador, y en menor medida por 
Brasil y Argentina, al punto que para el 2005, estaba prácticamente eliminada 
la posibilidad de su creación.

En la actualidad más de 180 millones 
de personas, el 31% de la población, padecen 
de pobreza en América Latina.

País Superfi cie 
(en km2) Población PIB (en millones 

de US$)
PIB per 

cápita (US$)

Esperanza de vida (en 
años, varones-mujeres 

2010-2015)

Analfabetismo 
(en%)

Argentina 2.791.810 40.134.000 369.799.300 9.396 72,5-80 2,4

Brasil 8.511.986 197.592.000 812.280.300 4.216 70,1-77,2 9,6

México 1.964.380 108.896.000 755.112.700 7.093 74,9-79,7 6,2

Venezuela 912.050 28.362.000 158.955.200 5.788 71,8-77,7 5,9

Colombia 1.141.750 47.282.000 131.114.500 2.843 70,4-77,6 5,9

Gráfi co de población, esperanza de vida y analfabetismo en algunos países de América Latina. Fuente: Cepal, Anuario Estadístico 2008.

ales
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Carlos Saúl Menem, presidente de Argentina 
entre 1989 y 1999.

Manifestación sandinista en Nicaragua.

Acción de pensamiento: Identifi co formas del orden político latinoamericano durante las dos últimas décadas del siglo XX y la primera del siglo XXI.

Mientras en Nicaragua se consolidaba el sandinismo como opción política con la elección de Daniel 
Ortega como presidente, en Colombia se presentaba uno de los acontecimientos que marcaron la 
vida política del país en la década de los ochenta: la toma del Palacio de Justicia por parte de la agru-
pación guerrillera M-19. Casi en el mismo instante en el que los guerrilleros irrumpieron en el Palacio, 
las Fuerzas Armadas reaccionaron. Como resultado de los enfrentamientos el Palacio fue incendiado, 
87 personas murieron, entre ellos militares, guerrilleros y civiles, y 13 personas fueron desaparecidas.

América Latina 
contemporánea
Durante las tres últimas décadas, la democratización en América Latina 
registró importantes avances. Durante los años ochenta sucumbieron las 
dictaduras militares en Brasil, Argentina, Chile y Paraguay. En los años 
noventa, la guerra civil en Centroamérica cedió el paso a procesos de paz 
que terminaron con la violencia política. En 1999, la elección de Hugo 
Chávez como presidente de Venezuela dio inicio a una época en la que 
gobernantes de corte socialista han regido los destinos de los países más 
importantes de la región. El siglo XXI se ha caracterizado por los intentos 
de integración latinoamericana preferentemente por la vía económica, 
siguiendo el modelo de los países europeos. La integración económica 
se ha considerado no solo como un fi n, sino también como un medio 
para la formación de una comunidad latinoamericana. Sin embargo, la 
polarización y los confl ictos regionales han sido constantes.

La revolución en Nicaragua
Desde 1932, Nicaragua estuvo gobernada por la familia Somoza, la cual 
orientó gran parte de la organización del Estado en su propio benefi cio. 
Esto generó el rechazo de algunos sectores de la población que se orga-
nizaron para propiciar una revolución en 1978, encabezada por el Frente 
Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, llamado así en honor a 
Augusto Cesar Sandino, líder campesino de la resistencia a la ocupación 
estadounidense de Nicaragua en los años treinta. Al año siguiente, el 
FSLN obligó al dictador Anastasio Somoza a exiliarse y tomó el poder.

Nicaragua estuvo gobernada por una Junta de Gobierno de Reconstrucción 
Nacional hasta 1985, conformada por varios personajes entre los que se 
destacaron Daniel Ortega y Violeta Barrios de Chamorro. El primero se 
convirtió en presidente del país entre 1985 y 1990, cuando fue vencido en 
las elecciones por, la ahora opositora, Violeta Barrios.

El gobierno sandinista buscó reformas para el país, basadas en el plura-
lismo político, en una economía con fuerte peso del Estado, pero man-
teniendo la iniciativa privada y una profunda reforma agraria. Aunque 
fue apoyada económica y militarmente por Cuba y la Unión Soviética, la 
experiencia sandinista fue un fracaso, debido a la inefi cacia de su política 
económica y por la guerra civil que fomentó el gobierno norteamericano, 
temeroso de que la Nicaragua sandinista se convirtiera en otra Cuba.

QUÉ OCURRÍA EN CCOLOMBIA CUANDO... 
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Centroamérica y las guerras civiles
La región centroamericana estuvo marcada durante los años ochenta por las in-
fl uencias de la Revolución nicaragüense, del confl icto este-oeste y por la violencia 
política. Varias agrupaciones insurgentes, apoyadas por Cuba y la Unión Soviética, 
enfrentaban a los gobiernos de El Salvador, Honduras y Guatemala, encabezados 
generalmente por militares y apoyados por Estados Unidos. El costo en vidas hu-
manas fue extremadamente alto: en Guatemala, 250.000 y en el Salvador, 75.000, 
aproximadamente. Muchos otros centroamericanos fueron desaparecidos, despla-
zados o emigraron principalmente hacia México.

En 1983, asumió el gobierno de Panamá el general Francisco Noriega, quien 
adoptó una férrea represión militar contra sus opositores. Noriega fue acusado de 
narcotráfi co, abuso de poder y corrupción, razón por la cual, Estados Unidos inva-
dió la región y acabó con la dictadura del general en 1989. Este mismo año, asumió 
la presidencia Guillermo Endara.

México
A comienzos de los ochenta, México estaba gobernado por José López Portillo, 
el cual trató de confi gurarse como una fuerza intermedia entre los dos extremos 
del confl icto centroamericano. Enfrentó la crisis de la deuda externa, el défi cit y 
la caída de precios del petróleo, pero dejó en mal estado la economía del país. En 
1982, Miguel de la Madrid asumió la presidencia y comenzó la implantación del 
modelo económico neoliberal.

El cambio en la economía no se vio refl ejado en un cambio político sustancial. El 
Partido Revolucionario Institucional PRI, que gobernaba desde los años treinta, 
mantuvo su hegemonía. A pesar de ello, los movimientos sociales y otras alternati-
vas políticas se incrementaron durante esta década.

Los casos de Perú y Venezuela
En 1979, el general Francisco Morales Bermúdez aplicó una serie de políticas 
que promovieron el regreso de la democracia a Perú. Se promulgó una nueva 
Constitución y se realizaron elecciones presidenciales, en las que salió favorecido 
Fernando Belaunde Terry, en 1980. Belaunde acabó con la censura de prensa y 
enfrentó una corta guerra contra Ecuador, así como el surgimiento de la organiza-
ción insurgente Sedero Luminoso. También apoyó diplomática y militarmente a 
Argentina durante la Guerra de las Malvinas.

En 1985, llegó al poder Alan García. Durante su gobierno, se presentó un 
fuerte desabastecimiento de alimentos, infl ación, y la aparición del Movimiento 
Revolucionario Túpac Amaru, todo esto sumado a los graves escándalos de co-
rrupción gubernamental.

Por otra parte, Venezuela enfrentó problemas derivados de la crisis de la deuda ex-
terna y su dependencia exclusiva a las exportaciones de petróleo: devaluación de la 
moneda, alza de precios y generalización de la corrupción, principalmente durante 
el gobierno de Jaime Lusinchi (1984-1989). En 1989 asumió la presidencia Carlos 
Andrés Pérez, el cual adoptó una serie de medidas de corte neoliberal, alentadas 
por el FMI, que produjeron un fuerte rechazo por parte de la población. El punto 
más candente de este rechazo se dio durante febrero de 1989, en el denominado 
caracazo, durante el cual se produjeron saqueos, actos de vandalismo y violencia 
que llevaron a una fuerte represión por parte del Estado.

José Luis López Portillo se propuso 
administrar la abundancia producida 
por el petróleo en su país.

El caracazo, representó 
el levantamiento del pueblo 
venezolano frente a las medidas
económicas que lo empobrecían.

Componente: Relaciones con la historia y las culturas
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América Latina contemporánea

Acción de pensamiento: Analizo y describo algunos procesos políticos ocurridos en Latinoamérica durante la década de los años noventa.

PARA SABER MÁS

La Teología de la liberación es una corriente teológica iberoamericana que postula un nexo entre la 
práctica del cristianismo y la liberación política, económica, social e ideológica. Hasta cierto punto, plantea 
una relación pragmática entre la religión y la política, pero a favor de las clases menos favorecidas. Entre sus 
representantes más destacados están el sacerdote peruano Gustavo Gutiérrez Merino, el teólogo brasilero 
Leonardo Boff , el sacerdote español Ignacio Ellacuría (asesinado en El Salvador en 1989) y el sacerdote 
colombiano Camilo Torres, muerto en 1966.

Firma del TLC entre México, Estados 
Unidos y Canadá en 1993. Una de 
las muestras más claras de 
la implantación del neoliberalismo 
en Latinoamérica.

Jean Bertrand Aristide, ex sacerdote 
católico y primer presidente elegido 
democráticamente en Haití.

La crisis del socialismo y sus 
implicaciones en América Latina
La caída del Muro de Berlín, ocurrida en 1989, tuvo dos consecuencias principales 
para los países latinoamericanos. En primer lugar, el anuncio del “fi n del socialismo” 
provocó una sensación de triunfo por parte de los sistemas de gobierno occidenta-
les cuyo régimen económico estaba sustentado en el capitalismo salvaje. El modelo 
neoliberal se introdujo invariablemente en la mayor parte de las economías latinoa-
mericanas, generando durante la década de los noventas, cierto grado de desarrollo 
económico a expensas del incremento de la pobreza y la desigualdad.
En segundo lugar, infl uyó en el debilitamiento del apoyo ideológico a la actividad 
insurgente y fortaleció la actividad política de los partidos de izquierda, inmersos en 
la democracia. Esto involucró a grandes masas de la población, las cuales vieron que 
la alternativa revolucionaria armada podía suplirse con los partidos de izquierda.

La política durante los años noventa
La agitación política de la década anterior tuvo efectos radicales durante los años 
noventa. Con las políticas de integración económica, el neoliberalismo y el fi nal de 
la Guerra Fría, la dinámica de Latinoamérica caminó hacia su democratización. Los 
casos más destacados son:

Haití
En el año 1991, subió al poder Jean Bertrand Aristide, quien por sus políticas ligadas 
a la teología de la liberación y por la cercanía que mantuvo con el gobierno de Cuba, 
recibió un golpe de Estado perpetrado por Raúl Cédras, en el mismo año. Aristide 
se refugió en los Estados Unidos mientras en su país gobernaba una junta militar. A 
partir de ese momento recayeron sobre Haití una serie de sanciones políticas y eco-
nómicas por parte de la Organización de Estados Americanos OEA y la ONU. Las 
presiones agudizaron la violencia política, lo que permitió a Estados Unidos llevar a 
cabo un desembarco en septiembre de 1994 para restablecer a Aristide en el poder. 
Ese mismo año fue elegido René Préval.

Brasil
En 1990 fue elegido Fernando Collor de Melo, a quien poco tiempo después se le 
acusó de corrupción, razón por la cual renunció tres años después. Asumió el poder 
su vicepresidente, Itamar Franco hasta 1994, año en que salió elegido Fernando 
Henrique Cardozo. Cardozo había sido ministro de economía durante el gobierno de 
Franco, en el cual impulsó un programa económico que logró controlar la infl ación 
y mejorar la economía brasilera, el Plano Real. Esta fue una de las razones por las 
cuales llegó a la presidencia ese año y fue reelecto en 1998.
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El surgimiento del EZLN evidenció las desigualdades 
sociales del gobierno de Salinas y puso en entredicho 
todos los supuestos del nuevo modelo económico.

Una madre con su hijo en la Marcha por el trabajo, 
realizada en Buenos Aires, en 1995.

México
Este país comenzó la década bajo el gobierno de Carlos Salinas de 
Gortari, el cual fortaleció la política económica neoliberal. En este con-
texto hizo su aparición el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 
EZLN, en el deprimido Estado de Chiapas, movimiento que buscaba 
la reivindicación y autonomía de los pueblos indígenas. Esto sucedió el 
primero de enero de 1994, día en que entraba en vigor el Tratado de Libre 
Comercio. Aunque la respuesta del gobierno fue violenta, pronto comen-
zaron los diálogos pues el EZLN, bajo la dirección del Subcomandante 
Marcos, contaba con un gran apoyo al interior de México y en la comu-
nidad internacional.

A fi nales de ese año subió al poder Ernesto Zedillo, el cual tuvo que 
afrontar la crisis económica conocida como Efecto tequila. Durante su 
gobierno hubo una leve recuperación de la economía pero se presenta-
ron problemas como masacres y asesinatos de políticos. El predominio 
político del partido ofi cial, que gobernó el país durante 71 años, concluyó 
en el año 2000 con la elección de Vicente Fox Quesada, candidato de los 
partidos Acción Nacional, PAN y Verde Ecologista Mexicano, PVEM.

Perú
La década del noventa en Perú le perteneció a un controvertido perso-
naje: Alberto Fujimori. Este subió al poder en 1990 apoyado por sectores 
marginales de la sociedad peruana, lo que caracterizó su gobierno, en un 
principio, como populista. Sus políticas se orientaron principalmente a 
la recuperación económica del país, a través de la implantación de me-
didas como privatizaciones y acuerdos con el FMI, y la eliminación de 
las organizaciones insurgentes. 

Fujimori protagonizó un autogolpe de Estado al cerrar el congreso y 
modifi car la Constitución para poder ser reelegido en 1995. Durante este 
segundo mandato, logró sus objetivos iniciales de mejorar la economía 
y derrotar a la insurgencia, lo que le proporcionó una gran popularidad. 
Fue reelecto por segunda vez en el año 2000 pero, debido a graves casos 
de corrupción en los que estaba involucrado, renunció a la presidencia 
ese mismo año.

Chile y Argentina
En estos países, las políticas neoliberales produjeron un auge econó-
mico a comienzos de la década, pero con un alto costo social. Luego, 
sus economías entraron en crisis, afectando de manera más notoria a la 
Argentina.

En el plano político, Patricio Aylwin asumió la presidencia de Chile en 
1990, con la tarea de llevar al país hacia la transición democrática, labor 
nada fácil dada la infl uencia de la fi gura de Pinochet, la cual estuvo pre-
sente durante toda la década, generando una inmensa polarización social 
y política. Cuatro años después, Eduardo Frei, fue elegido para continuar 
dirigiendo los destinos de Chile, en una época de esplendor económico.

En el caso argentino, Carlos Saúl Ménem, quien gobernaba desde 1989 
por el Partido Justicialista, implantó una agresiva política económica que 
condujo a la desindustrialización, al aumento del desempleo y a la más 
grave recesión de la historia del país en 1998.

Componente: Relaciones con la historia y las culturasas
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América Latina contemporánea

Acción de pensamiento: Identifi co y explico la conformación política y social de Latinoamérica durante el transcurso del siglo XXI.

El corralito, así fue llamada la política 
de congelamiento de los depósitos 
bancarios que llevó a una crisis social 
generalizada en Argentina entre 2001 
y 2004.

Tabaré Vásquez remplazó a Jorge Batlle, 
consolidando el fi n de la hegemonía 
de los partidos Colorado y Nacional 
en el poder desde 1830.

Latinoamérica en el siglo XXI
Actualmente, la gran mayoría de los países latinoamericanos es gobernada por 
autoridades elegidas en forma democrática y dentro de sus territorios existe un 
consenso respecto a la necesidad de fortalecer la democracia. Por otra parte, si 
bien es cierto que la pobreza disminuyó, Latinoamérica aún presenta enormes 
desigualdades económicas entre sus habitantes.

La inestabilidad política
En los últimos años se han generado nuevas crisis políticas y económicas en 
algunos países, como consecuencia de la implementación de políticas eco-
nómicas poco favorables a la población, corrupción, movilizaciones sociales, 
entre otros factores. En el caso de Argentina, entre 2001 y comienzos del 2002, 
se sucedieron cinco presidentes tratando de resolver la fuerte crisis ocasionada 
por la recesión. Bolivia, por su parte, enfrentó una crisis a partir del 2003, tras 
la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada; su sucesor, Carlos 
Meza, también se vio obligado a dimitir en junio de 2005, en medio de fuer-
tes protestas. En Venezuela, Hugo Chávez asumió la presidencia en 1999, 
año en el que reformó la Constitución, y luego se presentó nuevamente a las 
elecciones, obteniendo la victoria. Pero en abril de 2002, un golpe de Estado 
lo sacó del poder e instauró al industrial Pedro Carmona durante dos días. 
En 2004, Chávez enfrentó un nuevo intento de sacarlo del poder a través de 
un referendo popular, que fi nalmente no prosperó.

En Ecuador, tras la destitución de Jamil Mahuad por corrupción, asumió la 
presidencia Gustavo Novoa hasta el año 2002, cuando ganó las elecciones el 
coronel retirado del ejército Lucio Gutiérrez, quién también fue destituido 
por el Congreso en medio de grandes revueltas populares. El último caso lo 
representa Honduras, donde el gobierno de Manuel Zelaya, tras anunciar que 
reformaría la constitución para poder ser reelecto, fue derrocado por un golpe 
de Estado encabezado por el congresista Roberto Micheleti y apoyado por el 
ejército hondureño, en 2009.

La política en el Cono Sur
Chile ha representado, durante los últimos años, el paradigma de progreso eco-
nómico y democrático de la región. En el 2000, asumió la presidencia Ricardo 
Lagos, quien a pesar de algunas denuncias de corrupción, logró mejorar la si-
tuación económica de su país a través del impulso de tratados de libre comercio 
con diferentes países. Luego, en 2006, subió al poder la líder socialista Michelle 
Bachelet, quien se convirtió en la primera mujer en asumir la presidencia de 
este país.

En Argentina, el presidente Néstor Kirchner, elegido en el 2003, adoptó medi-
das políticas y sociales que lograron sacar al país de la aguda crisis económica. 
En 2007 su esposa, Cristina Fernández, se convirtió en la primera mujer ele-
gida por voto popular para el cargo de presidenta.

Uruguay y Paraguay estuvieron marcados durante estos años por la inestabi-
lidad económica y los problemas políticos. Otro elemento que los caracteriza, 
es que durante esta última década, sus gobiernos han sido asumidos por repre-
sentantes de partidos no tradicionales. En el caso uruguayo, Tabaré Vásquez 
llegó al poder en el 2005 por el Partido Frente Amplio; en el caso paraguayo 
Fernando Lugo, del partido Alianza Patriótica para el Cambio, ganó las elec-
ciones y terminó así con 60 años de hegemonía del Partido Colorado.
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Evo Morales, dirigente sindical, representante 
del Movimiento al Socialismo y primer 
presidente de origen indígena en la historia 
de Bolivia.

XXXVII cumbre de los presidentes de los países 
del Mercosur, realizada en Asunción, capital 
del Paraguay, el 23 de julio de 2009.

La nueva cara 
de la política en Latinoamérica
La primera década del siglo XXI ha tenido un referente común: el distancia-
miento de los gobiernos de las políticas de Estados Unidos y el surgimiento 
de gobernantes, cuyo eje político e ideológico se puede identifi car con el so-
cialismo. En Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, se ha confi gurado 
como un líder regional gracias a que sus políticas sociales y económicas han 
logrado consolidar al Brasil como una potencia económica. De extracción hu-
milde, Lula representa una alternativa de liderazgo a través del Mercosur y de 
su postura conciliadora y mediadora frente a los confl ictos regionales. 

Otros países también han seguido este rumbo ideológico pero de manera más 
radical: en Venezuela, Hugo Chávez Frías representa la postura más crítica 
frente al paradigma neoliberal y al intervencionismo de Estados Unidos en 
Latinoamérica. Su postura y discurso generan controversias en el mundo, tanto 
entre sus seguidores como entre sus opositores. En Bolivia, Evo Morales fue 
llevado a la presidencia en 2006, por los movimientos indígenas. Estos movi-
mientos han tenido un rol preponderante en la implementación de una política 
nacional que permita la explotación de los recursos naturales bolivianos en 
benefi cio del desarrollo del país, especialmente de los sectores más pobres. Su 
postura económica ha generado críticas por parte de los sectores privados bo-
livianos. En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega, elegido en 2006, inició su 
gobierno con un programa social con el que se volvieron gratuitos los servicios 
de salud y educación. En Ecuador, Rafael Correa, también elegido en 2006, ha 
implementado políticas como el incremento de la inversión social, la paridad de 
las mujeres frente a los hombres en los cargos ofi ciales y la protección de la po-
blación indígena. Su cercanía con el gobierno de Venezuela ha generado fuertes 
críticas en su país, especialmente entre los sectores privados. A este problema, 
se suma la diferencia diplomática internacional con el gobierno del presidente 
Álvaro Uribe Vélez por la presencia de grupos guerrilleros colombianos en su 
territorio. Chile y Argentina, con las presidentas Michelle Bachelet y Cristina 
Fernández, también están alineados con las políticas de corte socialista.

La integración regional
La orientación política e ideológica de algunos países ha acarreado una serie 
de confl ictos que no han permitido consolidar la integración latinoamericana 
y que han polarizado la sociedad tanto en el interior de los países como en el 
entorno regional. El asunto central ha sido la crítica al modelo de desarrollo 
económico neoliberal imperante durante los últimos veinte años y la aparición 
de nuevas alternativas políticas y económicas para la región. 

El ejemplo más importante de los esfuerzos integradores lo representa la 
Unión de Naciones Suramericanas, Unasur, conformada en 2004, con el 
objetivo de seguir lineamientos similares a los de la Unión Europea. En el año 
2008, quedó formalizada a través de un tratado constitutivo fi rmado en la 
ciudad de Brasilia. 

Por su parte, Chávez ha liderado alternativas económicas como la Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, creada en Cuba en el 
2004 como contrapartida del Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA. 
A esta organización pertenecen, además de Cuba y Venezuela, Nicaragua, 
Ecuador, Bolivia, Honduras y algunos países del Caricom. 

Componente: Relaciones con la historia y las culturas
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1910

Estalla la Revolución
mexicana.

1924

1929

1932

1943

Se funda el APRA
en Perú para luchar 
contra la oligarquía.

Crisis económica 
mundial.

La dinastía Somoza 
inicia su dominio 
sobre Nicaragua.

Golpe militar 
de carácter nacionalista 
en Argentina.

Nace el PRI en México.

Creación de la OEA.

Perón es derrocado
en Argentina por un golpe 
militar.

Triunfo de 
la Revolución 
cubana.

1946

1948

1955

1959

POLÍTICO

• Crisis del régimen 

oligárquico.

• Primeros gobiernos

democráticos reformistas.

• Formación de partidos 

populares.

• Mayor incidencia

económica, política

y cultural de Estados 

Unidos en la región.

• Regímenes populistas 

y nacionalistas. 

• Intervención militar

en la política.

• La Guerra Fría se hace

presente en América 

Latina.

• Revolución cubana.

• Gobiernos reformistas.

• Instauración de gobiernos 

militares.

• Recuperación

de la democracia

y elección de gobernantes 

civiles.

SOCIAL

• Se acelera la migración 

campo-ciudad.

• Se fortalece la presencia 

de los sectores medios

y del proletariado.

• Masivas migraciones 

desde las zonas rurales

a las ciudades.

• Polarización política

y social.

• Aumento de participación 

política.

• Disminución

de los índices de pobreza.

• Ampliación

de la desigualdad social.
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1961-1962

Proclamación 
de la Alianza para 
el Progreso.

Cuba es expulsada 
de la OEA. Crisis de 
los misiles en Cuba.

1970

1973-1974

1976

1979

Salvador Allende 
gana las elecciones 
en Chile.

Allende es derrocado 
en Chile por un golpe 
militar. Comienza la 
dictadura de Augusto 
Pinochet.
Perón regresa a la 
presidencia argentina.
Golpe militar en Perú.

Comienza la dictadura 
en Argentina.
Problemas fronterizos 
entre Chile y Argentina.

Revolución sandinista 
triunfa en Nicaragua.

Guerra de las Malvinas 
(Argentina-Inglaterra).
Raúl Alfonsín asume 
la presidencia 
de Argentina.

Chile y Bolivia 
adquieren la condición 
de miembros asociados 
del Mercosur.

Democracia en Chile. 
Asume la presidencia 
Patricio Aylwin.

El sandinismo 
es derrotado 
en las elecciones.

Estados Unidos 
devuelve soberanía 
del canal 
a los panameños.

Firma del tratado 
de Libre Comercio 
de América del Norte, 
NAFTA.

Cumbre APEC 
en Chile.

Insurrección zapatista 
en Chiapas, México.

Problemas fronterizos 
Perú-Ecuador.

1982-1983

1989-1990 1999

1993 1997 2004

1994

ECONÓMICO

• Economías exportadoras: 

productores de materias 

primas.

• Crisis del modelo

exportador.

• Modelo

de industrialización

sustitutiva

de importaciones.

• Incremento

de la intervención estatal.

• Políticas desarrollistas.

• Implantación

del modelo neoliberal.

• Desnacionalización

de industrias y recursos.

• Ampliación 

y profundización 

del modelo neoliberal.

CULTURAL

• Laicización de la sociedad.

• Llega el cine, la radio

y la música desde Estados 

Unidos.

• Aumento de la cobertura 

del sistema educacional.

• Imposición de la censura 

a múltiples expresiones 

culturales.

• Liberalización 

de la cultura.

• Nuevas formas 

de comunicación.
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1  Une con una línea la información de la columna A con aquella que la complementa de la columna B.

Columna A
• En 1989, el presidente Carlos Andrés Pérez

• Entre los objetivos del Mercosur se encuentran

• En la década de los setenta, Brasil y México exportaban

• La Revolución sandinista en Nicaragua

• Los Estados Unidos formularon el Plan Baker

• La crisis petrolera de 1973 ocasionó

Columna B
• una grave recesión en los países industrializados.

• adoptó medidas de corte neoliberal en Venezuela.

• para reprogramar el pago de la deuda externa.

• asegurar la libre circulación de bienes y servicios.

• productos como café y petróleo, respectivamente.

• fue apoyada por Cuba y la Unión Soviética.

Economía latinoamericana después de 1970 - América Latina contemporánea

2  Lee el siguiente texto. Luego, responde las preguntas en tu cuaderno.

Señores presidentes:
…El gobierno brasileño no quiere que la integración suramericana 
sea apenas el objeto de un discurso teórico. El objetivo de este mo-
vimiento político, de amplio alcance, es el bienestar de nuestros 
pueblos. La gran diferencia en relación a visiones anteriores está en 
la certeza de que el desarrollo de nuestros países presupone que es-
temos cada vez más unidos económicamente, socialmente, cultural-
mente y políticamente. Solamente así consolidaremos la democracia 
y la convivencia pacífi ca… Ya hemos empezado a tratar las cues-
tiones más difíciles que afectan nuestras poblaciones en materia de 
seguridad, terrorismo, tráfi co de drogas, violencia urbana. Sabemos 
que solamente lograremos superar estos males si enfrentamos con 
coraje, el hambre, las enfermedades, el analfabetismo, el desempleo 
y la marginalidad social. De nuestro diálogo político pueden emer-
ger… propuestas concretas para la conformación de una América del 
Sur democrática, próspera, unida y socialmente más justa…

Palabras del presidente de Brasil Luiz Inácio Lula, ante el XIV Consejo 
Presidencial Andino, Quirama, 27 de junio de 2003.

www.comunidadandina.org, julio 2005.

El presidente brasileño, Lula da Silva,
en su intervención ante el XII Encuentro
del Foro de São Paulo, julio de 2005.

■ ¿A qué se refi ere el presidente Lula da Silva cuando dice que no desea que la integración latinoamericana 
sea tan solo un discurso teórico?

■ Según Lula da Silva, ¿por qué es importante la integración económica, política, social y cultural de 
Latinoamérica?

■ ¿A través de qué mecanismo se logran propuestas concretas para la conformación democrática y la justicia 
social en América Latina?

© Santillana
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5  A partir de lo que has aprendido sobre la integración latinoamericana, responde:

4  Lee el siguiente texto. Luego, responde las preguntas en tu cuaderno.

3  Lee y compara las siguientes opiniones de dos escritores latinoamericanos sobre la identidad latinoa-
mericana. A continuación, responde los interrogantes.

■ ¿Consideras posible que Latinoamérica mejore sus condiciones de vida a través de la integración con otros 
países de la región? ¿Por qué?

■ ¿Qué le dirías a los gobernantes de Colombia si afi rmaran que van a cerrar las fronteras y a impedir el 
comercio y el tránsito de personas de los países vecinos?

■ ¿Qué estrategias emplearías para solucionar confl ictos entre países que buscan su integración?

Entre las condiciones para ingresar al sistema neoliberal y para acceder a los préstamos del Banco 
Interamericano de Desarrollo, BID y del Fondo Monetario Internacional, FMI, tenemos: la reducción 
de salarios, la disminución de gastos del Estado, especialmente de funcionarios, salud y educación y el 
aumento de los impuestos.

■ ¿Cuáles de estas condiciones consideras válidas, posibles y justas? ¿Por qué?

■ ¿Crees que para América Latina este modelo económico es el más conveniente? Explica tu respuesta.

■ ¿Crees que Colombia ha estado cumpliendo estas condiciones en los últimos años? Justifi ca tu respuesta 
con datos concretos.

La identidad y el reconocimiento
de la diversidad
Todo el problema de la identidad de América 
Latina se da alrededor de un punto fundamental: 
reconocer la existencia de nuestra diversidad y 
nuestro mestizaje. Allí radica toda nuestra riqueza. 
Si recorro la mirada por el continente, siento que 
la identidad está asegurada. El argentino sabe que 
es argentino, el brasileño que es brasileño… Ahora 
entramos en un problema más arduo, el de la di-
versidad: crear en nuestras sociedades el derecho a 
la diversidad religiosa, sexual, ideológica. Tenemos 
que respetar la manera de ser de los demás. Admitir 
el pluralismo en todos los órdenes de la vida.

Carlos Fuentes, literato e historiador mexicano, en: 
www.fregen.org.ar/NUESTRAS%20LENGUAS.html, 

mayo 2005

El mito de América Latina
Los latinoamericanos saben muy poco unos de 
otros… Un argentino se considera tan parecido a 
un brasileño como un alemán a un turco. No existe, 
fi nalmente, una esencia latinoamericana más allá 
de la contigüidad geográfi ca. Pero no es raro que 
los problemas de esta parte del mundo sean vistos 
como los mismos. Ballets modernos, surgidos en 
este continente, son mirados con desconfi anza 
o hasta desdén por su apartamiento de nuestras 
raíces. El “latinoamericano” no tiene derecho a 
fi losofar o a especular sobre física cuántica. Lo que 
tiene que hacer es cantar, vivir en paz en sus selvas 
y cultivar sus pintorescas tradiciones, tiene que ser 
lo que se espera de él que sea.

Joao Ubaldo Ribeiro, escritor brasileño, en: www.
elpaís.es/suplementos/babelia/20011006/b15p.html, 

mayo 2005

■ Según los autores, ¿es válido hablar de una identidad latinoamericana? Explica tu respuesta.

■ ¿A partir de qué elementos surge dicha identidad?

■ ¿Qué argumentos a favor y en contra del tema entregan los textos?
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Competencias
ciudadanas

DESARROLLO COMPROMISOS 
PERSONALES Y SOCIALES

País Período No.
de víctimas

Guatemala 1961-1996 150.000

Colombia 1964-2001 150.000

Bolivia 1971-1982 1.300

Uruguay 1973-1984 300

Chile 1973-1989 3.100

Nicaragua 1975-1979 50.000

Argentina 1976-1983 30.000

El Salvador 1979-1992 50.000

Perú 1980-1995 20.000

Nicaragua 1981-1990 50.000

182

El autoritarismo y la violación
de los Derechos Humanos
El autoritarismo es una práctica que va en contravía de las libertades 
civiles y que se ha aplicado al ejercicio de la política en muchos países 
del mundo. En Latinoamérica, fue algo regular durante la segunda mitad 
del siglo XX, principalmente en los regímenes militares.

Bajo el autoritarismo se han excusado actividades que violaban los dere-
chos humanos como el secuestro, la tortura, la desaparición forzada y el 
asesinato. Hasta el día de hoy, la lucha en favor del pleno esclarecimiento 
de las violaciones ocupa un lugar importante en las sociedades latinoa-
mericanas, que por muchos años, incluso fueron negadas u ocultadas 
por las autoridades militares y por civiles que justifi caban estas medidas.

Las víctimas de los regímenes militares
Durante la época de las dictaduras latinoamericanas, se presentaron nu-
merosos casos de abusos por parte de los gobiernos militares, principal-
mente secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos. Estas prácticas 
se aplicaron contra opositores al gobierno, colaboradores o sospechosos 
de apoyar a las personas u organizaciones que los enfrentaban. Las polí-
ticas represivas de los gobiernos militares produjeron una gran cantidad 
de víctimas. Las cifras de personas que padecieron estas atrocidades se 
cuentan por miles, en todos los países involucrados. Esta forma de re-
presión violenta se denomina violencia política.

La legislación internacional
En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aparecida en 
1948, se estipularon normas contra las prácticas que atentaban la integri-
dad de las personas. Los derechos a la vida y las libertades individuales 
son los primeros que se protegen. Luego, en el Artículo 5, se especifi ca 
que nadie será sometido a torturas, penas o tratos crueles y degradantes; 
y en el Artículo 9 se dice que nadie podrá ser detenido arbitrariamente.

En los años setenta, gracias a las denuncias sobre abusos por parte 
de la dictadura de Augusto Pinochet, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, 
reaccionaron para desaprobar la práctica de la desaparición forzada. En 
los años ochenta, la Organización de Estados Americanos declaró, que 
la desaparición forzada era un delito contra la humanidad. En el año 
1996, la OEA creó un instrumento jurídico para atacar radicalmente el 
problema: la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada; 
y en el 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la 
Convención Internacional sobre Desaparición Forzada, ratifi cada hasta 
ese año, tan solo por 59 naciones. Sin embargo, a pesar de la existencia 
de todas estas normas que prescriben las actividades que atentan contra 
los Derechos Humanos, aún se presentan numerosos casos en el mundo.

Víctimas de la violencia política. Cifras de muertos
y detenidos desaparecidos entre 1961 y 2001.
Fuente: José del Pozo, Historia de América Latina
y del Caribe, 1825-2001, LOM Ediciones, 2002.

La participación de todos los ciudadanos
es necesaria para apoyar el esclarecimiento
de la verdad sobre los desaparecidos y para
evitar que estos atropellos se repitan de nuevo.

© Santillana
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Respeto y defensa de los derechos humanos

© Santillana 183

1  Lee y analiza el siguiente texto, que se refi ere a los Derechos Humanos en Argentina.

“…en nombre de la seguridad nacional, miles y miles de seres humanos, generalmente jóvenes y hasta adoles-
centes, pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal: la de los desaparecidos… arrebatados por la fuerza, 
dejaron de tener presencia civil. ¿Quiénes exactamente los habían secuestrado? ¿Por qué? ¿Dónde estaban? No 
se tenía respuesta precisa a esos interrogantes: las autoridades no habían oído hablar de ellos, las cárceles no los 
tenían en sus celdas, la justicia los desconocía y los habeas corpus solo tenían por contestación un silencio…
Nunca un secuestrador arrestado, jamás un lugar de detención clandestino individualizado, nunca la noticia 
de una sanción a los culpables de los delitos. Así transcurrían días, semanas, meses, años de incertidumbres y 
dolor de padres, madres e hijos, todos pendientes de rumores, debatiéndose entre desesperadas expectativas, 
de gestiones innumerables, inútiles, de ruegos a infl uyentes, a ofi ciales de alguna fuerza armada que alguien les 
recomendaba, a obispos y capellanes, a comisarios. La respuesta era siempre negativa”.

Ernesto Sábato (compilador), Nunca más. Informe de la Comisión Nacional sobre la desaparición de personas,
Argentina, EUDEBA, 1984.

■ ¿Cómo son descritas las actuaciones de las autorida-
des argentinas frente a los desaparecidos?

■ ¿Qué signifi cado le encuentras a la expresión “Nunca 
un secuestrador arrestado, jamás un lugar de deten-
ción individualizado, nunca una noticia de sanción a 
los culpables”?

■ ¿Cuál es la relación entre la seguridad nacional y los 
desaparecidos?

2  Teniendo en cuenta la historia Latinoamérica y la 
legislación internacional sobre Derechos Humanos, 
torturas y desaparición forzada, responde:
■ ¿Por qué es importante fortalecer la democracia en 

relación con los Derechos Humanos?

■ ¿Crees que la existencia de leyes y acuerdos contra 
la tortura, la desaparición y otras violaciones a los 
Derechos Humanos es sufi ciente para afrontar este 
problema? Explica tu respuesta.

■ ¿Cuál es tu posición frente a casos de torturas o des-
apariciones en Colombia?

3  Consulta información sobre casos recientes de desapa-
riciones, torturas u otras violaciones a los Derechos 
Humanos en el mundo y en Colombia. Compáralos 
entre sí y establece semejanzas y diferencias. Luego, 
prepara un informe de cinco páginas y preséntalo a la 
clase.
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LABORATORIO DE CIENCIAS SOCIALES

Sabemos que…

La investigación social

184

La población indígena y afrodescendiente
latinoamericana en la actualidad

Uno de los rasgos fundamentales de la identidad latinoamericana es su diversidad étnica, gracias a la 
presencia de la población indígena y afrodescendiente, que favorece la diversidad cultural de nuestras 
sociedades y las enriquece con sus aportes, problemáticas y desafíos. Los investigadores sociales y diver-
sos grupos de personas, a través de diversas disciplinas como la historia, la antropología, la sociología, 
la economía, entre otras, han colaborado con sus trabajos en la recuperación de su identidad y en el 
fortalecimiento de su participación como ciudadanos y miembros activos de la sociedad.

Para investigar sobre los grupos indígenas y afrodescendientes en nuestras sociedades, debes tener en 
cuenta los siguientes pasos:

1. Conformar un grupo

2. Defi nir un tema de investigación

3. Buscar, recolectar y organizar la información

Durante el siglo XX, muchos gobiernos latinoamericanos 
impulsaron diferentes políticas para favorecer la inclusión de 
estos sectores de la población. Sin embargo, no se ha logrado 
un avance signifi cativo al respecto.

Según las estadísticas disponibles para América Latina, la 
mayor parte de la población indígena y afrodescendiente vive 
en condiciones de pobreza, con acceso defi citario a los servicios 
de salud, educación, y con empleos precarios o mal remune-
rados. A esta situación se suma la discriminación y exclusión 
social a la que se ven enfrentados cotidianamente.

En la actualidad, la población indígena lucha por reivindicacio-
nes sociales como el acceso a una educación bilingüe e intercul-
tural, mayor autonomía en el espacio de sus comunidades y el 
respeto a su diversidad cultural. Por su parte, la población afro-
descendiente lucha por la eliminación del racismo, la igualdad 
de oportunidades en espacios sociales, laborales, académicos y 
económicos.

Durante los últimos años, se ha presenciado la aparición de 
diferentes organizaciones indígenas y afrodescendientes de 
carácter reivindicativo. Dichas organizaciones actúan en el 
ámbito local e internacional, procurando el desarrollo econó-
mico, político, social y cultural de sus grupos de interés. Por 
otra parte, las Naciones Unidas emitieron la Declaración de 
Durban en 2001, en la cual se reconoce el carácter histórico 
de los problemas que ha afrontado la población afrodescen-
diente, y se establece la Secretaría para el Foro Permanente de 
Asuntos Indígenas, en 2003.

La población indígena latinoamericana
es de 33 a 35 millones de personas,
aproximadamente al 8 por ciento de la población.

Un tercio de la población latinoamericana,
cerca de 300 millones de personas,
son afrodescendientes.

© Santillana

4. Plantear preguntas e hipótesis de trabajo

5. Analizar la información obtenida

6. Elaborar un escrito con los resultados de la in-
vestigación

SOC9-4(178-223,226-245).indd   184 25/09/09   8:21



ME APROXIMO AL CONOCIMIENTO 
COMO CIENTÍFICO SOCIAL

¡Conviértete en un investigador de la población indígena y afrodescendiente

¿Por qué saber sobre este tema?

© Santillana 185

Los movimientos indígenas y afrodescendientes se han convertido en importantes fuerzas políticas y 
sociales, lo que se ha traducido en que diversos Estados, como Colombia, han realizado una serie de refor-
mas a sus Constituciones, reconociéndose como Estados multiétnicos y pluriculturales. Saber sobre este 
tema te permite conocer la historia y desarrollo de los grupos indígenas y afrodescendientes latinoameri-
canos, sus problemas, desarrollos y avances en materia reivindicativa de sus derechos como ciudadanos.

Con base en la información suministrada, pon en práctica tus habilidades como investigador social. Para 
ello, vas a tener en cuenta el siguiente procedimiento:

1  Trabaja en grupo. Organiza un grupo con 
otros tres compañeros de tu clase.

2  Defi nan un tema de investigación. Pueden 
escoger entre la población indígena o afrodes-
cendiente colombiana o de algún otro Estado 
latinoamericano y enfocarse en dos cuestiones 
relativas a ella. Algunos aspectos que pueden 
tener en cuenta son: la discriminación racial, 
los problemas sociales que los afectan, las orga-
nizaciones que los representan, los logros que 
han obtenido a lo largo de sus luchas, los apor-
tes culturales que ofrecen a la nación o cual-
quier otro que se les ocurra.

3  Busquen, recolecten y organicen la infor-
mación. En este paso pueden recurrir a nave-
gar en Internet, la consulta en las bibliotecas 
de tu ciudad o la visita a centros de investi-
gación y universidades. Un lugar muy impor-
tante donde pueden conseguir información 
de primera mano son las sedes de las orga-
nizaciones indígenas o afrodescendientes que 
se ubiquen en su ciudad. También pueden 
visitar sedes gubernamentales para conseguir 
información sobre las políticas públicas con 
respecto a estas poblaciones. Luego, deben 
organizar la información a partir de ciertos 
criterios como la fecha y el lugar de proceden-

cia, la clase de documentos (si son archivos 
de imágenes, sonoros, documentos, infor-
mes o de otro tipo) y el uso que van a hacer 
de ellos.

4  Planteen preguntas e hipótesis de trabajo. 
El planteamiento de interrogantes les ayuda 
a centrarse en los asuntos más relevantes o 
los que más les interesan del tema escogido. 
Por otra parte, las hipótesis de trabajo son 
afi rmaciones iniciales que deben ser corro-
boradas o refutadas de acuerdo con el análi-
sis que hagan de la información recolectada.

5  Analicen la información obtenida. Con los 
datos organizados van a estudiar y a selec-
cionar los elementos que más les ayuden a 
clarifi car los interrogantes, a demostrar o 
rebatir las hipótesis, o a replantear nuevas 
ideas con respecto al tema de investigación.

6  Elaboren un escrito con los resultados de 
la investigación. Para este ejercicio van a 
realizar una corta monografía. Este es un 
documento en el que se presenta un análi-
sis exhaustivo de un tema determinado. En 
él van a describir el problema, citar análisis, 
propuestas y soluciones planteadas por ex-
pertos, plantear sus propios análisis, solu-
ciones y conclusiones.

Las reivindicaciones sociales hacia los pueblos indígenas es una 
tarea imperativa de los diversos gobiernos latinoamericanos.

Indígena 
del Putumayo.
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1  Indica si las siguientes afi rmaciones son verdaderas o falsas. De ser falsas, escribe en tu 
cuaderno por qué y cuál sería la afi rmación verdadera.

186

En la Conferencia de Caracas, en 1954, Estados Unidos, declaró que la actividad comunista en 
cualquier país americano implicaba una amenaza a su sistema.

El éxito de la Revolución cubana se debió a la protección que le prestó Estados Unidos, que era 
el principal representante del bloque opuesto al soviético.

Los desarrollistas sostenían la inviabilidad del modelo agro-exportador tradicional y postula-
ban la profundización de la sustitución de importaciones.

Las dictaduras fueron fomentadas desde la sociedad civil ya que los partidos políticos tradicio-
nales no resolvieron los problemas políticos, económicos y sociales.

Las dictaduras latinoamericanas comenzaron a dar signos de agotamiento desde fi nes de la 
década del noventa.

Durante los años setenta, las empresas transnacionales operaban bajo condiciones adversas.

El modelo neoliberal tiene que ver con políticas que promueven una economía de libre merca-
do y en la que la participación del Estado es mínima.

En Chile y Argentina, durante los años noventa, las políticas neoliberales produjeron un auge 
económico con un alto desarrollo de las condiciones sociales de la población.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, se ha confi gurado como el principal líder regional gra-
cias a que ha logrado consolidar a Brasil como una potencia económica.

Gracias a instrumentos como la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, ya no 
se presentan casos de violaciones a los Derechos Humanos.

2  En un croquis de Latinoamérica como el que observas realiza las siguientes actividades:

• Colorea de ■ los países democráti-
cos en los años setenta.

• Colorea de ■ las democracias esta-
blecidas entre 1980 y 1985.

• Colorea de ■ las democracias esta-
blecidas después de 1985.

• Escribe el nombre de los países en 
los que se presentaron revoluciones 
entre 1940 y 1960.

• Escribe el nombre de los países que 
tuvieron dictaduras militares en los 
años setenta.

© Santillana
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5  Averigua sobre la vida y obra de los siguientes personajes, y elabora una reseña biográfi ca 
breve sobre ellos:

© Santillana 187

3  A continuación encuentras el texto titulado El Vaticano: principios éticos, que 
recoge algunas apreciaciones sobre la deuda externa latinoamericana en los 
años ochenta. Léelo y, luego, responde las preguntas en tu cuaderno.

“La Iglesia invita nuevamente a las partes interesadas a examinar 
las implicaciones éticas de la cuestión de la deuda externa de los 
países en desarrollo, con el fi n de llegar a soluciones justas y res-
petuosas de la dignidad de aquellos que sufren más duramente las 
consecuencias…”, expresa el documento elaborado a pedido del papa 
Juan Pablo II, por la Comisión de Justicia y Paz del Vaticano, que fue 
difundido en los primeros días de febrero de 1988.

El documento de la Santa Sede señala que: “…los países deudores 
son condenados, para poder pagar sus deudas, a transferir al ex-
terior, en parcelas crecientes, recursos que deberían permanecer 
disponibles para sus gastos de consumo y de inversión internas, o 
sea su propio desarrollo.

Los esfuerzos impuestos por los organismos de crédito contribuyen 
frecuentemente a provocar, por lo menos a corto plazo, desempleo, 
recesión y reducción drástica del nivel de vida. De esta manera, con-
tribuyen a generar una situación intolerable que, a mediano plazo, 
será también una situación desastrosa para los propios acreedores”.

■ ¿Cuáles son las consecuencias de la deuda externa para los países deudores y para los acreedores?

■ ¿Qué signifi ca la expresión “Los esfuerzos impuestos por los organismos de crédito”?

■ ¿Consideras válidos los argumentos que expone el Vaticano para solucionar el confl icto de la deuda 
externa? Explica tu respuesta.

■ Si fueras el gerente de una institución fi nanciera, ¿qué posición asumirías frente a la deuda externa 
de un país?, ¿qué posición asumirías si fueras gobernante de una nación en crisis?

4  Consulta información sobre la cultura latinoamericana de la segunda mitad del siglo XX. 

Puedes recolectar información sobre la literatura, el cine, la música, y la pintura. Escribe un informe de 
diez páginas en el que sintetices los resultados de tu búsqueda.

• Luiz Inácio Lula da Silva

• Leonardo Boff 

• Rómulo Betancourt

• Jimmy Carter
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6
UBÍCATE EN LA HISTORIA
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Temas de la unidad

Colombia
contemporánea

■ El Frente Nacional
■ Oposición al Frente Nacional
■ Gobiernos posteriores al Frente Nacional
■ La economía colombiana a mediados del siglo XX
■ Los gobiernos del proceso de paz
■ Narcotráfi co y paramilitares
■ La constitución de 1991
■ La política colombiana desde 1990 a 2009
■ Cultura y sociedad

1985197519601956

� Firma del pacto
de Benidorm

� Oposición al Frente
Nacional

� Economía cafetera � Toma del Palacio
de Justicia
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Para pensar…

Para responder…Ante la difícil situación que existía en el país, los dos partidos políticos tradi-
cionales efectuaron acuerdos, de tal forma que se diera una salida pacífi ca y 
efectiva a la violencia. El resultado de estos acuerdos fue el establecimiento 
del Frente Nacional, según el cual los partidos liberal y conservador se al-
ternarían la presidencia, inicialmente durante doce años y posteriormente 
durante dieciséis. Aunque esta repartición burocrática logró atenuar de 
alguna forma la violencia, marginó políticamente a los partidos diferentes 
al liberal y al conservador, lo cual produjo oposición.
Después del Frente Nacional, las elecciones de gobernantes estuvieron 
abiertas a las fuerzas políticas de oposición. Algunos acontecimientos de 
este período dieron un vuelco a la vida de los colombianos: la aparición del 
narcotráfi co a fi nales de los setenta; la proclamación de la Constitución de 
1991, la apertura económica y la reelección presidencial.

■ ¿Qué opinas acerca de la 
imposibilidad que tuvieron los 
movimientos políticos, diferentes 
a los partidos tradicionales, para 
acceder al poder durante el Frente 
Nacional?

■  ¿Qué implicaciones ha traído 
para Colombia el surgimiento del 
narcotráfi co, las guerrillas y los 
paramilitares? Explica tu respuesta.

2009200319991991

� Diálogos de paz � Referendo nacional � Manifestaciones 
culturales

� Establecimiento de la 
nueva constitución
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MANEJO CONOCIMIENTOS PROPIOS 
DE LAS CIENCIAS SOCIALES

190 Acción de pensamiento: Identifi co las características políticas y sociales del Frente Nacional.

El Frente Nacional
En 1957, tras la caída del régimen del general Rojas Pinilla, y después de 
varios acuerdos entre las dirigencias liberal y conservadora, se convocó 
un plebiscito con el cual se dio inicio al Frente Nacional, o coalición de 
los dos partidos políticos tradicionales.

Antecedentes
Pese a los logros pacifi stas conseguidos por la dictadura de Rojas Pinilla, 
la violencia causada por los confl ictos bipartidistas y el accionar de las 
guerrillas, continuaba afectando a la nación. Ante esta situación, ambos 
partidos aunaron esfuerzos para solventar la crisis por la que atravesaba 
el país. Inicialmente, los ex presidentes Alberto Lleras Camargo, del 
partido liberal, y Laureano Gómez, del partido conservador, reunidos en 
España fi rmaron el pacto de Benidorm, el 24 de julio de 1956. En dicho 
pacto, planteaban básicamente dos puntos: el regreso de la institucio-
nalidad partidista y evitar, a toda costa, la enconada lucha por el poder 
entre los dos partidos.

Tras la caída del régimen del general Rojas, Alberto Lleras Camargo y 
Laureano Gómez se reunieron nuevamente, para concretar una alianza 
bipartidista como salida a la crisis del país. Como resultado de esta nueva 
reunión, efectuada el 20 de julio de 1957, se creó el pacto de Sitges. Las 
decisiones tomadas en este acuerdo bipartidista, fueron fundamental-
mente las siguientes:

■ Establecimiento de un gobierno en el cual, los partidos liberal y con-
servador alternaran la presidencia cada cuatro años, por un período 
de doce.

■ Distribución equitativa en la cámara, el senado, las asambleas depar-
tamentales y los concejos municipales, de manera que tanto liberales 
como conservadores, obtuvieran el mismo número de curules.

Además de estos puntos, también se reconoció el derecho al voto de la 
mujer, aprobado en la dictadura de Rojas, pero que hasta aquel momento 
no había sido efectivo.

Pese a estos planteamientos, la situación política no estuvo exenta de 
enfrentamientos, pues en el gobierno aún quedaban funcionarios fi eles 
a Rojas Pinilla, quienes opusieron resistencia a cualquier acuerdo.

Finalmente, el pacto selló la alianza bipartidista, con una cláusula que 
marginaba la participación de cualquier otro sector político, pues allí, se 
estableció que sólo concurrirían a las elecciones frentenacionalistas los 
dos partidos tradicionales.

Una vez aprobado el pacto, la junta convocó entonces a un plebiscito 
nacional para el 1 de diciembre de 1957. Las cifras fueron contundentes: 
“cuatro millones de votos a favor y trescientos mil en contra”.

El ex presidente conservador, Laureano Gómez, propuso que el pri-
mer gobierno del Frente Nacional correspondiera al partido liberal. Se 
acordó, entonces, lanzar la candidatura del ex presidente Alberto Lleras 
Camargo, quien se impuso a su único contendor, el candidato conser-
vador Jorge Leiva.

La “V” de victoria a favor del Plebiscito.
En Cromos. No. 2115. Diciembre 2 de 1957, Portada.

Alberto Lleras Camargo toma posesión
como primer presidente del Frente Nacional.
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Componente: Relaciones con la historia y las culturas

Gobiernos del Frente Nacional
Alberto Lleras Camargo (1958-1962). Liberal
Estableció una intensa política de austeridad en el gasto público y puso en marcha la 
Reforma Agraria a través del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria INCORA. 
Ejecutó el programa de planeación nacional e incentivó la construcción de centrales 
eléctricas y viviendas populares. Reformó la Constitución, para prolongar el Frente 
Nacional de 12 a 16 años. A nivel internacional, Lleras estrechó relaciones con Estados 
Unidos y respaldó la Alianza para el Progreso de John F. Kennedy.

Guillermo León Valencia (1962-1966). Conservador
Este gobierno estuvo matizado por fuertes problemas económicos y de orden público 
pues, la idea del mandatario de eliminar las llamadas “repúblicas independientes”, dio 
paso a que en algunas regiones del país se gestaran oposiciones campesinas de tipo 
armado, que en 1964 se convirtieron en organizaciones guerrilleras de tendencia co-
munista (Farc y Eln). Valencia trató de remediar los problemas que venían del pasado 
e intentó internacionalizar la política colombiana en momentos de la Guerra Fría. 

Carlos Lleras Restrepo (1966-1970). Liberal
Impulsó la industria nacional y promovió la integración económica de Latinoamérica, 
a través del Pacto Andino. Por medio de una reforma constitucional, efectuada en 
1968, extendió la paridad en los cargos públicos por diez años más, suprimió la pari-
dad en la rama legislativa y eliminó el requisito de fi liación liberal o conservadora para 
inscribirse en las corporaciones públicas. Lleras Restrepo dio especial impulso a la re-
forma agraria, buscando fortalecer la economía campesina y subsanar el problema de 
la mala distribución de las tierras. En este ámbito, legalizó la Asociación Nacional de 
Usuarios Campesinos, ANUC, instrumento efi caz de organización campesina. Entre 
los logros educativos de este gobierno fi gura la creación de Colcultura, Colciencias 
y los Institutos Nacionales de Educación Media INEM.

Misael Pastrana Borrero (1970-1974). Conservador
Afrontó una gran agitación laboral, sindical, estudiantil, y un recrudecimiento guerri-
llero. A esto se le agregó el escándalo por un supuesto fraude en las elecciones de 1970 
que lo llevaron a la presidencia. El gobierno de Pastrana Borrero estuvo orientado 
básicamente hacia las reformas sociales y se desarrolló bajo el lema del ‘Frente Social’. 
Su programa de gobierno estuvo basado en “cuatro estrategias para el desarrollo”: 
industria de construcción urbana, exportaciones, reforma agraria y redistribución 
del ingreso. En función de la primera estrategia, Pastrana creó en 1972 las Unidades 
de Poder Adquisitivo Constante, UPAC. Sin embargo, este sistema se convirtió más 
tarde en una de las causas que condujeron a elevar la infl ación nacional.

Efectos del Frente Nacional
■ Al ser un sistema de gobierno basado en la predominancia de los dos partidos 

tradicionales, excluyó a otros grupos políticos.

■ Fomentó la división interna de los partidos. Por ejemplo, al interior del liberalis-
mo apareció el MRL, encabezado por López Michelsen, quien impulsó, a través 
de esta disidencia liberal, una fuerte oposición al Frente Nacional.

■ Pasó drásticamente de una sociedad predominantemente rural a una urbana. No 
obstante, por falta de una clara planeación, los campesinos se vieron seriamente 
afectados a raíz de una explotación intensiva de la tierra.

■ Promovió la participación del sector femenino en la vida política del país.

Alberto Lleras Camargo.

Guillermo León Valencia.

Carlos Lleras Restrepo.

Misael Pastrana Borrero.
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El MRL, encabezado por el liberal Alfonso López Michelsen, logró 
posicionarse estratégicamente a comienzos de la década de 1960. A 
través del periódico “La Calle”, esta disidencia del liberalismo difundió 
sus planteamientos políticos, que apuntaban, básicamente, a hacerle 
oposición al Frente Nacional.

El MRL estuvo compuesto por liberales de tendencia izquierdista, sec-
tores independientes de izquierda, universitarios y algunos comunis-
tas.

Este partido alcanzó su mayor logro en las elecciones parlamentarias 
de 1962, cuando consiguió una signifi cativa votación. En 1967, el MRL 
se dividió en dos tendencias: una izquierdista, que propugnó por el 
abstencionismo, y la otra, más ofi cialista, que retornó al partido liberal.

La Anapo fue otro de los partidos que hizo oposición al Frente Nacional 
desde la legalidad. Liderada por el ex general Rojas Pinilla, trascendió 
en el escenario político nacional como una alternativa al bipartidismo. 
Promovió una revolución de corte nacionalista, católica y socialista. 
Este partido contó con el apoyo de las clases medias, miembros de los 
dos partidos tradicionales, algunos socialistas y sectores del ejército.

Para las elecciones presidenciales de 1966, la Anapo lanzó la candida-
tura de José Jaramillo, quien tan sólo obtuvo el 28% de la votación. Sin 
embargo, en las elecciones presidenciales de 1970, con la candidatura 
del ex general Rojas Pinilla, obtuvo un repunte electoral, casi compa-
rable con el obtenido por el candidato conservador Misael Pastrana 
Borrero. En los últimos años de su existencia, a comienzos de la déca-
da de 1970, surgió, del ala socialista de este partido, el Movimiento 
Revolucionario 19 de Abril, M-19.

El Frente Unido fue un movimiento social, fundado el 22 de mayo de 
1965, y liderado por el sacerdote y sociólogo Camilo Torres Restre-
po, opositor al Frente Nacional. Este movimiento social se caracterizó 
por demandar transformaciones en todos los niveles de la sociedad. 
Impulsó iniciativas que promovían la abstención electoral, como es-
trategia para desestabilizar la coalición bipartidista. Nutrió sus fi las con 
estudiantes universitarios, comunidades católicas populares y diversos 
sectores de la clase media. Se disolvió en 1966, cuando el cura Camilo 
Torres ingresó a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, Eln.

192

El Frente Nacional

Oposición al Frente Nacional
En la década de 1960, surgieron en el escenario político colombiano nuevos partidos y movimientos 
políticos que se opusieron al Frente Nacional. Unos surgieron en el marco institucional y legal; otros, 
en cambio, se opusieron a través de vías violentas.

Bandera del MRL

Gustavo Rojas Pinilla con su hija María Eugenia Rojas,
líderes de la Anapo.

El cura Camilo 
Torres Restrepo,
líder del Frente 
Unido.

Acción de pensamiento: Identifi co los partidos y movimientos que surgieron en Colombia como oposición a las políticas del Frente Nacional.  

Nombre del partido o movimiento político Características

Movimiento Revolucionario Liberal (MRL)

Alianza Nacional Popular, Anapo

Frente Unido popular FU
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Componente: Relaciones con la historia y las culturas

Movimientos estudiantiles
En la década de 1970, la población estudiantil de la educación media y superior 
colombiana, vivió un importante cambio de mentalidad. Los estudiantes tomaron 
elementos de la revolución cubana, las protestas de mayo de 1968, y los diferentes 
sucesos nacionales. Estas infl uencias generaron en los estudiantes reacciones en 
contra de los dos partidos políticos tradicionales y del sistema capitalista. Durante 
las décadas de 1960 y 1970, el movimiento estudiantil mantuvo una férrea oposición 
en contra de los gobiernos de turno. 

El movimiento obrero
Desde 1930, el sindicalismo colombiano estuvo condicionado por las políticas de 
los dos partidos tradicionales. Las dos centrales obreras CTC, de tendencia liberal, 
y la UTC, de tendencia conservadora, se encargaron de orientar la ideología de los 
sindicatos según los intereses bipartidistas. Sin embargo, esta situación empezó a 
cambiar con el establecimiento del Frente Nacional. Las difi cultades económicas 
por las que atravesaba el país a comienzos de los sesenta, tales como el elevado costo 
de vida y las malas condiciones laborales, causaron descontento en el sector obrero. 
Además, la injerencia de la Revolución cubana dio un nuevo impulso a la izquierda, 
que empezó a ejercer infl uencia dentro de las organizaciones obreras. Como con-
secuencia de ello, los sindicatos se fortalecieron y progresivamente se distanciaron 
del bipartidismo liberal y conservador. Además, la creación de la Confederación 
Sindical de Trabajadores de Colombia, CSTC, en 1964 contribuyó para que los 
sindicatos empezaran a buscar mejoras laborales, salariales y de salud. Para 1971, 
el movimiento obrero fue mucho más sólido que en los años anteriores, tanto, que 
incluso, se conformó una nueva central obrera, la CGT. Sin embargo, a fi nales de 
los setenta se produjeron varias divisiones en las centrales obreras, que las llevaron 
a perder parte de su ingerencia política en algunas regiones del país. Para 1977, 
cuando se presentó el paro nacional, su presencia, aunque fue representativa, sólo 
estuvo orientada a una lucha reivindicativa en el orden salarial, y dejó de lado cues-
tiones como la estabilidad laboral y las mejoras en el servicio de salud.

Las guerrillas
La implantación del Frente Nacional coincidió con el desarrollo y consolidación 
de la Revolución cubana, la cual estimuló el desarrollo de movimientos insurrec-
cionales armados en Colombia. Entre las causas que motivaron el surgimiento de 
grupos armados, podemos señalar la exclusión política de aquellos movimientos 
diferentes de los partidos tradicionales y el auge de las teorías foquistas impulsadas 
por el “Che” que aseguraban que cuando las condiciones individuales no eran sufi -
cientes para que las masas efectuaran la revolución socialista, un pequeño foco de 
personas armadas podría lograr con cierta rapidez que la revolución se expandiera, 
para obtener el levantamiento de las masas y el derrocamiento del régimen. Veamos.

En 1959, se desató la Revolución cubana, cuya infl uencia fortaleció las aspiraciones 
de quienes rechazaban el Frente Nacional. Según los partidarios del pensamiento  
revolucionario, el país presentaba las condiciones necesarias para llevar a la prác-
tica las teorías foquistas. Adicionalmente, el Partido Comunista Colombiano, 
PCC, fue declarado ilegal lo que debilitó su posición política. De otra parte, los 
movimientos ajenos a los partidos tradicionales y la tendencia del Estado a cerrar 
espacios de expresión política, avivaron la búsqueda de una salida que concluyó con 
la aparición de los primeros movimientos guerrilleros, entre los que podemos desta-
car: el Movimientos Obrero Estudiantil Campesino, Moec; el Ejército de Liberación 
Nacional, Eln; las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc; el Ejército 
Popular de Liberación, Epl; el Partido Revolucionario de los Trabajadores, Prt; y el 
Movimiento 19 de Abril M-19.

Manifestación del Movimiento
Obrero Independiente MOIR,
en los años sesenta.

Jaime Bateman, líder del M-19.

Protesta estudiantil.
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Candidato Partido Votación

Alfonso López Michelsen Liberal 2.929.729

Álvaro Gómez Hurtado Conservador 1.634.879

María Eugenia Rojas Anapo 492.766

Hernando Echeverri U.N.O 137.054

Total general 5.194.428
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Gobiernos posteriores
al Frente Nacional
Una vez culminado el Frente Nacional en 1974, los liberales y los conservadores se 
prepararon para asumir el poder. Las nuevas facciones políticas como la Anapo y la 
Unión Nacional de Oposición, también lo hicieron. Sin embargo, los dos partidos 
políticos tradicionales, lograron permanecer en el poder.

Gobierno de Alfonso López Michelsen
(1974-1978)
A raíz del surgimiento de otras colectividades políticas, diferentes a los dos parti-
dos tradicionales, las elecciones presidenciales de 1974, estuvieron disputadas por 
cuatro candidaturas: Álvaro Gómez Hurtado por el partido conservador; Alfonso 
López Michelsen por el partido liberal; Hernando Echeverri por la Unión Nacional 
de Oposición (UNO); y María Eugenia Rojas, hija del general Rojas Pinilla, por la 
Anapo. López Michelsen, fi gura recordada por la oposición que mantuvo contra el 
gobierno frentenacionalista, y quien retornó al partido liberal después de haberse 
disuelto el MRL, resultó elegido con casi tres millones de votos.

Alfonso López Michelsen.

Paro cívico nacional
del 14 de septiembre de 1977.

Acción de pensamiento: Reconozco las características políticas y sociales que tuvieron lugar durante los gobiernos posteriores al Frente Nacional.  

Elecciones presidenciales 1974

El nuevo presidente, que denominó a su gobierno “El mandato claro”, eliminó la 
alternación presidencial y la representación paritaria en el Congreso que había 
primado durante el Frente Nacional. Sin embargo, la reforma efectuada por Carlos 
Lleras Restrepo en 1968, que prolongó por diez años más la repartición por mitades 
de los cargos públicos, hizo imposible que las políticas frentenacionalistas fueran 
eliminadas del todo.

López introdujo las reformas monetaria y tributaria, destinadas a erradicar el défi cit 
fi scal existente desde el gobierno de Misael Pastrana. Además, a través de un plan de 
desarrollo llamado “para cerrar la brecha”, fortaleció el sector de la industria y mejoró 
el nivel de empleo.

Pero, aun cuando el gobierno de López consiguió mejoras signifi cativas, el alto costo 
de vida, heredado del gobierno de Pastrana, continuó aumentando vertiginosamente. 
En un solo año, se incrementó en un 40%. Precisamente, a raíz del elevado costo de 
vida, el gobierno de López dejó de ser reconocido bajo el eslogan de “El mandato 
claro”, y comenzó a ser identifi cado, en tono de burla, como “El mandato caro”. 
De las burlas iniciales hacia el gobierno, pronto se pasó a una postura más radical, y 
el 14 de septiembre de 1977, el descontento se tradujo en un paro nacional. En esta 
gran protesta, además de la participación de la ciudadanía, confl uyeron las centrales 
obreras CSTC y CGT, y junto a ellas, las centrales de fi liación liberal, CTC, y de fi lia-
ción conservadora, UTC. La protesta se tornó violenta. En Bogotá, Medellín y Cali 
se presentaron refriegas, saqueos y homicidios. 
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Gobierno de Julio César Turbay Ayala 
(1978-1982)
Las elecciones presidenciales de 1978 fueron ganadas por el liberal Julio César 
Turbay Ayala, quien superó, por un escaso margen de votos, al conservador Belisario 
Betancur. En estas elecciones, al igual que en las de 1974, se evidenció una alta par-
ticipación de las nuevas facciones políticas. Entre ellas fi guraban: el Movimiento de 
Renovación Nacional, la Unión Obrera Socialista y la Unión Nacional de Oposición.

Tan pronto Julio César Turbay Ayala asumió la presidencia, estableció el Estatuto de 
seguridad nacional, un decreto a través del cual se buscaría la defensa del territorio 
colombiano ante la creciente ofensiva de las guerrillas. Para ello, se le dio gran prota-
gonismo a las Fuerzas Armadas en la dirección del Estado.

En otros aspectos, Turbay Ayala fortaleció económica y administrativamente las re-
giones colombianas, implementó programas de transporte como la autopista Bogotá-
Medellín y la carretera de Bucaramanga a la Costa Atlántica, inició la explotación 
de níquel en las minas de Cerromatoso y de carbón, en el Cerrejón, introdujo la 
televisión en color y creó el departamento del Caquetá. Este gobierno afrontó varios 
problemas, tales como: las huelgas estudiantiles y de trabajadores, la intensifi cación 
de las guerrillas y el auge del narcotráfi co. Precisamente, a raíz de la difusión del ne-
gocio del narcotráfi co, Colombia empezó a ser catalogada como una de las mayores 
naciones proveedoras de marihuana y cocaína a nivel mundial.

Entre los momentos más difíciles por los cuales tuvo que atravesar el gobierno de 
Turbay Ayala, fi guran los sucesos ocurridos entre febrero y abril de 1980, cuando va-
rios miembros de la organización guerrillera M-19, al mando de Rosemberg Pabón 
Pabón, se tomaron la embajada de República Dominicana. Después de dos meses de 
negociaciones, el comando guerrillero liberó a los rehenes. A pesar de haber logrado 
una solución pacífi ca para este hecho, las prerrogativas que el gobierno otorgó al 
M-19 dieron pie para que la opinión pública e incluso algunos amigos del gobierno, 
denunciaran la debilidad del mandatario.

La toma de la embajada
La toma de la embajada de República Dominicana acaparó la atención mundial y fue 
cubierta por diversos medios de comunicación. En Colombia, la noticia fue transmi-
tida por la radio de la siguiente forma:

Julio César Turbay Ayala.

Toma de la embajada
de República Dominicana.

“Urgente Bogotá, febrero 27.

La guerrilla del M-19, con un comando de 15 personas, se adjudicó hoy la 
ocupación de la Embajada Dominicana en Bogotá. El operativo se desarrolló 
hacia el medio día cuando en la sede diplomática se celebraba el día nacional 
de la República Dominicana, festejo al cual asistían varios embajadores y otros 
diplomáticos que han sido hechos rehenes. (…) La toma, ha causado descon-
cierto, más cuando se ignora el número de personas que se encuentran en la 
embajada cuyos teléfonos han sido desconectados. Los guerrilleros, algunos 
de los cuales se han asomado con sus rostros cubiertos a las ventanas de la 
embajada, han solicitado a gritos que nadie se coloque frente a la casa “(…)  
La Embajada Dominicana ha sido totalmente aislada por los cuerpos de segu-
ridad del Estado, sin que se haya establecido qué manejo dará el gobierno a la 
situación en las próximas horas (…)”.
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La economía colombiana
a mediados del siglo XX
Durante la segunda mitad del siglo XX, el país consolidó su economía dentro 
del sistema capitalista. El desarrollo industrial y la inserción en los mercados 
internacionales alcanzaron un alto grado de afi anzamiento, logrando un mayor 
crecimiento en la economía nacional.

Etapas de la política económica
El proceso de consolidación de la economía, durante la segunda mitad del siglo 
XX, se efectuó en dos etapas. En la primera, de 1958 a 1967, se dio un desarrollo 
regional, que proveyó elementos que favorecieron la planeación rural y munici-
pal. En la segunda, de 1968 a 1982, se implementó una reforma constitucional 
para incentivar el desarrollo agrícola y administrativo del país.

Primer período: 1958-1967
Alberto Lleras Camargo, primer presidente del Frente Nacional, creó una serie 
de políticas que buscaron fortalecer el débil sistema económico colombiano. 
Entre estas, fi guró el establecimiento de una reforma agraria. Esta reforma, buscó 
dar al Estado los instrumentos legales y económicos para distribuir la tierra 
entre los campesinos. Para ello, se creó el Instituto Colombiano de la Reforma 
Agraria, INCORA. Este instituto fue facultado, para titular propiedades, com-
prar latifundios improductivos y vender tierras a campesinos y colonos. Durante 
este gobierno, también se creó el Departamento de Planeación Nacional y 
Servicios Técnicos, encargado de estudiar la situación general de la planeación.

Durante la administración de Guillermo León Valencia, se creó la Junta 
Monetaria. El objetivo de este organismo fue controlar el manejo en materia 
cambiaria y crediticia. Sin embargo, la política económica de Valencia se carac-
terizó por haber cedido a las presiones del Fondo Monetario Internacional, 
FMI, y por su difi cultad para controlar la infl ación. Esta situación sumió al país, 
nuevamente, en una crisis económica, lo que llevó a realizar constantes devalua-
ciones de la moneda. En el sector industrial, la política económica consitió en 
priorizar la producción nacional, frente a la competencia de productos extran-
jeros. Sin embargo, esta medida comenzó a generar monopolios empresariales, 
los cuales fueron debilitando la mediana y pequeña industria. A pesar de esta 
circunstancia, el crecimiento anual ascendió al 6% durante la década de 1960.

PARA SABER MÁS

Aunque Colombia ha sido, y continúa siendo, una nación con abundantes tierras y con una alta produc-
tividad agrícola, lamentablemente la distribución de estas tierras no ha sido equitativa. Desde las déca-
das posteriores al proceso de independencia, la propiedad de la tierra quedó en manos de unos pocos, 
quienes haciendo uso de su prestigio regional y nacional la acapararon para sí, dejando a muchos 
pobladores sin el benefi cio de la propiedad y limitándolos a ser simples aparceros. Aunque durante el 
siglo XX, se llevaron a cabo reformas agrarias que de alguna forma benefi ciaron a los campesinos, en 
realidad no hubo una distribución equitativa de la propiedad de la tierra. Por ello, es que usualmente 
se dice que en nuestro país “hay mucha tierra en pocas manos y muchas manos sin tierra”.

Recolección de café en una fi nca cafetera.

Logotipo que identifi ca al Fondo Monetario 
Internacional.

Acción de pensamiento: Reconozco las características de la economía colombiana durante la segunda mitad del siglo XX.
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Segundo período: 1968-1982
Con el inicio del tercer mandato, el presidente Lleras Restrepo impulsó en 1968 
una importante reforma constitucional a través de la cual implantó cambios pro-
fundos en la política económica. En primer lugar, creó la fi gura de la “emergencia 
económica”, la cual le permitió al gobierno, en tiempos de crisis, fi jar medidas 
rápidas en asuntos como los impuestos, para corregir posibles problemas fi scales. 
La reforma, también introdujo cambios destinados a fortalecer la descentraliza-
ción en sectores como el comercio exterior y la investigación tecnológica.

Se buscó elevar el nivel de vida de los colombianos, a través de planes y programas 
de desarrollo, tanto en el ámbito local como nacional. Durante este período, el 
sector agrícola incrementó su productividad en cultivos como el algodón, el arroz, 
la caña de azúcar, el banano y el tabaco. Esta diversifi cación agrícola condujo 
a estabilizar los precios entre 1967 y 1970. Si bien los precios en los productos 
agrícolas y comerciales estaban controlados, este hecho no signifi có la solución 
al asunto de la tenencia de la tierra. Frente esta problemática, la reforma agraria 
signifi có la esperanza de muchos campesinos por obtener una tierra para cultivar, 
sin embargo, dicha reforma en los gobiernos correspondientes a este período fue 
corta en sus alcances, pues, en realidad, las tierras y los benefi cios nunca llegaron 
a quienes realmente los necesitaban; por el contrario, aprovecharon sólo a quienes 
tenían la posibilidad de asumir obligaciones crediticias, como los grandes latifun-
distas y los empresarios. La política económica exterior de Lleras Restrepo ge-
neró estrategias de integración regional con los países andinos. De esta forma, se 
concretó la conformación del Pacto Andino. La exportación de productos como 
textiles, artículos de cuero, algodón, azúcar, tabaco y banano, se logró gracias a 
las gestiones de este gobierno.

La administración de Misael Pastrana Borrero estructuró una economía susten-
tada en cuatro estrategias. 

■ La primera estrategia giró en torno a la implementación de un plan de cons-
trucción de vivienda. Para fi nanciarlo, el gobierno, los bancos y entidades de 
ahorro crearon el sistema de Unidades de Poder Adquisitivo, UPAC.

■ La segunda estrategia fortaleció las exportaciones y garantizó las importacio-
nes necesarias, para suplir la demanda interna.

■ La tercera estrategia se enfocó en el aumento de la productividad agrícola, la 
tecnifi cación de cultivos y la asignación de créditos para infraestructura.

■ La última estrategia se orientó hacia la redistribución de los ingresos. El éxito 
de esta estrategia dependía del éxito de las tres anteriores. 

Estas estrategias fueron diseñadas para ser aplicadas nacionalmente. Las regiones 
no fueron cobijadas por ellas, lo cual agudizó la difícil situación social en algunas 
zonas del país y acentuó el desplazamiento del campo a la ciudad.

Durante la administración de López Michelsen, la economía se enfocó en forta-
lecer la planeación regional, como un paso obligado del desarrollo integral que 
debía tener el país. López, consciente de los problemas en el gobierno anterior, 
buscó relacionar la geografía rural con la urbana. La política económica de López 
buscó reducir distancias entre los ingresos de las clases populares, para favorecer 
al 50% de la población, especialmente los estratos más deprimidos.

En el gobierno del liberal Turbay Ayala, la política económica estimuló procesos 
de descentralización económica, tendientes a la consolidación de una autono-
mía regional. Turbay Ayala propuso la creación y mantenimiento de una nueva 
infraestructura en transportes, vías y medios de comunicación.

Cosecha de algodón.

Urabá, centro de la producción
bananera en Colombia.
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Los gobiernos
del proceso de paz
Durante la década de 1980, el país se vio afectado por el aumento de las gue-
rrillas cuyos repetidos asaltos a instituciones públicas y privadas condujeron 
a un agudo período de confl icto. Ante tal situación, el Estado colombiano 
intentó, a través de un proceso de paz, dar salida a esta problemática.

Gobierno de Belisario Betancur 
(1982-1986)
El conservador Belisario Betancur llegó a la presidencia a través de una coa-
lición de varios partidos denominada Movimiento Nacional. Esta coalición, 
aunque estuvo conformada mayoritariamente por conservadores, contó 
con miembros pertenecientes a partidos independientes. Entre ellos fi guró 
la Alianza Nacional Popular, Anapo, y un grupo disidente del liberalismo. 
Durante las elecciones, Betancur se enfrentó a las candidaturas de los libera-
les Alfonso López Michelsen y Luis Carlos Galán Sarmiento, y a las candi-
daturas izquierdistas de Gerardo Molina y de Florentino Porras. Betancur 
logró imponerse a sus contendores al obtener el 46,7% de la votación. Bajo 
el lema de Gobierno nacional, Betancur ofreció a diferentes fuerzas políticas 
algunos cargos administrativos. María Eugenia Rojas, hija de Rojas Pinilla 
y líder de la Anapo, aceptó la propuesta del mandatario y, unos días después 
de la posesión presidencial, fue encargada de la dirección del Instituto de 
Crédito Territorial, ICT. Otros partidos, a excepción del liberal, también se 
adhirieron a la propuesta.

El gobierno de Betancur buscó cambios a nivel social y económico. Para 
ello, fortaleció la industria nacional, generó empleos y redujo el impuesto 
público. Pese a estos logros, la caída del comercio internacional no permitió 
que su programa económico, denominado Cambio con equidad, obtuviera 
resultados signifi cativos. Este gobierno dio gran importancia a la política 
internacional. Entre los hechos más importantes fi guran la afi liación al grupo 
de los países No Alineados, el cual congregaba a un inmenso conjunto de na-
ciones del Tercer Mundo, y la participación dentro del denominado Grupo 
de Contadora por la paz en Centroamérica. Esta labor le valió al presidente 
Belisario Betancur el Premio de la Paz.

Belisario Betancur y el proceso de paz
Con intenciones de poner fi n al enfrentamiento armado, Betancur inició 
diálogos para consolidar un proceso de paz con grupos insurgentes como las 
Farc, el M-19 y la Autodefensa Obrera, Ado. En 1984, el gobierno consiguió 
un cese al fuego, y la desmovilización de algunos miembros de las Farc, quie-
nes conformaron, junto con miembros pertenecientes al Partido comunista, 
una nueva colectividad política: la Unión Patriótica, UP. Sin embargo, el 
asesinato de Iván Marino Ospina, miembro del M-19, terminó con las ne-
gociaciones de paz. La respuesta del movimiento guerrillero fue inmediata: 
enfrentamientos armados con el Ejército y repetidos ataques a estamentos 
públicos y privados. Entre estas acciones, se cuentan los sucesos ocurridos el 
6 de noviembre de 1985, cuando un comando del M-19 se tomó el Palacio 
de Justicia, ubicado en el centro de Bogotá.

Belisario Betancur Cuartas.

La avalancha de lodo sorprendió
a los habitantes de Armero
hacia las 10:30 p.m.

Acción de pensamiento: Identifi co las características de los gobiernos colombianos entre 1982 y 1990 y sus políticas de paz.

El gobierno del presidente Betancur 
tuvo que enfrentar tres hechos lamen-
tables: el terremoto de Popayán el 31 
de marzo de 1983, la toma del Palacio 
de Justicia en noviembre de 1985 y la 
erupción del volcán Arenas el 13 de 
noviembre de 1985, la cual sepultó al 
municipio de Armero en el Tolima.
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Gobierno de Virgilio Barco Vargas 
(1986-1990)
Las elecciones presidenciales para el período 1984-1990 estuvieron dispu-
tadas por las candidaturas de Virgilio Barco, por el partido liberal; Álvaro 
Gómez, por el partido conservador; Jaime Pardo Leal, por la Unión 
Patriótica; Regina Betancur, por el Movimiento Unitario Metapolítico; y 
David Pérez, por el Partido Humanista. Virgilio Barco Vargas resultó ele-
gido con una amplia ventaja sobre sus contendores. Obtuvo aproximada-
mente el 59% de los votos a su favor. La candidatura de Álvaro Gómez fue 
segunda con el 36%. Las candidaturas de Pardo Leal, Regina Once y David 
Pérez, obtuvieron 4,6%, 0,7% y 0,0%, respectivamente.

Barco, una vez posesionado, declaró que haría un gobierno exclusivamente 
liberal. Los conservadores, quienes según la constitución tenían derecho 
a participar en esta administración, por haber quedado segundos, no tu-
vieron otra opción que mantenerse al margen. Sin embargo, su oposición 
permaneció durante el cuatrienio. Precisamente, debido a la exclusión del 
conservatismo, la administración de Barco ha sido interpretada, por algu-
nos historiadores, como un período de gobierno-oposición.

Durante el mandato de Barco, más exactamente, entre los años 1986 y 1988, 
el gobierno reglamentó y puso en marcha la elección popular de alcaldes. 
A nivel municipal, también hubo algunas reformas. Entre ellas, se cuenta 
la creación de un novedoso régimen municipal que condujo al fortaleci-
miento de la autonomía regional.

En el plano económico, Barco propuso crear un régimen social, con el cual 
intentó aminorar la pobreza. A través del Plan Nacional de Rehabilitación, 
PNR, creado en el gobierno anterior, Barco promovió una mayor presencia 
del Estado en zonas marginales y de orden público crítico. Durante este 
período, se descubrieron pozos petroleros en la Orinoquia y Amazonia 
colombiana. No obstante, estas áreas se vieron afectadas por la producción 
de cocaína y la fuerte presencia de las guerrillas.

Virgilio Barco: proceso de paz
y desmovilización del M-19
Pese a que la violencia se había intensifi cado en los años que precedieron 
la administración Barco, las intenciones de llegar a un acuerdo pacifi sta 
con las guerrillas no fi nalizaron. Inicialmente, el gobierno, a través de la 
Consejería para la Paz, se acercó a conciliar con las organizaciones gue-
rrilleras, reunidas en aquel momento en la denominada Coordinadora 
Guerrillera Simón Bolívar. El M-19, fatigado por la lucha y debilitado 
militarmente, se acogió a las políticas pacifi stas del gobierno. Entre enero 
de 1989 y marzo de 1990, luego de varias conversaciones, el gobierno de 
Barco logró la desmovilización y disolución de esta organización armada. 
Después del armisticio, los miembros del M-19, bajo nuevas condiciones, 
participaron en las elecciones de alcaldes y Cámara de 1990, en las cuales 
obtuvieron más de 95.000 votos, tres alcaldías y un escaño en la Cámara. 
Los resultados evidenciaron la acogida que el extinto M-19 despertaba en 
algunos sectores de la población. Precisamente, esta acogida contribuyó, 
más tarde, para que algunos movimientos de izquierda se agruparan junto 
al M-19, y conformaran un nuevo partido: la Alianza Democrática M-19.

Virgilio Barco Vargas.

Desmovilización del M-19.
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200 Acción de pensamiento: Comprendo los efectos perjudiciales del narcotráfi co para Colombia.

Narcotráfi co y paramilitares
Además del accionar de las guerrillas, durante la década de los ochenta, nuestro país 
también enfrentó el fl agelo del narcotráfi co y de los paramilitares. Estos actores ar-
mados causaron la muerte de civiles, políticos y militares.

El narcotráfi co en los ochenta
La expansión de cultivos ilícitos en Colombia se inició a mediados de los años setenta 
con plantaciones de marihuana en departamentos como Caquetá, Valle del Cauca, 
Magdalena y Atlántico. Para la década de 1980, los llamados “narcos” controlaron el 
tráfi co de estupefacientes a nivel internacional. Haciendo uso del dinero ilícito, se 
relacionaron tanto con los sectores sociales más altos como con la población carente 
de oportunidades. A través de obras, como la construcción de viviendas y de cen-
tros populares de recreación, los narcos se hicieron merecedores de las simpatías de 
mucha gente, lo cual les permitió conformar grupos de jóvenes sicarios dispuestos a 
obedecer fi elmente sus órdenes.

A partir de la reforma tributaria de 1983, se produjo cierta relación entre el narcotrá-
fi co y algunos funcionarios del gobierno, a tal punto, que los trafi cantes brindaron la 
posibilidad de ofrecer su dinero para “sanear” la economía nacional. Como resultado 
de este ofrecimiento, se plantearon debates sobre la posible legalización de la droga. 
En este ambiente, surgieron en el escenario político el Movimiento Latino Nacional, 
representado por el narcotrafi cante Carlos Lehder; y Civismo en Marcha, de Pablo 
Escobar Gaviria. Otros trafi cantes, como Gonzalo Rodríguez Gacha, aunque no 
participaron directamente en política, tuvieron ingerencia en las candidaturas de sus 
socios y en las de otros políticos.

La participación del narcotráfi co en el gobierno se vio truncada ante la oposición de 
un sector de senadores y representantes, entre los que se destacó Luis Carlos Galán 
Sarmiento. Pero la situación tomó un rumbo distinto después de que el gobierno 
colombiano presentó un proyecto de extradición, como solución al problema del 
tráfi co de drogas: los narcos iniciaron una guerra abierta contra el gobierno nacional 
y el país padeció una ola de violencia que se manifestó con carros-bomba y asesinatos 
selectivos. Una de las primeras víctimas fue el Ministro de Justicia, Rodrigo Lara 
Bonilla, asesinado el 30 de abril de 1984, por haber denunciado los nexos de varias 
personalidades colombianas con el narcotráfi co.

El paramilitarismo
A comienzos de los años ochenta, los narcotrafi cantes fi nanciaron grupos paramili-
tares para defender sus intereses frente a las guerrillas. Por tanto, estos grupos para-
militares iniciaron una persecución contra todo lo que ellos consideraban comunista, 
de modo que los líderes campesinos, sindicalistas y activistas comunitarios fueron 
el blanco de sus acciones armadas. Esta situación activó la llamada guerra sucia,  
especialmente durante el gobierno de Belisario Betancur, con cuya política de paz 
no simpatizaron los llamados “paras”. El resultado de esta guerra fue el crecimiento 
de la intolerancia social que se manifestó con el asesinato de muchas personas. De 
esta manera, a partir de 1985, se incrementó la violencia con el fortalecimiento de 
estos grupos de “justicia privada”. Los asesinatos selectivos de políticos de izquierda, 
activistas de paz y miembros de organizaciones no gubernamentales fueron la cons-
tante en aquellos días. Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo, líderes de la Unión 
Patriótica fueron ajusticiados. Lo mismo ocurrió con Carlos Pizarro Leongómez, 
ex dirigente del M-19.

Cultivos de coca.

Rodrigo Lara Bonilla.
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Componente: Relaciones con la historia y las culturas

Luis Carlos Galán:
víctima del narcotráfi co
La década de los años ochenta terminó dramáticamente con el asesinato 
de uno de los dirigentes políticos que propuso alternativas de cambio 
para nuestro país: el liberal Luis Carlos Galán Sarmiento.

Vida política
Galán nació el 29 de septiembre de 1943 en Bucaramanga, Santander. 
A sus catorce años ya mostraba signos de rebeldía y crítica política 
cuando participó en las marchas contra el gobierno de Gustavo Rojas 
Pinilla. Estudió Derecho en los años sesenta y durante la misma época 
inició actividades periodísticas como columnista del diario El Tiempo. 
Su carrera política comenzó bajo la tutela del presidente Carlos Lleras 
Restrepo, quien lo nombró miembro de la delegación colombiana a 
la Conferencia Mundial de Comercio y Desarrollo, en 1969. Durante 
los años setenta, participó en el gobierno de Misael Pastrana como 
Ministro de Educación y Embajador en Italia hasta el año 1976, cuando 
fue elegido concejal por el municipio de Oiba, Santander, y dos años 
después, durante el gobierno de Alfonso López Michelsen, como Senador 
de la República por el mismo departamento. En 1979, fundó el Nuevo 
Liberalismo, una disidencia del Partido Liberal, a través del cual fue 
elegido concejal por Bogotá en 1980.

En el año 1982 se presentó como candidato para las elecciones presiden-
ciales, y quedó en tercer lugar. En el año 1987, Galán regresó al Partido 
Liberal para participar en la consulta interna que escogería al candidato 
para las elecciones presidenciales de 1990, y se convirtió en el más op-
cionado para llegar a la presidencia.

La guerra contra 
el narcotráfi co y el magnicidio
El Nuevo Liberalismo, identifi cado como una corriente de centro-
izquierda, representaba la lucha de Galán contra varios factores que 
afectaban la vida nacional: la corrupción y las estructuras políticas y 
económicas del país, a las que consideraba caducas y atrasadas. Pero el 
problema que atacó con mayor fuerza durante los años ochenta fue la 
irrupción del narcotráfi co en la vida nacional. Sus denuncias sobre las 
relaciones entre la clase política y el narcotráfi co le generaron muchos 
enemigos y una sangrienta persecución por parte de los principales nar-
cotrafi cantes de la época, entre ellos, Pablo Escobar.

Galán no cesó su lucha contra este fl agelo y, durante la campaña presi-
dencial del año 1989, arreció sus ataques contra el narcotráfi co y la clase 
política corrupta. El 18 de agosto de ese año, Galán asistía a una mani-
festación electoral en el municipio de Soacha, Cundinamarca, cuando 
fue baleado por sicarios apostados cerca a la tarima donde el candidato 
se disponía a hablar. Fue llevado a Bogotá al hospital de Kennedy, donde 
a pesar de los múltiples esfuerzos médicos lamentablemente murió. 
Aunque ha habido investigaciones sobre este magnicidio que han invo-
lucrado a miembros de la clase política y del narcotráfi co, hoy en día este 
crimen permanece en la impunidad.

El lema que representaba el ideario político de Galán
era “Renovación, ahora o nunca”.

Algunos legados de Galán los podemos encontrar 
en la descentralización administrativa y en la mayor 
participación de la mujer en la vida política nacional.
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1  Completa el siguiente cuadro.

2  Ubica en la línea del tiempo los hechos que aparecen en el recuadro según corresponda.

1. Toma del palacio de Justicia.

2. Inicio del Frente Nacional.

3. Elección del presidente Turbay Ayala.

Inicio del gobierno

de La Junta militar.

Creación de una

nueva Constitución.

1957 1958 1960 1970 1978 1985 1987 1989 1991

Del Frente Nacional al narcotráfi co y los paramilitares

© Santillana

EL FRENTE NACIONAL

¿Qué fue?

Presidentes

Causas de su origen

Movimientos
de oposición

Política

Armada

De 19  a 19

De 19  a 19

De 19  a 19

De 19  a 19

4. Asesinato de Luis Carlos Galán.

5. Fin del gobierno de Carlos Lleras Restrepo.
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3  El Frente Nacional fue una fórmula política para acabar 
con los enfrentamientos entre los partidos tradicionales 
del país: el conservador y el liberal. Sin embargo, esto sig-
nifi có la exclusión de otras fuerzas políticas. A la luz de 
esta refl exión y del contenido estudiado en este tema, res-
ponde las siguientes preguntas:

■ ¿Consideras que el Frente Nacional fue una solución que 
benefi ció al país? Explica tu respuesta.

■ ¿Qué opinas acerca de la imposibilidad que tuvieron los 
movimientos políticos, diferentes a los partidos tradicio-
nales, para acceder al poder durante el Frente Nacional?

■ ¿Te parece lógico que durante el Frente Nacional surgieran 
partidos de oposición y que se hayan creado grupos arma-
dos? ¿Por qué?

■ ¿Qué relación encuentras entre el Frente Nacional y los 
hechos políticos que actualmente se desarrollan en nues-
tro país? ¿Crees que hay una crisis del bipartidismo? 
Argumenta tu respuesta.

Noticia sobre el plebiscito de 1957
que aprobó el Frente Nacional.

5  Imagina que eres un periodista de los años ochenta y tu edi-
tor te pide que elabores un informe sobre el asesinato de 
Luis Carlos Galán. Para ello, investiga los detalles más im-
portantes como el lugar donde ocurrió el magnicidio, los 
protagonistas del suceso, la hora exacta en que murió Galán 
y otros aspectos que vayan cobrando importancia a medida 
que investigas. Una vez tengas la información necesaria, re-
dacta tu informe y léelo frente a tus compañeros de clase.

  Para algunas personas, la guerra es un mal inevitable, pues 
la consideran necesaria para que los países mejoren su situa-
ción y alcancen sus metas. 

■ Según esto, ¿crees que la guerra en indispensable como 
creen algunos, o que se trata de ideas absurdas para justifi -
car la lucha entre los pueblos? Explica tu respuesta.

  Hay una frase muy famosa, con la que algunos gobernantes 
han justifi cado el fortalecimiento de sus ejércitos, que dice: 
“Si quieres la paz, prepárate para la guerra”. 

■ ¿Estás de acuerdo con esta afi rmación? Justifi ca tu res-
puesta.

4  Refl exiona sobre la guerra y la paz. 

Honras fúnebres a Luis Carlos Galán.
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Partido o movimiento Representantes

Liberales 25

Alianza Democrática M-19 19

Movimiento de Salvación Nacional 11

Social conservatismo 5

Conservadores independientes 4

Unión Patriótica 2

Movimientos cristianos 2

Movimientos indígenas 2

Total 70

204 Acción de pensamiento: Reconozco los procesos que condujeron a la elaboración de la Constitución de 1991 y sus características.

La Constitución de 1991
En el año de 1991, después de varios debates parlamentarios, fue aprobada una nueva 
constitución. El documento, que remplazó a la Constitución de 1886, fue puesto en 
vigencia fundamentalmente con dos fi nes: solventar la crisis que el país venía enfren-
tando desde años atrás, y reacomodar el marco legal colombiano, de acuerdo con las 
nuevas realidades de fi nales del siglo XX.

Transición hacia
una nueva Constitución
A fi nales de la década de 1980, varios sectores sociales, institucionales y económicos, 
se vieron seriamente afectados por la ola de violencia desplegada por las guerrillas, 
los paramilitares y el narcotráfi co. A esto, se sumaron varios inconvenientes como la 
corrupción administrativa de algunos funcionarios y la falta de políticas que permi-
tieran una mayor participación democrática de los colombianos.

Estos inconvenientes, sumados a los intentos fallidos del Congreso nacional por 
efectuar una reforma constitucional llevaron a que amplios sectores de opinión, e 
incluso de la Iglesia, empezaran a plantear, como salida institucional a la crisis, el es-
tablecimiento de una nueva carta constitucional. Tras este objetivo, en las elecciones 
parlamentarias de marzo de 1990, se incluyó, por iniciativa del sector universitario, 
“La Séptima Papeleta”: una forma de consulta, para determinar si el pueblo colom-
biano estaba de acuerdo con la creación de una nueva Carta Legislativa. El respaldo 
a esta propuesta fue casi del 90%, y en consecuencia, el gobierno autorizó para que, el 
mismo día de los comicios presidenciales, los electores decidieran la convocatoria de 
una nueva Asamblea Constitucional. Aproximadamente cinco millones de colombia-
nos apoyaron la idea, por lo cual, el presidente electo, César Gaviria, se comprometió 
a crear los espacios propicios para su establecimiento.

Sesiones de discusión de la 
Asamblea Nacional Constituyente.

Logotipo que promocionaba la Constituyente.

Presencia de los partidos y Movimientos
dentro de la Asamblea Nacional constituyente

La Asamblea Nacional Constituyente
En diciembre de 1990, se realizaron las elecciones para escoger a los setenta miembros de la 

Asamblea Constitucional. Representantes de varios grupos políticos, indígenas, comunistas, 

liberales y conservadores, fueron elegidos. Incluso, ex guerrilleros como Antonio Navarro Wolf, 

miembros pertenecientes al Epl y al Prt, que se habían desmovilizado, junto al grupo indígena 

del Cauca, Quintín Lame, se unieron a la Asamblea.
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La Nueva Constitución Política
de Colombia
La Asamblea Nacional Constituyente inició sus labores el 5 de febrero de 1991 y des-
pués de varias reuniones, expidió la nueva Carta Política. Fue presidida por Horacio 
Serpa del partido liberal, Álvaro Gómez Hurtado del Movimiento de Salvación 
Nacional y Antonio Navarro Wolf de la Alianza Democrática M-19.

Con la nueva constitución, se pasó de una democracia representativa a una participa-
tiva. Es decir, que a partir de aquel momento, los ciudadanos y ciudadanas contaron 
con canales participativos para tomar decisiones sobre su bienestar político, econó-
mico y social.

Características de la Constitución
De acuerdo con lo planeado por el gobierno nacional, la nueva Constitución de los 
colombianos estuvo lista el 4 de julio de 1991. Quedó conformada por 13 Títulos, 57 
capítulos, 380 artículos permanentes y 60 disposiciones transitorias. Algunas carac-
terísticas de la Constitución de 1991 son:

■ Enuncia como principios rectores la construcción de un Estado social de dere-
cho, la forma política unitaria, la descentralización, la participación del pueblo 
en la toma de decisiones y el pluralismo en asuntos políticos, ideológicos, religio-
sos, étnicos y culturales.

■ Consagra derechos y garantías individuales, familiares y sociales. Se destacan, 
entre otros, el debido proceso, la protección y asistencia a las personas de la ter-
cera edad y la integridad del espacio público. La protección de los derechos fun-
damentales que se puede realizar de manera inmediata, con la Acción de Tutela.

■ Establece como mecanismos de participación popular, el voto, el plebiscito, el 
referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la re-
vocatoria del mandato.

■ Mantiene la división de las ramas del poder público. La división consagrada 
desde las cartas constitucionales del siglo XIX en las ramas ejecutiva, legislativa y 
judicial prevalece.

■ Introdujo el mecanismo de la mitad más uno. Según esto, el aspirante a la pre-
sidencia de la República necesita la mitad más uno de los votos para ser elegido, 
y una segunda vuelta electoral, para los candidatos de más alta votación, cuando 
no se haya alcanzado dicha proporción. Otra innovación fue la elección de vice-
presidente por voto popular y para un período de cuatro años.

■ Destacó la nueva estructura del poder judicial. Esta quedó conformada por la 
Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, la Fiscalía General de la Na-
ción, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, los Tribunales, 
La Justicia Penal Militar y los Juzgados.

PARA SABER MÁS

Hasta agosto de 2009, la Constitución de 1991 ha sufrido 26 reformas. Entre ellas se destacan: el Acto 
Legislativo 01 de 2000, que cambió el nombre de Bogotá; el Acto Legislativo 02 de 2004, por el cual se 
aprobó la reelección presidencial y el Acto Legislativo 01 de 2005, que cambió el régimen de pensiones. 
De las 26 reformas, 12 fueron hechas durante los gobiernos del presidente Álvaro Uribe Vélez.

Constitución Nacional de 1991.

La Constitución garantiza 
sin distición los derechos de todos 
los colombianos y colombianas.

Componente: Relaciones ético-políticas
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206 Acción de pensamiento: Identifi co y explico algunas consecuencias de la crisis del bipartidismo.

La política colombiana
desde 1990 hasta 2009
El fi n de los gobiernos de paridad política dio paso a una época de gobiernos de 
partido, en la que los liberales o conservadores gobernaban según el candidato que 
ganara las elecciones, mientras que el partido contrario se convertían en la oposición. 
La Constitución de 1991 y la introducción de algunas reformas de carácter político, 
permitieron la aparición de nuevas fuerzas que han reducido el tradicional esquema 
bipartidista y han fortalecido el sistema democrático. Sin embargo, este cambio ha 
estado acompañado de problemas como la corrupción, el clientelismo, la disminu-
ción de la confi anza hacia los partidos, entre otros. El surgimiento de Álvaro Uribe 
Vélez, quien ha sido presidente desde el año 2002, cierra esta época de transición con 
la reelección presidencial, un hecho político que no se veía en Colombia desde las 
presidencias de Simón Bolívar y Rafael Núñez en el siglo XIX.

La crisis del bipartidismo
El sistema bipartidista colombiano ha disminuido su importancia desde el estable-
cimiento del Frente Nacional. Esto se manifi esta principalmente en que ha perdido 
credibilidad y liderazgo frente al electorado, que ha buscado alternativas en otras 
corrientes políticas y ha optado por usar el voto en blanco o la abstención electoral. 
Durante la década de los ochenta, varios factores agudizaron la crisis de los partidos 
tradicionales: la frecuente división y las disidencias, el clientelismo generalizado, el 
recrudecimiento de la violencia, la aparición del narcotráfi co y las reformas efec-
tuadas en la Constitución de 1991. En la época actual, esta crisis del bipartidismo se 
hizo evidente durante las elecciones presidenciales del año 2006: por primera vez, un 
presidente fue reelegido para el período consecutivo; por primera vez, el candidato 
de izquierda superó a los candidatos de los partidos tradicionales; el partido liberal 
ocupó el tercer lugar, y el conservador acompañó a Uribe en la campaña. Sin em-
bargo, el bipartidismo aún tiene un peso importante en la política colombiana, toda 
vez que, hasta fi nales de 2009, constituye el 38% de los miembros del Congreso de 
la República.

El gobierno de César Gaviria Trujillo 
(1990-1994)
Tras el asesinato de Luis Carlos Galán, César Gaviria, fue escogido como candidato 
del partido liberal a la presidencia en marzo de 1990. En las elecciones presidenciales, 
Gaviria se enfrentó a las candidaturas de Álvaro Gómez, del Movimiento Nacional 
Conservador; Rodrigo Caicedo, del Partido Social Conservador; Antonio Navarro, 
de la Alianza Democrática M-19; Luis Valencia, del Partido de los Trabajadores; y 
Regina Betancur, del Movimiento Unitario Metapolítico.

Durante su gobierno, denominado “La Revolución pacífi ca”, desarrolló una serie de 
cambios institucionales tendientes a lograr una modernización del Estado e intro-
ducir al país dentro del modelo económico neoliberal, a través de la privatización de 
empresas del Estado y de un proceso de liberalización comercial, llamado apertura 
económica. También tuvo que enfrentar una grave crisis energética, ocasionada por 
un fenómeno natural conocido como el Fenómeno del Niño, el cual redujo la canti-
dad de agua contenida en los embalses lo que provocó una drástica reducción en la 
producción de energía.

En la actualidad, Colombia
cuenta con 16 partidos políticos
reconocidos jurídicamente aunque 
solo 11 de ellos tienen participación 
en el Congreso.

Gaviria tomó los postulados del 
Nuevo Liberalismo defendidos por 
Galán.
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Componente: Relaciones ético-políticas 

Víctimas de la violencia
del narcotráfi co.

Uno de los sectores más afectados
por la apertura económica
y el modelo neoliberal
ha sido el campo.

Política económica
Como los demás países de Latinoamérica, Colombia tuvo que adaptarse a las nuevas 
realidades económicas internacionales. Por una parte, se dejó de lado el tradicional 
sistema proteccionista, que salvaguardaba a las empresas nacionales de la competen-
cia extranjera y comenzó la implementación de medidas como reformas laborales, 
la aprobación de licencias de exportación e importación, la descentralización admi-
nistrativa, la autonomía del Banco de la República y la reforma al régimen de salud. 
Por otra parte, se acogió la política de apertura económica que permitió incrementar 
la exportación e importación de productos, lo cual obligó a reducir los aranceles y 
crear políticas para estimular la inversión extranjera en el país. También se promo-
vió la modernización de puertos y vías de comunicación, es decir, la infraestructura 
necesaria para favorecer el intercambio comercial. 

Aunque la apertura económica puso al alcance de los colombianos un sinnúmero de 
productos, también afectó a varios sectores de la economía nacional, principalmente 
el de las manufacturas y la producción agropecuaria. Otro problema derivado de la 
apertura fue el aumento del desempleo pues, con la importación masiva de productos, 
la industria nacional entró en una profunda recesión económica al no tener mercados 
estables para vender sus productos.

Orden público
Por otra parte, Gaviria continuó los diálogos de paz con las organizaciones armadas 
y la lucha contra el narcotráfi co, de modo que consiguió la desmovilización de gru-
pos como el Epl y un reducto del Eln, y la reinserción de sus combatientes a la vida 
civil. Sin embargo, las conversaciones con las Farc fueron suspendidas y el gobierno 
decidió tomarse por la fuerza el principal campamento de este grupo: Casa Verde, 
ubicado en la Uribe, departamento del Meta.

A través de la política de no extradición, César Gaviria logró la entrega de varios 
capos del narcotráfi co como Pablo Escobar y los hermanos Ochoa Vásquez, quienes 
continuaron delinquiendo a pesar de haber sido recluidos en la cárcel de la Catedral. 
En julio de 1992, casi un año después de su reclusión, Escobar se fugó de la Catedral  
y generó una escalada de violencia contra el gobierno y algunos de sus lugartenientes. 
En esta situación, aparecieron grupos de paramilitares como los Pepes (Perseguidos 
por Pablo Escobar) que combatían al capo. Por parte del Estado, se creó el Bloque de 
Búsqueda, un grupo conformado por la policía, el ejército y la agencia antidrogas de 
Estados Unidos, dedicado exclusivamente a la captura de Pablo Escobar, cuya bús-
queda que terminó con su muerte en 1993.

El pueblo afrocolombiano y reivindicación de sus derechos
Uno de los grandes logros de la Constitución de 1991 fue el de buscar la reivindicación de los grupos 
étnicos colombianos, entre los que se destaca la población afrocolombiana. Sin embargo, a pesar de 
que el artículo 7 de la Constitución nacional afi rma que El Estado reconoce y protege la diversidad ét-
nica y cultural de la nación colombiana, aún falta mucho para mejorar las condiciones de vida de esta 
población que es víctima del racismo y sufre principalmente problemas de exclusión social, desem-
pleo, poco acceso a servicios de salud y educación, y desplazamiento. La comunidad afrocolombiana 
corresponde al 26% del total de la población nacional, es decir más de 10 millones de personas. El 
80% de ellas vive en condiciones de pobreza.
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208 Acción de pensamiento: Analizo desde el punto de vista político, económico y social los gobiernos colombianos durante las dos últimas décadas.

La política colombiana desde 1990 hasta 2009

La muerte de Álvaro Gómez
El 2 de noviembre de 1995 fue asesinado el dirigente político Álvaro Gómez 
Hurtado, hijo del ex presidente Laureano Gómez, cuando salía de dictar clase 
en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá. Gómez se había constituido en 
uno de los principales críticos del gobierno Samper y, a través de sus ideas, 
luchaba por darle a Colombia un vuelco institucional que acabara con todos 
los vicios de la política.

El gobierno de Ernesto Samper Pizano 
(1994-1998)
Samper ganó las elecciones de 1994 por el Partido Liberal, tras derrotar al candidato 
conservador Andrés Pastrana Arango y a otros contrincantes de diversas corrientes 
políticas como Antonio Navarro Wolf, representante del Movimiento Colombia.

Durante su gobierno, denominado el Salto social, Samper creó un plan de desarrollo 
destinado a combatir los altos índices de pobreza que agobiaban al país. Su programa 
se basó en un fuerte aumento del gasto social con el que se benefi ciarían los sectores 
más marginados. Samper pretendía que el Salto social fuera un plan alternativo a 
las políticas neoliberales de su predecesor. Sin embargo, las bases de su estrategia 
de gobierno continuaron con la internacionalización efectiva de la economía y la 
construcción de un nuevo tipo de Estado. Dentro de los logros de su gobierno encon-
tramos el impulso dado a la microempresa (afectada por la apertura económica), la 
construcción de obras de infraestructura, la creación del Ministerio de Cultura, y del 
Sistema de Identifi cación de Potenciales Benefi ciarios de Programas Sociales, Sisben. 
También se cuenta el incremento de la cobertura de personas afi liadas al sistema de 
seguridad social, la creación del Plan Nacional de Desarrollo Alternativo, Plante y 
la titularización masiva de predios urbanos y rurales, principalmente a los indígenas 
y afrocolombianos. Otro logro importante fue la aplicación de los protocolos de la 
Convención de Ginebra, con la cual Colombia se adhería a la defensa del D.I.H.

La crisis institucional
Samper enfrentó un escándalo por irregularidades presentadas durante su campaña 
presidencial, debido a la aparición de unos casetes, que revelaban la infi ltración de 
dineros del narcotráfi co en la campaña. Por este hecho, el presidente fue acusado ante 
la Cámara de Representantes, la cual inició una investigación en su contra en febrero 
de 1996, y abrió un proceso legal conocido como el Proceso 8.000. Después de varias 
investigaciones, el mandatario fue declarado inocente por el Congreso en julio del 
mismo año. A pesar de esto, las relaciones de su gobierno con los Estados Unidos se 
deterioraron, generando una descertifi cación con respecto a la lucha antidrogas e, 
incluso, el retiro de la visa del presidente. 

Durante el gobierno Samper, también se vivió una fuerte crisis económica, política y 
social, caracterizada por el crecimiento de organizaciones guerrilleras y paramilitares, 
el incremento del narcotráfi co, paros y movilizaciones sociales, además de una fuerte 
recesión económica. En este contexto, en el año 1996, el presidente autorizó un plan 
de erradicación de cultivos ilícitos de gran escala a través de fumigaciones aéreas. Esto 
afectó principalmente a la población campesina de los departamentos de Guaviare, 
Caquetá y Putumayo, la cual llevó a cabo un paro en protesta ante el hecho. 

Ernesto Samper también llevó
a cabo una lucha frontal contra
el narcotráfi co, logrando
el desmantelamiento
del Cartel de Cali.

Durante el plan de erradicación
de cultivos se utilizó principalmente 
el glifosato, un químico que destruye 
la cobertura vegetal afectando
de manera signifi cativa el medio
ambiente.
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Componente: Relaciones con la historia y las culturas

Jaime Garzón fue un abogado, perio-
dista y humorista político colombiano. 
Su carisma y capacidad creativa se re-
fl ejaron en diversos personajes con los 
que representaba y criticaba la realidad 
nacional. El más conocido de ellos fue 
el lustrabotas Heriberto de la Calle. 
Garzón fue asesinado por orden de los 
paramilitares en la ciudad de Bogotá, el 
13 de agosto de 1999.

Jaime Garzón.

El gobierno de Andrés Pastrana 
Arango (1998-2002)
Hijo del presidente Misael Pastrana Borrero, llegó a la presidencia tras 
derrotar a su contrincante liberal, Horacio Serpa y a la candidata inde-
pendiente Noemí Sanín. 

Fue uno de los más fuertes críticos del gobierno Samper, y debió asumir la 
reactivación económica del país, quebrantada por los efectos del Proceso 
8.000, el alto défi cit del gobierno anterior, elevados niveles de pobreza y 
desempleo, así como el incremento de cultivos ilícitos. Para ello, tomo 
medidas de corte neoliberal como la aplicación de un severo recorte a la 
inversión pública, la aprobación de nuevas privatizaciones de empresas 
estatales y adopción de un plan de erradicación de cultivos ilícitos con el 
apoyo de los Estados Unidos: el Plan Colombia. A través de este, el go-
bierno recibió más de 1.500 millones de dólares para apoyar a las fuerzas 
militares y diversos proyectos sociales. Al fi nal de su gobierno, los indi-
cadores económicos no cumplían con las expectativas a pesar de algunos 
signos de recuperación.

Durante la administración Pastrana, se presentó un terremoto en la zona 
cafetera, que afectó principalmente las ciudades de Armenia, Pereira y 
Manizales y provocó la muerte de aproximadamente dos mil personas.

El proceso de paz con la guerrilla
La principal estrategia del gobierno Pastrana, llamada Cambio para cons-
truir la paz, consistió en establecer mesas de diálogo con los principales 
grupos guerrilleros: Farc y Eln. En este sentido, Pastrana y el jefe de las 
Farc Pedro Antonio Marín, alias “Tirofi jo”, acordaron despejar una zona de 
42.000 km2 en los departamentos de Caquetá, Meta y Putumayo. Las ne-
gociaciones comenzaron en enero de 1999, en el municipio de San Vicente 
del Caguán. Sin embargo, Tirofi jo no se hizo presente. En mayo de 1999, el 
gobierno reinició conversaciones con las Farc pero sin muchos resultados 
pues los actos delictivos de la guerrilla continuaron indiscriminadamente. 
El Eln también pedía zonas de despeje y un compromiso del gobierno de 
luchar contra los paramilitares, quienes también estaban participando de 
la escalada de violencia.

Durante los gobiernos anteriores, los grupos paramilitares tuvieron un 
crecimiento considerable, muchas veces auspiciados por terratenientes e 
incluso por algunos políticos y miembros de las fuerzas ofi ciales. En 1997, 
se crearon las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), al 
mando de Carlos Castaño. Integraban varias organizaciones paramilitares 
que se constituyeron en un factor de presión para el gobierno de Pastrana. 
A través de actos delictivos como masacres y secuestros, todos ellos repu-
diados por la comunidad nacional e internacional, las Auc pretendían la 
obtener un estatuto político similar al otorgado a la guerrilla, para sentarse 
a dialogar con el gobierno. Pero nunca lograron este objetivo.

El panorama de la paz para Colombia era incierto y la violencia aumen-
taba. En el año 2001, el Eln anunció su retiro de las negociaciones ante la 
negativa del gobierno de otorgarles una zona de despeje; y en enero de 
2002, Pastrana decidió suspender el proceso de paz con las Farc y retomar 
la zona despejada.

Inauguración de los Diálogos de Paz en San Vicente
del Caguán, Caquetá en el año 1999.
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210 Acción de pensamiento: Describo el impacto de algunos hechos políticos recientes en las organizaciones sociales, políticas y económicas de Colombia.

La política colombiana desde 1990 hasta 2009

El presidente Álvaro Uribe,
promotor del Referendo
que buscaba transformar diversas
cuestiones políticas, económicas
y sociales en el país.

Junto con Simón Bolívar y Rafael 
Núñez, Álvaro Uribe hace parte 
de la pequeña lista de presidentes 
reelectos de manera inmediata 
en nuestro país.

La presidencia de Álvaro Uribe Vélez
De tendencia liberal pero disidente de este partido, Álvaro Uribe se presentó a las 
elecciones presidenciales de 2002 apoyado por el movimiento Primero Colombia, 
y venció a los candidatos Horacio Serpa, Noemí Sanín, Luis Eduardo Garzón, 
Guillermo Lora e Ingrid Betancur.

Bajo el lema Mano fi rme, corazón grande, inició un gobierno de cambio frente a la po-
lítica de paz de su antecesor, atacando directamente a las organizaciones al margen de 
la ley a través de la denominada Política de Seguridad Democrática. Precisamente, 
con la intención de dar fi n a las Farc, el Eln y las Auc, Uribe consolidó una estrecha 
alianza con los Estados Unidos para que el confl icto colombiano fuera incluido en 
la lucha internacional contra el terrorismo, liderada por el ex presidente George W. 
Bush.

El Referendo
Uribe Vélez, tal como lo había anunciado en su campaña, presentó ante el Congreso 
de la República una propuesta de Referendo en la que proponía congelar los salarios 
del sector público, restructurar el sistema de regalías petroleras, reformar el régimen 
de pensiones, abolir las contralorías locales, aumentar las penas de los delitos por 
corrupción, reformar el régimen de partidos, adoptar mecanismos de austeridad en 
el Estado y reducir el Congreso a una sola cámara.

Luego de varias deliberaciones en el Congreso, el texto fue aprobado y enviado a la 
Corte Constitucional donde fue reducido de 19 a 15 puntos. Una vez aprobado el 
proyecto, el presidente Uribe convocó el 25 de octubre de 2003, a los colombianos  
para que votaran a favor o en contra del Referendo. Tan solo una de las preguntas 
del Referendo alcanzó la votación requerida para ser aprobada: la que quitaba los 
derechos políticos a los funcionarios corruptos. Aunque el referendo no logró ser 
aprobado, quedó demostrado que aproximadamente el 69% de la población colom-
biana apoyaba la gestión del presidente.

La reelección de Uribe Vélez
Debido al enorme apoyo a la gestión del presidente Uribe, las bancadas del Congreso 
conocidas como “uribistas” promovieron un proyecto de reforma constitucional, 
aprobado en el 2005, que habilitó la reelección presidencial para el año 2006. El pro-
yecto de reforma, aunque fue respaldado por la mayoría de la población, encontró 
una fuerte oposición por parte de algunos sectores de la prensa; de los parlamentarios 
del liberalismo ofi cial, el Polo Democrático, el Partido Conservador; de grupos de 
izquierda como sindicatos, estudiantes y trabajadores; e incluso de algunos amigos del 
gobierno. En medio de la oposición de unos y de la aceptación de otros, el proyecto 
fue aprobado en la Cámara. En las restantes sesiones, el proyecto no sufrió mayo-
res inconvenientes. Finalmente, tras la debida aprobación del Congreso y la Corte 
Constitucional, se instituyó la reelección presidencial inmediata.

El 28 de mayo de 2006, se llevaron a cabo las elecciones presidenciales, en las que el 
candidato-presidente, Álvaro Uribe, obtuvo la mayoría de los votos. En estas eleccio-
nes se evidenciaron grandes cambios en la política nacional: desde aquel momento, 
los colombianos tienen la oportunidad de reelegir a un mandatario de forma con-
secutiva; además, las opciones políticas se ampliaron hacia otras corrientes como el 
Polo Democrático y partidos que representan diversas formas de pensamiento y a 
sectores de la población como indígenas y afrodescendientes.
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Componente: Relaciones ético-políticas

Un mandato lleno de contrastes
La presidencia de Álvaro Uribe Vélez se ha caracterizado por una lucha frontal 
contra los grupos alzados en armas, el narcotráfi co y la corrupción, y ha estado 
acompañada por una recuperación de la economía, alentada por factores externos 
como la confi anza en los mercados internacionales y políticas internas favorables 
a la inversión extranjera, al control de la infl ación y al mejoramiento del sistema 
fi nanciero. Todo esto ha permitido el incremento del PIB desde el año 2002, lo-
grando en 2007 un 7,62%, la cifra más alta en los últimos 30 años. Por otra parte, en 
el campo político, se han fusionado varios ministerios y se han promovido reformas 
que buscan acabar con las prácticas clientelistas, fortalecer los partidos políticos y 
la democracia. Sin embargo, todos estos logros han sido acompañados por diversos 
factores que han generado, durante sus dos mandatos, una alta polarización tanto a 
nivel interno como externo.

A nivel interno, a pesar de la recuperación de la economía y la seguridad, los indica-
dores de pobreza siguen estando entre los más altos de América Latina. La política 
económica de libre mercado promovió la privatización y liquidación de empresas 
estatales como Telecom y algunos hospitales públicos, lo que generó una fuerte crisis 
hospitalaria. A esto se suma la gestión de reformas que fl exibilizaron la contratación 
de trabajadores y el impulso del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos 
que, según algunos críticos, afecta los intereses nacionales principalmente al sector 
agrícola. La Política de Seguridad Democrática ha generado resultados apreciables 
desde el año 2003: el proceso de desmovilización de gran parte de las organizaciones 
paramilitares; la reducción de los secuestros, masacres, homicidios y otros indicado-
res de violencia; la muerte de Raúl Reyes, segundo al mando de las Farc, ocurrida en 
una operación militar colombiana en una zona ecuatoriana cercana a la frontera con 
Colombia; y la liberación de Ingrid Betancourt y otros catorce secuestrados por la 
guerrilla en la Operación Jaque, efectuada el 2 de julio de 2008. Infortunadamente, 
se ha incrementado el desplazamiento forzoso y las denuncias sobre violaciones a 
los Derechos Humanos.

Otro factor de polarización ha sido la propuesta de reelección presidencial de 2010. 
Para los detractores de dicha propuesta, una nueva reelección afecta el equilibrio 
de poderes característico de las democracias; además, la controversia generada por 
la aprobación del proyecto de reelección presidencial de 2004, en la que miembros 
de la oposición acusaron a funcionarios del gobierno de infl uenciar la decisión del 
Congreso, ha generado cierto rechazo a la reelección. A esto se suman las denuncias 
sobre relaciones de algunos políticos y funcionarios del Estado con las organizacio-
nes paramilitares. Las denuncias venían efectuándose desde 2002, pero solo hasta 
2006, cuando se conoció el Pacto de Ralito, se abrieron investigaciones contra va-
rios congresistas. El Pacto de Ralito fue un documento fi rmado en 2001 por varios 
políticos y paramilitares, en el que se buscaba un acuerdo para “refundar la patria”. 
Una vez se conoció este documento, la justicia juzgó y condenó a los políticos invo-
lucrados. El proceso conocido como la para-política, aún sigue vigente.

A nivel externo, la relación de Colombia con Estados Unidos y la lucha contra la gue-
rrilla ha generado controversias con los países vecinos, principalmente con Ecuador 
y Venezuela; controversias marcadas por el rompimiento de relaciones diplomáticas 
y la disminución del comercio bilateral. Además, la utilización de siete bases mili-
tares colombianas por parte de miembros del ejército estadounidense en territorio 
colombiano, desató la oposición de algunos gobiernos latinoamericanos, los cuales, 
aunque mantienen relaciones amables con nuestro país, consideran este hecho como 
un intento de intromisión de Estados Unidos en Latinoamérica. A pesar de esto, el 
apoyo al presidente Uribe supera el 70% de la opinión pública colombiana.

La crisis diplomática suscitada
por la operación militar contra
Raúl Reyes trató de solucionarse
en la Cumbre de Río de 2008.

La Ley de Justicia y Paz, expedida
en el año 2005, fue el marco
jurídico a través del cual se llevó
a cabo la desmovilización
de los paramilitares, que venía
ejecutándose desde los acuerdos
fi rmados en Santa Fe de Ralito,
Córdoba, en 2003.
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212 Acción de pensamiento: Establezco relaciones entre las distintas manifestaciones artística y las corrientes ideológicas de la época actual.

Cultura y sociedad
La riqueza cultural de nuestro país radica en su diversidad étnica y está representada 
por múltiples aspectos entre los que se destacan la literatura, la pintura, la música, el 
cine, el deporte y la ciencia.

La literatura colombiana
en la actualidad
La literatura de nuestro país ha tenido representantes en diversas áreas como la na-
rrativa, la poesía o el ensayo. Entre los grandes escritores nacionales encontramos 
al Premio Nobel Gabriel García Márquez, autor de Cien años de soledad, Crónica 
de una muerte anunciada y El amor en los tiempos del cólera. Entre sus obras más 
recientes encontramos una autobiografía titulada Vivir para contarla y su última no-
vela, Memoria de mis putas tristes. También podemos mencionar al escritor Álvaro 
Mutis, ganador del Premio Príncipe de Asturias, y quien ha incursionado en diversos 
estilos literarios como la novela, con Empresas y tribulaciones de Maqroll el Gaviero, 
el ensayo, con De lecturas y algo del mundo, y la poesía, con Un homenaje y siete noc-
turnos. Otros escritores y escritoras destacados han sido Fernando Vallejo, autor de 
las novelas La virgen de los sicarios, El desbarrancadero (galardonada con el premio 
Rómulo Gallegos) y Mi hermano el alcalde, la poetisa María Mercedes Carranza, 
con El canto de las moscas, Albalucía Ángel con Tierra de Nadie, y la novelista Laura 
Restrepo con Delirio y Dulces héroes.
Jóvenes escritores han incursionado en el mundo literario, consolidándose como 
grandes representantes de la cultura nacional. Entre ellos encontramos a Jorge 
Franco con la novela Rosario Tijeras (llevada al cine en el año 2005), Mario Mendoza 
con la novela Satanás, Santiago Gamboa con Perder es cuestión de método (llevada 
al cine también en el 2005), Enrique Serrano con La marca de España, y William 
Ospina, novelista, poeta y ensayista, autor de obras como Ursúa (novela histórica) y 
El país de la Canela.

La pintura
A partir de los años cincuenta, se generaron diversas corrientes en este campo artís-
tico entre las que encontramos el fi gurativismo, el expresionismo y el arte abstracto. 
Además, el desarrollo artístico de los pintores colombianos ha llevado a la creación de 
estilos propios. Otro factor destacable dentro de la pintura nacional fue la aparición 
del Museo de Arte Moderno de Bogotá, en el cual se llevaban a cabo exposiciones y 
cursos de arte. Medellín, Cali y Barranquilla, también se confi guraron como impor-
tantes centros artísticos a nivel nacional.

Algunos de los pintores colombianos con mayor reconocimiento nacional e inter-
nacional son: Fernando Botero, Enrique Grau, Beatriz González, María de la Paz 
Jaramillo (Maripaz), Ana Mercedes Hoyos, Omar Rayo, Alejandro Obregón, 
David Manzur, Luis Caballero y Enrique Grau, quien se caracteriza por incluir 
personajes rollizos ricamente ataviados con encajes, plumas, sombreros y abanicos. 
En la actualidad se destacan pintores como Carlos Jacanamijoy, que reproduce en 
sus pinturas el paisaje de la selva amazónica, José Alejandro Restrepo, quien en sus 
obras critica la violencia, la guerra y el narcotráfi co, Ofelia Rodríguez, representante 
del nuevo arte fi gurativo y Alba Bautista, especializada en paisajismo. Su obra se 
caracteriza porque ha sabido manejar con gran maestría el encanto y la sutileza de 
los tonos sepia.

Laura Restrepo fue galardonada 
con el Premio Alfaguara en el año 
2004 por su novela Delirio.

La pintura de Carlos Jacanamijoy, 
indígena miembro
de la comunidad Inga
del Putumayo, es una de las más 
conocidas a nivel internacional.
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La música
La producción musical de nuestro país está representada por una gran cantidad de 
estilos, que van desde lo autóctono hasta lo moderno y comercial. En la primera 
categoría encontramos los bambucos, porros, cumbias, vallenatos, valses y pasillos, 
la música llanera, entre otras. En la segunda categoría, encontramos estilos como el 
pop, el rock, el rap, el hip-hop, el reggae, la salsa, el merengue y otros estilos musicales.
Diversos espectáculos se confi guran como los espacios musicales más importantes 
de nuestro país: el Festival de la leyenda vallenata en Valledupar, el Festival nacional 
Mono Núñez, donde se interpreta música de la región andina, el Festival nacional 
del Bambuco, en Neiva, y actividades como rock, salsa, jazz y opera al parque. Entre 
la gran cantidad de músicos destacados, resaltamos los nombres de Rafael Puyana y 
compositores como José Barros, Rafael Escalona y Jorge Villamil. Los principales 
representantes de la música pop-rock colombiana en la actualidad son los cantantes  
Andrea Echeverri, Juanes y Shakira. En el área clásica, la orquesta Filarmónica de 
Bogotá y el cantante lírico Valeriano Lanchas.

Cine y teatro
La producción cinematográfi ca y teatral ha estado presente en la actividad cultural 
de nuestro país desde comienzos del siglo XX. Sin embargo, solo hasta los años 
ochenta, el cine recibió un fuerte impulso gracias a la creación de la Compañía de 
Fomento Cinematográfi co, Focine. En el año 2003, con la aprobación de la Ley de 
Cine, las producciones nacionales se han incrementado, al igual que su calidad, lo 
que se manifi esta en diversas nominaciones en festivales internacionales como el 
Festival de Cannes, en Francia con las películas Cóndores no entierran todos los días, 
de Francisco Norden (1984); Rodrigo D, no futuro y La vendedora de Rosas, de Víctor 
Gaviria (1990); y, la más reciente, Los viajes del viento, de Ciro Guerra (2009).

Por su parte, el teatro colombiano ha tenido un fuerte impulso desde los años sesenta 
debido a la aparición de escuelas y grupos estables, así como de varios festivales entre 
los que se destacan actualmente el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá y 
el Festival Latinoamericano de Teatro de Manizales.

Ciencia
En el campo científi co nacional se han destacado personajes como el neurofi siólogo 
Rodolfo Llinás, catedrático de la Universidad de Nueva York, cuyas investigaciones 
sobre el cerebro humano le han permitido ubicarse a la vanguardia del tema. También 
ha realizado investigaciones para la NASA, relacionadas con el funcionamiento del 
cerebro en condiciones diferentes a las del planeta Tierra. Su principal obra científi ca 
se titula El cerebro y el mito del yo. También encontramos a Manuel Elkin Patarroyo, 
quien ha desarrollado un importante trabajo científi co con el descubrimiento de 
la vacuna sintética contra la malaria, por lo cual recibió, en el año 1994, el Premio 
Príncipe de Asturias de Investigación Científi ca y Técnica.

Deporte
Muchos colombianos se han destacado a nivel internacional en varios deportes. Por 
ejemplo, el beisbolista Edgar Rentería, los ciclistas Santiago Botero y María Luisa 
Calle, la patinadora Cecilia Baena, los tenistas Alejandro Falla, Catalina Castaño 
y Fabiola Zuluaga, el golfi sta Camilo Villegas, los pesistas María Isabel Urrutia y 
Diego Salazar, y la luchadora Jackeline Rentería, los dos últimos, medallistas olím-
picos en 2008.

La cantautora Shakira ha ganado 
nueve premios musicales Grammy 
y muchos otros galardones durante 
su carrera artística.

El pesista vallecaucano Diego 
Salazar, medalla de plata en la 
categoría de los 62 kilogramos, 
entregó a nuestro país la undécima 
medalla obtenida en los Juegos 
Olímpicos.
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1  Para cada una de las siguientes preguntas, selecciona dos respuestas correctas.

■ Algunos factores que agudizaron la crisis del bipartidismo durante los años ochenta fueron:

a. las divisiones, las disidencias y el clientelismo generalizado.

b. la falta de voluntad de los políticos para solucionar sus problemas.

c. el clientelismo y la crisis de la deuda externa.

d. el recrudecimiento de la violencia y la aparición del narcotráfi co.

■ La política de apertura económica del gobierno Gaviria se caracterizó por:

a. disminuir el proteccionismo e incrementar la exportación e importación de productos.

b. promover la modernización de puertos y vías de comunicación.

c. desestimular la inversión extranjera en el país.

d. incrementar los aranceles para favorecer los productos nacionales.

■ Dentro de los logros del gobierno Samper encontramos:

a. la erradicación de cultivos ilícitos en los territorios indígenas y afrocolombianos.

b. la titularización de predios urbanos y rurales y la aplicación de los protocolos de la convención de ginebra.

c. la construcción de obras de infraestructura, la creación del Sisben y del Plante.

d. la fusión del Ministerio de cultura con el Ministerio de Gobierno.

■ El proceso de paz durante la administración Pastrana presentó los siguientes acontecimientos:

a. la fi rma de un acuerdo de cese de hostilidades por parte de las Farc y el Eln.

b. el acuerdo entre el presidente Andrés Pastrana y Tirofi jo para crear una zona de despeje.

c. la obtención del estatuto político ofi cial para las organizaciones paramilitares.

d. la presión violenta de las Auc para generar diálogos con el gobierno.

2  Explica en tu cuaderno, por qué:

• Pablo Escobar fue asesinado.

• se produjo el Proceso 8.000.

• se ha generado una alta polarización política y 
social durante los gobiernos de Álvaro Uribe.

• no se lograron los diálogos de paz con las or-
ganizaciones armadas.

• se incrementaron las organizaciones paramili-
tares en los gobiernos anteriores al de Pastrana.

La Constitución de 1991 - Los gobiernos desde 1990 hasta 2009 - Cultura y sociedad

© Santillana
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3  Lee y analiza el siguiente texto. Luego, responde los interrogantes.

La acción de tutela
La acción de tutela, inscrita en el artículo 86 de la Constitución 
colombiana, es un mecanismo de uso popular, a través del cual 
se protegen los derechos fundamentales de todos los colombia-
nos. Para que un ciudadano interponga una acción de tutela, 
es necesario que la persona a quien se le hayan violado sus 
derechos fundamentales, haga una solicitud en la Personería 
Delegada para Asuntos Jurisdiccionales, donde se le asignará 
un abogado. Este, además de estar encargado de llevar el caso, 
debe velar porque la petición sea resuelta lo más pronto posible.

Aunque este procedimiento judicial debe ser interpuesto por la persona directamente afectada, existe la 
posibilidad de que los incapacitados físicos, las personas privadas de su libertad, e incluso quienes así lo 
soliciten, puedan hacerlo a través de un personero. La asesoría, la elaboración de la demanda y la asis-
tencia que implica el trámite judicial de la acción de tutela, no tiene ningún costo.

■ ¿En qué casos los ciudadanos pueden hacer uso de la acción de tutela?

■ ¿Qué signifi ca que la acción de tutela es un mecanismo de uso popular?

4  El artículo 15 de la Constitución nacional garantiza el derecho a la intimidad, al buen nombre y a la 
protección para que la correspondencia y la comunicación privada no sea violada. Sin embargo, este de-
recho ha sido vulnerado por parte de algunas personas inescrupulosas que obtienen, por vías ilegales, 
la información privada para sacar provecho moral y económico. Con base en lo anterior responde:

■ ¿Cómo afecta a las personas la violación de la correspondencia y demás formas de comunicación privada? 

■ ¿Conoces casos recientes en los que el derecho a la intimidad haya sido violado? Menciónalos y argumenta 
tu respuesta.

5  Identifi ca el papel que cumplen los movimientos políticos de Colombia en la democracia participativa. 
Para esto ten en cuenta los siguientes pasos:

a. se divide el curso en cuatro grupos:

• Primer grupo. Constituido por miembros 
de los partidos ofi cialistas.

• Segundo grupo. Constituido por miembros 
de los partidos de oposición.

• Tercer grupo. Constituido por miembros de 
organizaciones armadas.

• Cuarto grupo. Constituido por miembros de la 
población civil.

b. Cada grupo deberá defender los intereses del 
grupo que le haya correspondido.

c. Los grupos pueden debatir en torno a los si-
guientes puntos: clientelismo y corrupción; ac-
ceso a los medios de comunicación; propuestas 
para la consecución de la paz; pobreza, educa-
ción y salud.
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ciudadanas
Competencias

DESARROLLO COMPROMISOS 
PERSONALES Y SOCIALES

216 Acción de pensamiento: Asumo una posición crítica frente a los procesos de paz que se han llevado a cabo en Colombia.

Las negociaciones de paz durante
el gobierno de Belisario Betancur
A fi nales de la presidencia de Julio César Turbay, se recrudeció la exclusión política 
de personas, movimientos sociales y partidos de izquierda. La criminalización de la 
protesta y la persecución tanto a líderes como a seguidores de los movimientos y par-
tidos de izquierda eran la muestra de este recrudecimiento. Para muchos estudiantes, 
intelectuales, dirigentes sindicales, los actos de persecución en su contra indicaban 
que el país no se podía cambiar por medios pacífi cos, razón por la cual, durante estos 
años, la guerrilla o izquierda armada volvió a engrosar sus fi las. Este hecho, sumado a 
la aparición de grupos paramilitares aliados del narcotráfi co hizo que la violencia po-
lítica y social en el país se incrementara. El presidente Belisario Betancur, consciente 
de que el aumento de la violencia causaría el colapso del Estado colombiano, inició 
en 1982 las negociaciones de paz con las organizaciones guerrilleras Farc, M-19, Epl, 
Ado y Eln, llamando al diálogo a estas organizaciones y promulgando una ley de 
amnistía para los alzados en armas: la Ley 35 de 1982.

Las “causas objetivas” de la violencia y los acuerdos de paz
A diferencia de otras negociaciones de paz llevadas a cabo por sus antecesores, las 
de Betancur tenían la particularidad de reconocerle una legitimidad política a la 
guerrilla. Es decir, Betancur consideraba que los movimientos guerrilleros habían 
surgido en el país no por culpa de conspiraciones extranjeras, sino por una profunda 
desigualdad social y un alto grado de exclusión política. A estas afi rmaciones reali-
zadas por el presidente se les llamó las causas objetivas de la violencia. Por lo tanto, 
las negociaciones de paz con las guerrillas no tenían que culminar simplemente con 
su desmovilización sino con un acuerdo nacional que garantizara la disminución de 
la desigualdad social y la participación de sectores políticos distintos al liberalismo 
y conservatismo.

Sobre esta base, en 1984, el presidente Betancur logró la fi rma de los Acuerdos de 
la Uribe, con las Farc, de Corinto, con el M-19 y de Hobo, con el Epl. Las partes 
fi rmantes se comprometieron a un cese al fuego y la búsqueda de una salida política 
al confl icto armado. Sin embargo, los acuerdos de paz fueron afectados.

Obstáculos para la paz y el fracaso de las negociaciones
Aunque la mayoría de los colombianos expresaban su deseo de obtener la paz, mu-
chos sectores del país no estaban de acuerdo en la forma como se estaban llevando a 
cabo las negociaciones. Los principales opositores a este proceso fueron los grandes 
gremios económicos y algunos sectores de las Fuerzas Armadas. Para ellos, otorgarle 
una legitimidad política a la guerrilla era fortalecerlos y entregarles el país. Por otra 
parte, en el interior de las organizaciones guerrilleras se presentaron algunas disiden-
cias. Así surgió la Columna unitaria M-19 Ricardo Franco, facción que perpetró 
la Masacre de Tacueyó, en la que más de 150 guerrilleros fueron asesinados, acu-
sados de colaborar con las Fuerzas Militares. Estos factores condenaron al fracaso 
las negociaciones de paz. En 1985, el M-19 rompió la tregua y ejecutó la toma del 
Palacio de Justicia. Otras organizaciones se integraron en la Coordinadora Nacional 
Guerrillera, mientras que las Farc mantuvieron la tregua hasta 1987.

Jaime Bateman Cayón
líder del M-19.

Toma del Palacio de Justicia.
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Convivencia y paz
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1  Lee con atención el siguiente texto. Luego, responde las preguntas en tu cuaderno.

La paz con las Farc
Durante las negociaciones de paz de Belisario Betancur, el gobierno logró 
fi rmar el 28 de Marzo de 1984 el primer acuerdo de paz con las Farc, deno-
minado el Acuerdo de la Uribe, que desafortunadamente duró tan solo un 
par de años. A continuación encuentras un extracto del documento:

“8. La Comisión de paz da fe que el gobierno tiene una amplia voluntad de:

a) Promover la modernización de las instituciones políticas (…) insistir 
ante las Cámaras en la pronta tramitación de los proyectos sobre reforma 
política, garantías a la oposición, elección popular de alcaldes, reforma 
electoral, acceso adecuado de las fuerzas políticas a los medios de comuni-
cación (…)

b) Impulsar vigorosamente la aplicación de una política de reforma agraria 
en reconocimiento a que los problemas de la tierra están presentes en los 
actuales confl ictos sociales (…)

c) Robustecer y facilitar la organización sindical, de usuarios campesinos y de indígenas (…)

d) Hacer constantes esfuerzos por el incremento de la educación a todos los niveles, así como de la salud, la 
vivienda y el empleo.

e) Mantener su propósito indeclinable de que para la protección de los derechos que a favor de los ciudadanos 
consagran la Constitución y las leyes y para la conservación y restablecimiento del orden público, sólo existan 
las fuerzas institucionales del Estado”.

Tomado de: Acuerdo de La Uribe, 28 de marzo de 1984, La Uribe, Meta.

■ ¿A qué se comprometía el gobierno en el Acuerdo de La Uribe?

■ ¿Qué “causas objetivas” del confl icto identifi cas en los puntos del Acuerdo?

■ ¿De qué manera se pretendía promover la modernización de las instituciones políticas en Colombia?

■ ¿Qué garantiza el hecho de que solo existan fuerzas institucionales del Estado?

■ ¿Por qué crees que las Farc insistían en una reforma política y exigían garantías políticas a la oposición?

■ ¿Qué efectos crees que hubiera tenido para el país la consecución de los acuerdos de paz fi rmados en la 
Uribe? Argumenta tu respuesta.

■ ¿Crees que algunos de estos puntos todavía están vigentes para futuros procesos de paz en el país?

■ ¿Consideras válidas las razones expuestas por los opositores a los acuerdos de paz durante el gobierno de 
Betancur? ¿Por qué?

Los desmovilizados de las Farc conformaron
el movimiento político Unión Patriótica UP.

2  Responde:

2  Si tú fueras miembro de una comisión negociadora de paz con algún grupo alzado en armas de la actua-
lidad, ¿cuáles aspectos tendrías en consideración? Redáctalos y discútelos con varios compañeros.
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LABORATORIO DE CIENCIAS SOCIALES

Sabemos que…

La investigación social

Censos Población total

1905 4.134.632

1912 5.072.604

1918 5.855.077

1928 7.855.000

1938 8.701.816

1951 10.548.172

1964 17.484.508

1973 22.500.000

218 Acción de pensamiento: Utilizo mapas, cuadros, tablas, gráfi cas y cálculos estadísticos para analizar información.

Análisis estadístico

¿Te has preguntado cómo hacen los investigadores sociales para conocer cuánto ha crecido la población 
de las ciudades o cuántos son los ingresos de un país por concepto de exportaciones, etc? Para resolver 
este tipo de cuestionamientos se recurre a la estadística. Esta ciencia es una rama de la matemática que 
busca recolectar y ordenar información cuantifi cable para realizar descripciones y probar hipótesis en 
torno a un tema de investigación.

En relación con las ciencias sociales, la estadística sirve para describir y formular generalizaciones sobre 
una población en cualquier tiempo y espacio. Para llevar a cabo una investigación social basada en la 
estadística, debemos tener en cuenta el siguiente procedimiento:

1. Conformar un grupo de trabajo.

2. Plantear un tema de investigación.

3. Recolectar y organizar la información.

La estadística empezó a cobrar importancia en el antiguo Egipto cuando los gobernantes quisieron co-
nocer de una mejor manera datos sobre sus gobernados y las riquezas del territorio. Varias culturas de 
la Antigüedad como los hebreos y los chinos también la utilizaron. Pero fueron los romanos, a través de 
los censos, quienes más hicieron provecho de esta herramienta matemática. Los censos son conteos de 
población realizados periódicamente para conocer sus condiciones de vida y sus resultados nos arrojan 
información sobre el número de nacimientos anuales, defunciones, etc.

En nuestro país, la elaboración de los censos se fortaleció a partir del siglo XX, cuando se crearon ins-
tituciones estatales de estadística. La primera fue la Ofi cina Nacional de Estadística de la Contraloría 
General de la República creada en los años 20; luego, en 1953 fue remplazada por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística, DANE. Desde su creación hasta la actualidad el DANE se ha 
encargado, no solo contar la población en Colombia, sino de describir y caracterizar sus condiciones 
sociales y económicas.

Los censos y demás investigaciones estadísticas rea-
lizados por la Ofi cina Nacional de Estadística y por 
el DANE han sido de vital importancia para los 
estudios de los científi cos sociales, pues los datos 
suministrados o dejados por estas instituciones han 
permitido conocer la evolución histórica de la po-
blación colombiana. Por ejemplo, gracias a los datos 
arrojados por los censos de 1905, 1912, 1918, 1928, 
1938, 1951, 1964 y 1973 sobre el número de habi-
tantes que vivían en las ciudades de Colombia, los 
investigadores pudieron conocer la manera como se 
dio el proceso de urbanización en el país.

Ahora, si observas los datos de población en los 
censos de esos años, puedes afi rmar que entre 1938 
y 1973, la población pasó de 8.701.816 a 22.500.000, 
lo que signifi ca que aumentó en 13.798.184, es decir 
que en 35 años la población creció más del doble.

Evolución de la población colombiana en el siglo XX,
según censos realizados.

4. Analizar la información y sacar conclusiones.

5. Escribir los resultados y presentar un informe.
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ME APROXIMO AL CONOCIMIENTO 
COMO CIENTÍFICO SOCIAL

¡Conviértete en un investigador de la estadística social!

¿Por qué saber sobre este tema?

Número
de estudiante Edad Sexo

Año de 
ingreso

al colegio

1 14 M 2002

2 13 F 2000

3 13 F 2001

4 13 F 2005

5 14 M 2003

6 12 M 2003

7 13 F 2005

© Santillana 219

En todas las investigaciones sociales es necesario que el investigador llegue a conclusiones o formulación 
de tesis bastante concretas y precisas. En algunos casos para llegar a tales conclusiones solo basta con la 
lectura y el estudio de fuentes que arrojan información cualitativa. Pero, en otras ocasiones, esto no es 
sufi ciente y se necesita la recolección de datos cuantitativos. Por ejemplo, para la historia del crecimiento 
demográfi co en Colombia, se deben examinar los censos durante un período de tiempo para poder de-
terminar la tasa de crecimiento, la cantidad de personas en que se ha incrementado la población, etc. Es 
en este momento cuando el conocimiento de la estadística se convierte en una herramienta fundamental 
para los investigadores sociales.

Saber sobre este tema, te permite sustentar de manera cuantitativa, las diversas investigaciones, informes 
o trabajos en los que requieras la utilización de datos o series numéricas. También te permite sintetizar la 
información obtenida con dichos datos y facilitar su interpretación.

Pon en práctica tus habilidades para realizar investigaciones basadas en la estadística. Para ello ten en 
cuenta los siguientes pasos:

1  Conforma un grupo de trabajo. Reúnete con 
tres estudiantes de tu clase. Esto será necesario, 
principalmente, para el trabajo de recolección y 
análisis de la información.

2  Planteen un tema de investigación. Escojan un 
tema en el cual se pueda hacer un análisis esta-
dístico. Te sugerimos que realices un censo de 
los alumnos de alguno de los cursos de bachille-
rato de tu colegio, de sexto a undécimo grado.

3  Recolecten y organicen la información. En pri-
mer lugar, cada miembro del grupo deberá en-
cuestar a un grupo de alumnos del curso escogi-
do. Para ello, elaboren una tabla como la que se 
muestra en el ejercicio, en la cual van a escribir 
los datos del censo. Cuenten el número de alum-
nos del curso y pregunten a cada uno de ellos 
su edad y sexo y año de ingreso al colegio. Lue-
go, reúnanse y unifi quen la información de cada 
miembro del grupo en una sola tabla. Para ello 
pueden utilizar herramientas informáticas como 
las hojas de cálculo Excel o hacerlo a mano.

4  Analicen la información y saquen conclusio-
nes. De acuerdo con la información obtenida 
pueden empezar la descripción de los estudian-
tes del curso seleccionado. Por ejemplo, pueden 
decir cuál es la edad que más predomina, cuán-
tos hombres y mujeres hay, desde hace cuántos 
años ingresaron al colegio. Luego, deben plan-
tear conclusiones con respecto a interrogantes 
como: ¿por qué predominan los estudiantes de 
una determinada edad más que otra? ¿Cuál es 

el promedio de años que llevan los estu-
diantes de ese curso en el colegio?

5  Escriban los resultados y presenten un 
informe. Elaboren un informe en el que 
presenten los resultados del censo, cómo 
lo hicieron, las difi cultades o facilidades 
que tuvieron para su realización y la im-
portancia de las conclusiones de la infor-
mación obtenida. En lo posible, integren 
los datos de su censo con los de los otros 
grupos, para así obtener un censo general 
de la sección de bachillerato.

Cuadro para organizar información.
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1  Observa el gráfi co sobre comportamiento del desplazamiento forzoso en Colombia, entre 
1991 y 2008. Luego, responde las preguntas en tu cuaderno.

■ ¿Durante qué gobiernos se han presentado los 
mayores índices de desplazamiento en los últi-
mos años?

■ ¿Por qué crees que se presenta una coincidencia 
entre las cifras del año 2002 y las del 2008?

■ ¿Cómo explicas que durante los años del gobier-
no de Andrés Pastrana, cuando se llevaba a cabo 
el proceso de paz con la guerrilla, el número de 
desplazados sea tan elevado?

■ ¿Por qué a pesar de la recuperación de la seguridad durante el gobierno de Álvaro Uribe, las cifras 
de desplazados son tan altas? 

2  Completa un esquema conceptual como el siguiente con la información requerida.

tuvo dos etapas de consolidación durante
la segunda mitad del siglo XX

con los presidentes

el cual
implementó

cuya política 
monetaria causó

quien creo el 
sistema

el cual estimuló 
el proceso de

a través
del proceso de

a través de 
medidas como

con medidas favorables 
al libre mercado como

con los presidentes

Economía colombiana desde 1958 
hasta la actualidad

en los gobiernos de

adoptó el modelo

en cuya administración
se conformó

© Santillana
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■ ¿En cuáles departamentos ha habi-
do mayor número de confl ictos ar-
mados?

■ ¿Por qué crees que hay departamen-
tos en los que se presentan confron-
taciones armadas, mientras que en 
otros no?

■ ¿Qué relación existe entre las zonas 
de confl icto y el narcotráfi co? ¿Por 
qué?

■ ¿Qué crees que ocurría en la zona de 
mayor confl icto?

3  Observa el mapa del confl icto armado en Colombia durante 2007 y responde en 
tu cuaderno las preguntas.

4  Completa en tu cuaderno las siguientes afi rmaciones, y escribe el argumento que explica cada 
una de ellas.

• La séptima papeleta contribuyó a la creación de .

• Rodolfo Llinás es uno de los científi cos más destacados del país por .

• Las negociaciones de paz de Betancur tenían la particularidad de .

• El trabajo estadístico es importante por .

• Aunque en el gobierno de López Michelsen mejoró la economía .

• Las reuniones de Alberto Lleras y Laureano Gómez generaron .

5  Prepara una visita a un museo, galería de arte o casa de cultura de tu ciudad.

Averigua qué obras de artistas colombianos tienen expuestas allí. Luego, consulta información sobre 
dichos artistas y presenta un informe a la clase.
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Bicentenario de la Independencia

222 Acción de pensamiento: Identifi co algunos elementos arquitectónicos representativos de la conmemoración del Sesquicentenario de la independencia.

La conmemoración
del Sesquicentenario
Sesquicentenario quiere decir 150 años. En el año 1960, al igual 
que Argentina, Chile, México y Venezuela, nuestro país conme-
moró siglo y medio del inicio de los acontecimientos que llevaron 
a su independencia de España. En cada uno de estos países se 
prepararon actos de manera aislada, sin pensar en una organi-
zación continental para dicha efeméride. El objetivo principal 
fue rememorar a los héroes y personajes principales del proceso 
independentista. Fueron publicados libros de edición conme-
morativa y se erigieron, remodelaron o adecuaron monumentos, 
plazas y diversas locaciones, entre otros actos.

La celebración en Colombia
En 1959 el Congreso de la República promulgó la ley 95 con 
el objeto de “rendir homenaje y gratitud a los próceres de la 
Independencia nacional”. El gobierno dispuso de un presupuesto 
para adquirir casas de los próceres, construir o reconstruir obras 
públicas relacionadas con la gesta independentista; también para 
organizar concursos artísticos y culturales, editar o reeditar libros 
sobre el tema.

La Plaza de Bolívar
La ley 95 también dispuso la remodelación de la Plaza 

de Bolívar, que desde fi nales del siglo XIX fue dise-
ñada como un parque con jardines y posteriormente 

con parqueaderos. El gobierno bogotano convocó a un 
concurso para su remodelación. El proyecto ganador 

fue el de los arquitectos Fernando Martínez Sanabria y 
Guillermo Avendaño. La nueva plaza fue inaugurada el 

20 de julio de 1960.

Casa
del 20 de julio
La famosa casa donde aconteció la riña 
del Florero de Llorente fue rescatada con 
el objeto de restaurarla y convertirla en 
un museo, pues hasta entonces era una 
casa de inquilinato. Con la aplicación de 
la ley 95, la casa del fl orero se convirtió 
en el Museo del 20 de julio.
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Componente: Relaciones con la historia y las culturas.

© Santillana 223

REFLEXIONA SOBRE EL BICENTENARIO

Para 1960, un gran número de lugares históricos estaban sin el tratamiento que merecían y fueron re-
cuperados. También se había dado mayor prelación a la memoria de los héroes de la patria. A pesar de 
ello, otros actores que participaron en la gesta independentista como los indígenas, los mulatos y las 
mujeres, no fueron tenidos en cuenta.
Hoy, después de 200 años de nuestra independencia, esto nos debe servir para reconsiderar la cons-
trucción de nuestra memoria histórica. Por ello, debemos entrelazar el respeto a los héroes con el de 
aquellos actores que hasta ahora no fueron tenidos en cuenta y pensar en obras de benefi cio general 
para la población que tan solo sean conmemorativas.
Según lo anterior, ¿cómo harías para recuperar a aquellos actores olvidados? Investiga sobre los siguien-
tes personajes: Pedro Romero y Pedro Medrano (mulatos); Mercedes Abrego y Evangelista Tamayo. 
Identifi ca sus orígenes y su participación en la Independencia de Colombia.

Este fue el primer observatorio
de carácter permanente en América.

Julio Garavito, científi co colombiano. 1865-1920.

Otras obras emblemáticas
del Sesquicentenario
Observatorio Astronómico
El Observatorio Astronómico de Santafé se empezó 
a construir en 1802 y fue inaugurado un año des-
pués. Este edifi cio albergó los estudios científi cos del 
sabio Francisco José de Caldas y del astrónomo Julio 
Garavito Armero. A mediados del siglo veinte el obser-
vatorio estaba abandonado y a punto de caerse, razón 
por la cual, la ley 95 autorizó su remodelación.

Puente Internacional Simón Bolívar
La misma ley ordenó la construcción de un nuevo 
puente entre Venezuela y Colombia en la frontera del 
río Táchira, remplazando el antiguo portón inaugu-
rado en 1925. La construcción se inició en 1960 y se 
inauguró en 1962 con la asistencia del presidente de 
Colombia Alberto Lleras Camargo y del presidente de 
Venezuela Rómulo Betancourt.

Casa natal de Caldas
La casa del sabio Caldas, ubicada en el centro histórico 
de Popayán permaneció en manos de sus herederos. El 
Estado colombiano la compró a las hermanas Natalia 
y Josefi na Arboleda Quijano, sobrinas bisnietas de 
Caldas, para declararla monumento nacional.

Casa natal del General Santander
A pesar de ser la casa de uno de los próceres más 
importantes de la Independencia, fue declarada mo-
numento nacional tan solo hasta 1959 con motivo del 
Sesquicentenario. Construida en Cúcuta en 1760, fue 
destruida por un terremoto en 1875 y remodelada 
en 1971 con motivo del bicentenario del natalicio del 
Hombre de las Leyes.
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EL ENTORNO GEOGRÁFICO Y SU RELACIÓN
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Relaciones espaciales y ambientales
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Estándar: Relaciones espaciales 
  y  ambientales

UNIDADES
LA GEOGRAFÍA:                 
CIENCIA DE LA TIERRA
7 Geografía económica
8 Conozcamos a Colombia

• Establezco algunas relaciones entre 
los diferentes modelos de desarrollo 
económico utilizados en Colombia y 
América Latina y las ideologías que los 
sustentan.

• Explico y evalúo el impacto del desa-
rrollo industrial y tecnológico sobre el 
medio ambiente y el ser humano.

• Identifi co algunos factores que han 
dado origen a las nuevas formas de 
organización de la economía mundial 
(bloques económicos, tratados de libre 
comercio, áreas de libre comercio).

• Analizo consecuencias de estas nuevas 
formas de organización sobre las rela-
ciones económicas, políticas y sociales 
entre los Estados.

• Reconozco el impacto de la globa-
lización sobre las distintas economías 
y reconozco diferentes relaciones ante 
este fenómeno.

• Identifi co y analizo las consecuencias 
sociales, económicas, políticas y cul-
turales de los procesos de concen-
tración de la población en los centros 
urbanos y abandono del campo.
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APRENDE MÁS SOBRE… LA GEOGRAFÍA ECONÓMICA
7 Geografía económica

■ La geografía económica

■ La actividad económica

■ La globalización

■ El deterioro ambiental

Temas de la unidad

� Industria papelera� Producción de uvas en  Argentina
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Para pensar…

Para responder…

� Consumismo norteamericano en China

■ ¿Qué entiendes por la palabra 
globalización?

■ ¿Cuál crees que es la relación 
entre geografía y economía? 

Por siglos el ser humano solo necesitó, para satisfacer sus necesidades básicas, 
explotar los recursos naturales que se hallaban cerca de él. Posteriormente, 
surgieron la especialización de los ofi cios, la producción de excedentes de 
ciertos productos y la actividad comercial, hasta que se consolidó una eco-
nomía mundial que involucró aun a los sectores geografícos más apartados. 
Así, los países europeos y, posteriormente, Estados Unidos se convirtieron 
en grandes fabricantes de productos, mientras que regiones de África, Asia 
y Latinoamérica se convirtieron en suministradores de materia prima. Este 
proceso de consolidación de la economía del mundo ha ocasionado el dete-
rioro del medio ambiente, producto de la explotación indiscriminada de los 
recursos naturales.

� Molinos de viento que producen energía eólica
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MANEJO CONOCIMIENTOS PROPIOS 
DE LAS CIENCIAS SOCIALES

228 Acción de pensamiento: Identifi co las principales características de la geografía económica.

La geografía económica
Es la ciencia encargada de estudiar las actividades económicas y su relación con la 
explotación de los recursos naturales y el proceso productivo. Dentro de su campo 
de estudio, la geografía económica abarca tres grandes componentes:

■ Los componentes físicos del espacio y los recursos naturales como factores 
explicativos de la economía. Las características físicas de cada uno de los territo-
rios, tales como el agua, el clima y el suelo, permiten el desarrollo y organización 
de ciertas actividades económicas.

■ Las actividades económicas. Los seres humanos utilizan y organizan sus espa-
cios de diferentes maneras, buscando satisfacer sus propias necesidades. En al-
gunas regiones llanas y selváticas predomina el uso y explotación de los recursos 
naturales. En otras zonas, como en las grandes ciudades y metrópolis, predomi-
nan las actividades comerciales y tecnológicas.

■ La relación entre los factores de la producción y el espacio. En la economía 
existen factores fundamentales para la producción como la tierra, el capital, el 
dinero, el trabajo y la tecnología. Estos factores tienen la particularidad de estar 
localizados, ocupan un lugar determinado en el espacio y contribuyen a explicar 
la variabilidad de desarrollo de las regiones.

Ramas de la geografía económica
Debido a la enorme complejidad de los espacios económicos, en los cuales varía, 
tanto la forma como se utilizan los recursos, como la organización espacial de las 
actividades económicas, se han ido desarrollando algunos campos de especialización. 
Dentro de estos encontramos:

■ La geografía rural. Tiene como objetivo comprender la organización del espacio 
rural de acuerdo con la forma como los individuos se apropian y transforman los 
paisajes del campo. En este sentido se pueden destacar los sistemas productivos 
de las comunidades campesinas, o los cambios provocados por la urbanización 
en los espacios rurales.

■ La geografía de los recursos naturales. Tiene como fi n identifi car las regiones 
de acuerdo con los recursos que poseen, los usos que se desarrollan alrededor de 
ellos y las formas como son apropiados por parte de los individuos.

■ La geografía industrial. Tienen como objetivo explicar la distribución de la 
industria y su relación con el entorno. En las últimas décadas, se ha dado una 
reestructuración industrial provocada por la globalización de los procesos produc-
tivos, que ha llevado a una reinterpretación y conocimiento de dichos espacios.

■ La geografía del comercio. Posee un amplio bagaje histórico, pues se constituyó 
en uno de los pilares del colonialismo, ya que aportaba conocimientos para la 
articulación de los espacios económicos, tales como fuentes de materias primas, 
corredores estratégicos para el transporte o lugares de destino de las mercancías.

■ La geografía del transporte. Comprende el estudio de las redes de transporte y su 
relación con los espacios. Estas redes han jugado un papel importante en la inclu-
sión de regiones apartadas. Los avances técnicos en los medios de comunicación 
han permitido acercar los lugares, innovando así el concepto de espacio-tiempo.

■ La geografía turística. Es el estudio de los lugares geográfi cos aptos para el de-
sarrollo de la industria turística. Esta comprende campos como el ecoturismo, la 
economía del ocio y la sociología del turismo.

El espacio ha sido una apropiación 
y construcción humana.

El turismo es un renglón importante 
dentro de la economía mundial.
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229© Santillana

Ciencias auxiliares e importancia
de la geografía económica
La geografía económica ha estado cercana a una serie de ciencias, las cuales han 
permitido su desarrollo como ciencia social. Entre las principales se encuentran:

■ La economía. Selecciona y permite conocer los bienes materiales y los servicios 
destinados a satisfacer las necesidades de la población.

■ La estadística. Tiene como objetivo el acceso y el análisis de las cifras generadas 
por los procesos económicos.

■ Las ciencias naturales. Proporcionan el conocimiento básico de los recursos na-
turales y de sus usos posibles.

■ La sociología, la antropología y la demografía. Suministran el conocimiento de 
los individuos y las comunidades frente a los usos, el consumo, la demanda y la 
dinámica de las actividades económicas.

■ La historia. Suministra el conocimiento de la dinámica de las actividades econó-
micas a través del tiempo.

La importancia del estudio de la geografía económica se proyecta en tres grandes 
componentes que son:

■ Entender los cambios y contrastes en distintos lugares y contextos históricos. 
Tanto los procesos económicos, ya sean la producción, circulación, distribución 
y consumo, como los sistemas económicos y políticos globales como el capita-
lismo y el socialismo, han confi gurado espacios con profundos cambios sociales 
y territoriales, que requieren ser interpretados y comprendidos. En diferentes 
zonas del mundo, existen grandes desequilibrios regionales. Mientras algunos 
espacios presentan una mayor concentración económica y política, en otros, por 
el contrario, prevalece el atraso y la marginación. 

■ Planifi car el espacio. Conocer las características de un espacio geográfi co de-
terminado, los recursos de los cuales dispone y las formas de producción y or-
ganización de las actividades económicas, permiten realizar una mejor gestión y 
planeación sobre el territorio. Así se puede prever y orientar mejor la producción 
en el espacio.

■ Ordenar el territorio. La actividad económica, jalonada por el capital, por sí sola 
provoca una reorganización del espacio, pues responde a lógicas particulares. 
Por esto, los conocimientos aportados por la geografía económica permiten re-
comendar un uso adecuado de los espacios e indicar las actividades económicas 
compatibles. De igual modo, permite minimizar los impactos ambientales que 
puedan generarse por la actividad económica.

Componente: Relaciones espaciales y ambientales

La planeación de las ciudades
es clave para proyectar el desarrollo 
territorial.

La transformación de los espacios
rurales en lugares urbanos
es un elemento recurrente
en el desarrollo geográfi co.

Etapas del proceso económico

Circulación

Paso del bien
del productor

al consumidor.

Producción

Explotación
de los recursos

y su transformación 
para el desarrollo

de bienes.

Distribución

Reparto de la riqueza entre
los factores de la producción,

entre ellos, los dueños
de la tierra, intermediarios

y empresarios.

Consumo

El producto llega 
fi nalmente

al consumidor.
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230 Acción de pensamiento: Identifi co las principales características de la actividad económica.

La actividad económica
La actividad económica trata de satisfacer las necesidades humanas 
mediante la obtención y la distribución de recursos de distinto tipo. 
En ella se pueden distinguir tres fases principales: la producción de 
bienes y servicios, su consumo y el intercambio que relaciona las fases 
anteriores.

En las economías tradicionales o de autosubsistencia, la producción 
y el consumo tenían lugar en el interior de las familias: cada familia 
producía todo aquello que necesitaba, como los alimentos, el vestido y 
la construcción de viviendas, y se bastaban a sí mismas para cubrir sus 
necesidades básicas.

Con el tiempo, las tareas se diversifi caron y las personas dividieron el 
trabajo entre ellas: unas se dedicaron a la agricultura, otras a la arte-
sanía, otras a la construcción. Esta especialización en profesiones hizo 
que algunas personas tuvieran más de lo que necesitaban de aquello que 
producían, pero que carecieran de otros productos. Así se hizo necesa-
rio el comercio, es decir, el intercambio de los sobrantes o excedentes 
respectivos.

Las primeras formas de comercio se basaron en el trueque o intercam-
bio de unos productos por otros. Al intensifi carse las relaciones comer-
ciales surgió la necesidad de crear un medio que sirviera como unidad 
para expresar el valor de las mercancías y facilitar los intercambios. Este 
medio fue el dinero.

La organización
de la actividad económica
En cada época y en cada lugar la actividad economía se organiza de 
forma diferente. Llamamos sistema económico al conjunto de reglas 
que rigen la economía de una sociedad. Actualmente, predomina en el 
mundo un sistema económico de mercado, también conocido como 
liberal o capitalista. Nuestro sistema económico tiene tres caracterís-
ticas principales:

■ La propiedad privada de las tierras y las empresas.

■ La búsqueda del benefi cio, motor de la actividad económica.

■ La regulación del número de productos elaborados por las empre-
sas y de su precio mediante la ley de la oferta y la demanda. La 
oferta es la cantidad de un producto que un vendedor desea vender 
a un cierto precio y la demanda, la cantidad que un individuo o 
grupo desea adquirir teniendo en cuenta su precio. Según esta ley, 
los precios suben cuando mucha gente quiere comprar un producto 
y viceversa.

Pero, de hecho, casi siempre hay otros factores que inciden en los 
precios. En ocasiones, los Estados controlan los precios de algunos 
productos. En las situaciones de monopolio una sola empresa controla 
la venta de un producto, lo que le permite fi jar precios y cantidades. Y 
en situaciones de oligopolio unas pocas empresas se ponen de acuerdo 
para establecer precios orientativos.

La cacería ha sido una de las actividades principales
de autosubsistencia.

El trueque es el intercambio directo
de un bien por otro.

El papel moneda surgió en China en el siglo XI
como certifi cado de propiedad de una cantidad
de monedas. Solo llegó a Europa hasta el siglo XVI.
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La tierra Provee los recursos básicos para el desarrollo de las labores agropecuarias y mineras.

El trabajo
Es la actividad humana, tanto física como intelectual, que interviene en el proceso pro-
ductivo y está destinada a producir bienes y servicios.

El capital Comprende los recursos que se emplean para producir bienes y servicios.

La tecnología Es el conjunto de procesamientos utilizados para producir bienes y servicios.

La capacidad empresarial Organiza las actividades que permiten la producción.

231© Santillana

Componente: Relaciones espaciales y ambientales

Los agentes económicos
Son todas aquellas personas o entidades que intervienen en la economía, es 
decir, que producen mercancías, las distribuyen o las consumen. Generalmente 
se distinguen dos grandes tipos de agentes: los privados y los públicos, los cua-
les tienen funciones y objetivos diferentes.

Los agentes privados
Dentro de los agentes privados están las familias y las empresas. El papel eco-
nómico de las familias es doble: por un lado, consumen bienes y servicios; y por 
otro, ofrecen a las empresas sus recursos (su trabajo y su capital) a cambio de 
una retribución. Las empresas son, ante todo, unidades de producción, porque 
la principal función que cumplen es la de producir y ofrecer bienes y servicios. 
En el sistema capitalista, el objetivo primordial de las empresas es la obtención 
de benefi cios. Las empresas se diferencian atendiendo a diversos criterios:

■ Según su número de trabajadores. Pueden ser pequeñas (de 0 a 50 trabaja-
dores), medianas (de 51 a 500 empleados) o grandes (de más de 500).

■ Según su actividad. Pueden ser: industriales, si se transforman materias 
primas; comerciales, si se distribuyen productos ya elaborados, y de servi-
cios, si se ofrecen bienes no materiales: enseñanza, ocio, seguridad, limpieza, 
etcétera.

■ Según la procedencia geográfi ca del capital. Pueden ser nacionales, ex-
tranjeras o multinacionales.

■ Según su naturaleza jurídica. Cabe distinguir entre empresas individuales 
(que pertenecen a una sola persona) y sociedades (que tienen varios pro-
pietarios). Dentro de estas últimas, las sociedades anónimas son las más 
corrientes. Se trata de compañías en las que el capital se divide en partes 
iguales llamadas acciones, que pueden cotizarse, comprarse y venderse en la 
bolsa de valores.

Los agentes públicos: el Estado
Las administraciones públicas, ya sean de ámbito internacional, estatal, regional 
o local, desempeñan un papel económico de primer orden. Hoy en día la más 
importante es el Estado, que elabora las normas que regulan la actividad econó-
mica, recauda impuestos, consume bienes y servicios, incentiva el sector privado 
mediante ayudas y subvenciones, presta servicios públicos como: educación, 
salud, acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, y crea empresas en sectores 
estratégicos y con difi cultades. En cualquier caso, el papel económico del Estado 
varía según los sistemas económicos: es relativamente menor en las economías 
capitalistas, mientras que en las economías socialistas el Estado controla las 
tierras, las industrias, los comercios, los medios de comunicación, entre otros.

Las empresas son agentes privados 
dentro del sistema económico.

El Estado regula la actividad económica
de un país. Imagen del Banco
de la República, Bogotá.

LOS FACTORES DE PRODUCCIÓN
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232 Acción de pensamiento: Explico las principales características de los sectores económicos.

La actividad económica

Sectores de la economía
Las actividades económicas se clasifi can en cuatro grandes sectores: el prima-
rio, el secundario, el terciario y el cuaternario.

El sector primario
El sector primario comprende las actividades que se basan en la extracción de 
bienes y recursos procedentes del medio natural, sin generar una transforma-
ción de la materia prima obtenida. Hacen parte de este sector la agricultura, 
la ganadería, la extracción minera, la explotación forestal y la pesca, las cuales 
se desarrollan en zonas rurales y marítimas alejadas de las grandes ciudades.

■ La agricultura. Comprende el proceso de preparación del suelo y el cui-
dado de las plantas, actividades que proveen de alimentos al hombre y de 
plantas necesarias para procesos industriales. Durante siglos, la agricultura 
fue de subsistencia, con métodos artesanales y rudimentarios que emplea-
ban grandes cantidades de mano de obra. A comienzos del siglo XX, los 
avances técnicos y científi cos, tales como el uso de maquinaria, la utiliza-
ción de semillas mejoradas y el uso de fertilizantes y plaguicidas, aumentó 
el rendimiento de la producción por hectárea en Estados Unidos y Europa. 
Este proceso se conoce como la primera revolución verde. Posteriormente, 
estos adelantos se extendieron hacia otros países y se incorporaron varieda-
des mejoradas de semillas y productos químicos, proceso que fue conocido 
como la segunda revolución verde. En la actualidad se conocen dos tipos 
de agricultura: la tradicional y la empresarial. La tradicional se caracteri-
za porque se desarrolla en pequeñas extensiones de tierras o minifundios, 
por cultivar gran variedad de especies vegetales utilizadas para el consumo 
local, y por utilizar poca maquinaria, abonos químicos y mano de obra. Por 
su parte, la agricultura empresarial se caracteriza por utilizar grandes ex-
tensiones de tierra, por especializarse en la producción de una sola especie 
vegetal o monocultivo, y por el uso sistematizado de maquinaría, sistemas 
de riego masivos y productos químicos como fertilizantes y plaguicidas.

■ La ganadería. Comprende la cría de especies animales aptas para la obten-
ción de carnes, productos lácteos, pieles, plumas, entre otros. Esta actividad 
está dividida en dos grandes grupos: las especies mayores, que incluye ga-
nado bovino, ovino, caprino, caballar y vacuno, y las especies menores, que 
abarcan a las gallinas, los patos, los pavos y los conejos. 

 En la actualidad, una de las principales actividades pecuarias es la ganadería 
vacuna, en la cual se destacan dos tipos de producción: la extensiva y la in-
tensiva. La primera comprende la cría de un bajo número de animales por 
área en extensos latifundios, mientras que la segunda establece la cría de un 
alto número de animales en pequeñas parcelas.

■ La extracción minera. Comprende la extracción de recursos del subsuelo y 
de la corteza terrestre por medios artesanales o mecanizados. Estos recursos 
tienen un carácter no renovable y son fuente importante para la industria, la 
construcción y la producción de energía.

■ La explotación forestal. Comprende la obtención de madera de los bosques 
y selvas, la cual es utilizada como combustible, para construcción y para 
extraer otro tipo de productos como el caucho y las resinas.

■ La pesca. Abarca la captura, el cultivo y el procesamiento de especies piscí-
colas, tanto en mares como en ríos, lagos y lagunas.

Diferencias entre los paisajes de agricultura 
tradicional y la empresarial.

Pesca tradicional en la costa
atlántica colombiana.
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Componente: Relaciones espaciales y ambientales

El sector secundario
El sector secundario agrupa a las actividades económicas encargadas de la transformación de los 
bienes y recursos extraídos del medio natural, o materias primas, en productos elaborados. La activi-
dad esencial del sector es la industria. La actividad suele ubicarse en sitios donde hay fácil acceso a 
los factores de producción. Algunas industrias suelen encontrarse cerca de las fuentes de los recursos; 
otras, los obtienen a través de altas inversiones con multinacionales especializadas en tal fi n. Otras se 
ubican en la proximidad de los mercados cerca de las ciudades. De acuerdo con el tipo de actividad 
que realizan y en el cual se especializan, las industrias se clasifi can en pesada, de equipos y ligera.

■ Industria pesada. Es la encargada del procesamiento de materias primas para obtener productos 
que van a ser utilizados en otra industria. Esta comprende a las industrias metalúrgica y química.

■ Industria de equipos. Genera bienes más elaborados que la industria pesada, ya sean productos o 
maquinaria de producción. Está compuesta por la industria de la construcción y metalúrgica.

■ Industria ligera. Produce bienes de uso y consumo destinados al consumidor fi nal. La componen 
la industria de alimentos, de textiles, electrodomésticos, marroquinería y calzado.

El sector terciario
El sector terciario comprende actividades cuyo fi n no es producir mercancías, sino ofrecer servicios 
de todo tipo a la sociedad, tales como el comercio, el transporte, el turismo, los servicios públicos, la 
sanidad, las comunicaciones, la educación, las fi nanzas y la cultura. Aunque los servicios están presen-
tes en todo el territorio, son más característicos de las ciudades.

El sector cuaternario
El sector cuaternario comprende diversas actividades de servicios caracterizadas por su alto grado 
de especialización, tales como la dirección, la toma de decisiones, la alta investigación o las nuevas 
tecnologías. Es exclusivo de las grandes ciudades y de las sociedades con un desarrollo económico y 
tecnológico destacado. Entre los campos más sobresalientes se encuentran:

■ La tecnología. Se refi ere a aquella que puede ser aplicada a distintos sectores, tales como la biotec-
nología, la dirección empresarial y las comunicaciones.

■ Las telecomunicaciones. Compuesta por una red global virtual que permite el fl ujo y el intercam-
bio de información inmediata. En la actualidad, la información ha cobrado un valor estratégico, 
pues se vincula el poder para el control de los territorios y las gentes.

Principales zonas industriales del mundo.
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Sectores de la economía Campos que la componen Principales características

Primario

Secundario

Terciario

Cuaternario

234

1  Subraya el elemento que no corresponde a la serie. Luego, escribe la característica común a los demás 
términos restantes.

La geografía económica - La actividad económica

• Trueque - dinero - regalo - comercio

 ___________________________________________________________________________________

• Familia - individuo - Estado - empresa

 ___________________________________________________________________________________

• Tierra - trabajo - intercambio - capital

 ___________________________________________________________________________________

• Agricultura - ganadería - fi nanzas - pesca

 ___________________________________________________________________________________

2  Infórmate sobre casos concretos de tu país en los cuales se manifi este la aplicación de las distintas áreas de 
especialización de la geografía. Para ello, ten en cuenta el siguiente ejemplo: Geografía rural: el desarrollo 
de la fl oricultura en la Sabana de Bogotá.

• Geografía de los recursos naturales: ______________________________________________________

• Geografía industrial: __________________________________________________________________

• Geografía del comercio: _______________________________________________________________

• Geografía del transporte: ______________________________________________________________

• Geografía turística: ___________________________________________________________________

3  Completa el siguiente cuadro sobre los sectores económicos.

© Santillana
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Características Efectos sobre el medio ambiente

Latifundios

Minifundios

© Santillana 235

4  Lee el siguiente texto y observa la fotografía

“Una de las características fundamentales de la es-
tructura agrícola de América Latina es la tenencia 
de la tierra. Esta no ha sufrido grandes cambios 
en los últimos años, por lo que prevalece tanto el 
latifundio como su contrario el minifundio. Desde 
una perspectiva ambiental, ambos procesos tienen 
consecuencias adversas. En este sentido, el latifun-
dio propicia la gran explotación que se basa en la 
intensifi cación de cultivos, la mecanización, el riego, 
el uso de agroquímicos y la homogenización de cul-
tivos. Los efectos ambientales resultantes suelen ser 
erosión y compactación de suelos por mecanización, 
salinización por sistemas de riego inadecuado y con-
taminación química. Además, es frecuente que sólo 
se cultive una pequeña parte de la propiedad con lo 
cual su rendimiento es muy bajo.

Por su parte, en las zonas de minifundios tiende a aumentar la erosión, es frecuente la pérdida de fertili-
dad del suelo por uso intensivo sin períodos adecuados que permitan que la tierra se recupere. También 
se presenta escasa rotación de cultivos y falta de tecnologías adecuadas.

Tanto en las grandes propiedades como en los minifundios las prácticas agrícolas que incorporan formas 
de conservación y recuperación de suelos son escasas”.

Adaptado de http://www. eurosur.org/medio_ambiente

5  Completa un cuadro como el del modelo.

Campesinos de China.

6  De acuerdo con la lectura anterior, contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno:

■ ¿Cuál de las dos prácticas de producción agrícola consideras más nociva para el suelo? ¿Por qué? 
Argumenta tu respuesta.

■ ¿Crees que es importante la rotación de los suelos en la agricultura?

■ ¿Cuál crees que es el signifi cado que le pretende dar el autor al concepto de “tenencia de la tierra”?

Latifundio, minifundio y medio ambiente
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236 Acción de pensamiento: Identifi co las principales características del proceso de globalización.

La globalización
Permanentemente escuchamos hablar, a través de distintos medios, que vivimos en 
un mundo globalizado. Ya en la década de 1960, el escritor Marshall McLuhan había 
utilizado la expresión aldea global para referirse a las características que el planeta 
comenzaba a adquirir a partir de los adelantos de las telecomunicaciones, que permi-
tirían que la información llegara, en forma instantánea, a todos los lugares del mundo. 
Esto también signifi ca que los acontecimientos cotidianos de cualquier lugar se ven 
infl uenciados por procesos, lejanos que, aparentemente no tienen relación con los de 
allí. La instalación o cierre de sedes empresariales, los movimientos fi nancieros y las 
crisis económicas, son procesos que afectan a todo el mundo y no solo a los centros 
económicos donde se toman o desarrollan estos procesos.

La actual facilidad y rapidez de las comunicaciones a distancia ha incrementado los 
fl ujos entre los distintos lugares del planeta. Los movimientos pueden ser de merca-
derías o de personas, de capital, de información o de ideas, pero todos se caracterizan 
por su volumen creciente y por la mayor facilidad con que se realizan. La homo-
geneización de las costumbres, en especial de las tendencias de consumo, son una 
característica distintiva del mundo actual. De esta forma, el mundo funciona cada 
vez más como un verdadero sistema integrado, formado por múltiples componentes 
estados, ciudades, empresas, universidades entre otros. Por esto se habla del mundo 
como un sistema mundial.

La globalización como proceso
En términos generales, se puede decir que, a lo largo de la historia, los grupos huma-
nos han pasado de vivir aislados a entrar en contacto con los demás, ampliando su 
radio de acción. Algunas veces ese acercamiento se hizo en forma pacífi ca, a partir 
del intercambio de mercancías e ideas; en otras ocasiones se basó en la conquista y 
explotación de unos pueblos por parte de otros. El desarrollo de la navegación del 
siglo XV suele considerarse como un gran impulsor de este proceso, en la medida en 
que permitió la expansión Europea por América y el océano Índico.

Así, entre los siglos XVI y XVIII tuvo lugar la emigración de numerosos colonos, la 
difusión de su cultura y la creación de una economía extractiva cuyos recursos agra-
rios y minerales se destinaban a las metrópolis, sentando, como ya hemos visto, las 
bases de la desigualdades en la posesión de riquezas que se mantendrían en el tiempo. 
Por otra parte, hay que señalar que esta expansión abarcó una porción limitada de la 
superfi cie del planeta, y que extensas áreas quedaron excluidas de este proceso.

Con la Revolución industrial que se inició en algunos países de Europa a fi nes del 
siglo XVIII, el área y las sociedades interrelacionadas se ampliaron considerable-
mente. Se establecieron territorios coloniales a través de los cuales las potencias 
occidentales se repartieron la mayor parte del planeta. Delimitando sus respectivas 
áreas de infl uencia, se formaron los mayores imperios coloniales, como el de Gran 
Bretaña. La acción de los gobiernos estuvo acompañada por la de grandes compañías 
mineras, ferroviarias y fi nancieras. Las relaciones basadas en la desigualdad son una 
característica fundamental de este proceso.

El siglo XX ha sido escenario de una profundización de este proceso de integración 
creciente, que hoy abarca a todo el planeta, aunque lo haga de maneras muy diversas. 
El fi n de la era colonial dio lugar al surgimiento de nuevos estados, que interactúan 
entre sí en el contexto del sistema mundial. Las grandes empresas también operan a 
escala planetaria, al igual que los medios de comunicación, que trasmiten informa-
ción a la vez que van difundiendo ideas y valores que parecen tornarse universales.

Publicidad de American Express 
en China.

Las multinacionales invierten
grandes cantidades de dinero
en acontecimientos masivos
que pueden ser observados en todo 
el mundo, como el deporte.
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Los Estados en el sistema mundial
En la actualidad, existen alrededor de 200 Estados, cuyos territorios abarcan 
prácticamente la totalidad el planeta. Estos Estados son muy diferentes entre sí, 
tanto por la superfi cie de sus territorios, como por la población que vive en ellos, 
su nivel de riqueza y bienestar, o el tipo de vínculos que establecen, entre otros. 
Las diferencias llevan a que los Estados tengan distintos grados de poder, es decir, 
de capacidad para alcanzar sus objetivos y de oponerse a quienes los obstaculicen. 
Y es desde la posición que su poder les otorga que los Estados se relacionan con 
otros en el marco del sistema mundial. Las relaciones de poder que se establecen 
dentro de la política internacional en la que tienen lugar las relaciones entre los 
estados permiten diferenciar, por un lado, a los que detentan una posición domi-
nante, es decir, los poderosos y, por otro, a los estados que mantienen una posición 
dependiente, dada su menor cuota de poder.

Los más poderosos reciben la denominación general de países centrales, en fun-
ción de la posición de dominio y primacía que detentan en el sistema mundial. 
Tienen una alta capacidad de infl uir sobre los restantes, y de defender sus inte-
reses. Asimismo, son los países más ricos y desarrollados, los que normalmente 
establecen las reglas de juego en los intercambios económicos, por su gran capaci-
dad para generar nuevas tecnologías, porque disponen de capital y porque poseen 
las empresas más grandes y efi cientes. En estos países, además, las condiciones 
de vida de sus habitantes son mejores y el bienestar alcanza a la mayoría de ellos.

Por su posición en el sistema mundial, los países menos poderosos reciben el 
nombre de países periféricos o países dependientes, pues siempre dependen en 
distinta medida de las decisiones que tomen los países centrales. Son también 
los países más pobres, es decir, los subdesarrollados. Sus importaciones generan 
pocos ingresos que no alcanzan para desarrollar sus economías, lo que los man-
tiene en dependencia con la importación de capitales, de tecnología, y también 
de bienes que no pueden producir. Las condiciones de vida de sus poblaciones 
son defi cientes, y un porcentaje variable, pero siempre alto, de sus habitantes vive 
en la pobreza.

La economía global
El mundo actual también se caracteriza por la existencia de una economía global, 
en la que las actividades y los mercados trascienden las fronteras de los estados, 
desplegándose por todo el planeta. Esto ha sido posible por la convergencia de 
una serie de factores:

■ El conjunto de las nuevas tecnologías. En ellas, sobresalen el transporte y las 
telecomunicaciones, ya que permiten abaratar costos, disminuir los tiempos e 
intercambiar información rápidamente. Las nuevas tecnologías de producción 
también permiten producir bienes con características y calidades similares en 
distintos puntos del planeta, lo cual facilita su intercambio. Finalmente, los 
cambios en la tecnología de producción están acompañados por nuevas for-
mas de gestión y nuevas normas estandarizadas que organizan la producción.

■ Establecimiento de políticas económicas liberalizadoras promovidas por 
los gobiernos de los diferentes Estados. Entre estas se encuentran las que 
redujeron las barreras proteccionistas favoreciendo el movimiento de merca-
derías y capitales. Otras medidas han facilitado las condiciones de intercambio 
económico entre los países. Entre estas se encuentran los acuerdos aduaneros 
y la creación de mercados regionales, como el Mercosur, la Unión Europea o 
el Naft a.

Sede del Mercosur en Montevideo,
Uruguay.

El mejoramiento de los sistemas
de transporte ha permitido
un mayor fl ujo de intercambio
de mercancías.
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238 Acción de pensamiento: Identifi co las principales características del impacto del ser humano sobre el medio ambiente.

El deterioro ambiental
Durante los últimos siglos, los seres humanos han explotado de manera 
indebida e irresponsable los recursos naturales, lo cual ha llevado a un 
riesgo tanto para su medio ambiente como para su supervivencia. En 
la actualidad, la preocupación ocasionada por estos factores ha traído 
un interés por conservar el medio ambiente por parte de las personas 
y los gobiernos que, sin embargo, ha ido en contravía con las grandes 
industrias y las prácticas comunes de los seres humanos.

El medio ambiente
Desde el punto de vista del ámbito ecológico, es el entorno vital en el 
que se desenvuelven todos los seres humanos. En el medio ambiente se 
conjugan características de dos tipos: naturales, como las condiciones 
climáticas, el aire, el agua, las rocas, las plantas, los animales y las per-
sonas; y humanas, que comprenden los rasgos sociales, económicos, 
estéticos y paisajísticos de un territorio, así como las formas de vida de 
sus habitantes.

Los impactos ambientales
del ser humano
En el siglo XX el incremento demográfi co en todo el planeta ha sido 
vertiginoso. Desde tiempo atrás, a medida que las sociedades se fueron 
desarrollando, fue más intensa la transformación de la naturaleza; me-
diante la aplicación de la técnica y el trabajo, incorporaron cada vez más 
elementos y procesos naturales como base de su desarrollo.

En la actualidad, en la mayor parte de la superfi cie terrestre encontra-
mos paisajes humanizados, es decir, con una naturaleza transformada 
por las distintas actividades humanas. El paisaje del lugar donde vi-
vimos, por ejemplo, es un paisaje humanizado. Su aspecto actual nos 
resulta común, cotidiano; sin embargo, sus características actuales son 
el resultado de diversos procesos de transformación del mundo natural.

Paralelamente, también se ha producido un crecimiento económico 
masivo y desequilibrado que no ha tenido en cuenta las alteraciones en 
el medio ambiente.

Tradicionalmente, la economía solo ha estado interesada en aquellos 
bienes y servicios que se podían comprar y vender. Mientras tanto, se 
ignoraban otros que, como el aire, los bosques o el agua del mar, eran 
abundantes y gratuitos. Por este motivo, se han ido agotando algunos 
recursos naturales, mientras que otros se van deteriorando a gran ve-
locidad, debido al continuo aumento de las agresiones que soportan.

Durante años se han estado dejando de lado todos los impactos ambien-
tales que se derivaban de las actividades humanas. La consecuencia de 
todo este proceso ha sido que se ha roto el equilibrio ambiental entre 
los seres humanos y la naturaleza y que se está poniendo en peligro la 
calidad de vida de la población. Sólo recientemente se ha empezado a 
prestar atención a los grandes costes económicos, sociales y ambientales 
que el deterioro del medio ha traído para toda la humanidad.

Ecología: es la ciencia que estudia los 
seres vivos y el medio ambiente en el 
que viven.

La actividad minera transforma el paisaje.

La tala de árboles ha ocasionado un cambio
sustancial en los paisajes y ha determinado
cambios negativos en el suelo, como la erosión.
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PARA SABER MÁS

El desarrollo sostenible es un sistema económico fundamentado en satisfacer las necesidades actua-
les de una sociedad, manteniendo un equilibrio entre el medio ambiente y la productividad. Además, 
permite dejar un medio ambiente sano y limpio para las futuras generaciones.

Las actividades económicas
y el medio ambiente
La Tierra ha mantenido durante millones de años el equilibrio de sus 
recursos naturales, Aquellos que se gastaban se reponían lentamente 
siguiendo el ciclo ecológico natural. Actualmente, el ser humano sobreex-
plota muchos recursos, consumiéndolos rápidamente y sin dar tiempo a 
que se renueven.

Ciertas actividades económicas ponen en peligro el equilibrio ecológico. 
Por eso, hoy en día, se han empezado a plantear propuestas que puedan re-
orientar la economía y hacerla más compatible con el respeto al medio am-
biente. Entre las principales cuestiones a las que se ha llegado, se destacan:

■ Los recursos naturales son limitados. Ante ello, su extracción debe mo-
derarse hasta alcanzar el equilibrio. La sobreexplotación puede empo-
brecer la pesca de los mares, destruir los fondos oceánicos, agotar las 
reservas de agua potable, empobrecer los suelos agrícolas, destruir los 
bosques con las talas masivas y ocasionar la migración de animales de 
su hábitat natural hacia otros que no están preparados para recibirlos.

■ Muchas actividades industriales, de la construcción y de la vida coti-
diana generan continuamente residuos sólidos, muchos de los cuales 
se acumulan en vertederos incontrolados, cuyo volumen aumenta con 
rapidez. Por eso, se busca la recolección selectiva de esos residuos que 
facilita su reciclaje, evita la acumulación y supone un gran ahorro a 
mediano plazo. Así ocurre con la chatarra, el vidrio, el papel y los plás-
ticos.

■ Algunas actividades agrícolas e industriales producen residuos tóxicos 
que contaminan al suelo, el aire y las aguas. Por ejemplo, la ganadería 
vacuna y el cultivo secano de arroz ocasionan grandes emisiones de gas 
metano, elemento nocivo para la atmósfera. Muchas veces, este tipo de 
actividades llegan a afectar directamente a los seres vivos, incluidas las 
personas. La utilización de las energías renovables, que son más lim-
pias, y la sustitución de algunos productos sintéticos por otros, reduci-
rían ese problema.

■ Elementos radiactivos, tales como el plutonio y el uranio, han sido uti-
lizados como fuentes de energía en grandes reactores nucleares. Sin 
embargo, esta práctica produce gran cantidad de residuos tóxicos que 
contaminan el medio ambiente y el subsuelo.

■ El proceso de contaminación del aire no es reciente. Algunos estudios 
señalan que con la anterioridad a la Revolución industrial ya había, en 
algunos lugares de Europa, problemas de contaminación que afectaba 
las condiciones de vida en algunos asentamientos. Sin embargo, con el 
crecimiento de la industrialización y de la urbanización, el problema de 
la contaminación de la atmósfera fue incrementándose.

El reciclaje es una práctica que benefi cia
al medio ambiente.

En algunos casos, la ganadería vacuna 
es un factor de contaminación ambiental.
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Presiones e impactos 
ambientales
En las últimas décadas, la industrialización ha incre-
mentado la presión ejercida sobre los ecosistemas, 
hasta superar los límites de tolerancia en algunas 
regiones. Los principales impactos sobre el medio na-
tural están relacionados con las siguientes actividades:

■ El gran crecimiento de la producción y de la ex-
plotación de muchos recursos. Hay que tener en 
cuenta el aumento de la demanda de alimentos y 
de productos elaborados que ha tenido lugar  en el 
siglo XX. La población mundial se ha multiplicado 
por cuatro, pero el consumo de energía lo ha hecho 
por quince y la producción industrial por treinta.

■ La fabricación y el uso de sustancias contami-
nantes difícilmente controlables. Esto trae como 
consecuencia la contaminación del suelo y del 
agua, provocada por la utilización de abonos quí-
micos, pesticidas y herbicidas en la agricultura, y 
la contaminación atmosférica, combustibles fósiles 
(carbón, petróleo y derivados) en la industria, los 
coches y las calefacciones.

■ La utilización de materiales peligrosos en algunas actividades productivas. Esto conlleva ries-
gos tecnológicos (incendios, explosiones, fugas radioactivas, mareas negras, vertidos tóxicos, etc.) 
que exigen especiales medidas preventivas.

■ Los numerosos confl ictos armados que estallan por todo el planeta. En ellos se utiliza arma-
mento pesado con materiales contaminantes y radiactivos. Además, las guerras suponen la devas-
tación de grandes territorios.

Las actividades económicas provocan muchos efectos positivos como la creación de empleo y riqueza 
o la producción y abastecimiento de alimentos. Pero también tienen consecuencias negativas, como 
la sobreexplotación de recursos y la contaminación. Los impactos ambientales son máximos en el en-
torno donde se produce una actividad. Sin embargo, a veces desbordan las fronteras a través de ciertos 
ejes y se convierte en problema ambiental global. Por ello, es necesario plantear medidas de carácter 
internacional para tratar de corregir los impactos más graves, entre los que se destacan:

■ El efecto invernadero, que supone el calentamiento progresivo del planeta. Se ha producido por el 
aumento de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera, en su mayoría procedentes 
del consumo de combustibles fósiles.

■ La expansión del agujero de la capa de ozono, que está asociada a la emisión de ciertos ga-
ses como los clorofl uorocarbonos (CFC), en los aerosoles, extintores y sistemas de refrigeración. 
Afecta fundamentalmente a los casquetes polares.

■ La lluvia ácida, que es muy notable en Estados Unidos, Europa y China. Esta es provocada por la 
acumulación, en las capas bajas de la atmósfera, de dióxido de nitrógeno y otros gases que produ-
cen algunas industrias y centrales térmicas.

■ La deforestación, que se debe a los incendios, a las talas masivas de las industrias madereras y de 
papel, y a la expansión de los monocultivos.

■ El avance de la desertización es provocado por la erosión y la destrucción de suelos fértiles, que 
ha afectado a unos 500 millones de hectáreas en los últimos cincuenta años. Es especialmente 
grave en áreas tropicales y subtropicales.

Acción de pensamiento: Explico las principales características de los procesos físico-químicos que afectan el medio ambiente.

El deterioro ambiental

Representación del efecto invernadero.

La lluvia ácida.
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La conciencia medioambiental
El nacimiento de la conciencia medioambiental responde a la evidencia de que 
muchas actividades humanas ocasionan a la naturaleza problemas cada vez ma-
yores y de difícil control. Por eso, han surgido en todos los países corrientes de 
opinión que exigen la adopción de medidas para conservar y proteger el medio 
ambiente.

Esta conciencia ambiental de la sociedad se ha manifestado de diferentes formas:

■ En los países desarrollados, han proliferado los movimientos ecologistas, que 
defi enden la protección y la conservación de la naturaleza. En la mayoría de 
los casos estos movimientos han dado lugar a pequeñas asociaciones y funda-
ciones para la defensa de lugares concretos o especies que están amenazadas, 
pero también existen las organizaciones no gubernamentales (ONG) de carác-
ter internacional. Su actividad ha provocado que los grupos políticos de cual-
quier signo incluyan en sus programas propuestas para la defensa del medio 
ambiente. Incluso han dado origen a la formación de partidos verdes.

■ En algunos países, se han creado diversos organismos, como los ministerios 
de medio ambiente, y se han aprobado leyes para proteger la naturaleza, aun-
que su cumplimiento es desigual.

■ Las Naciones Unidas han promovido la celebración de algunas conferencias 
internacionales para favorecer acuerdos entre todos los países.

Las conferencias Internacionales
sobre el Medio Ambiente
La primera de las conferencias internacionales fue la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Medio Ambiente de Estocolmo en 1972. Desde entonces se ha ido 
celebrando otras reuniones. Las más destacadas han sido la cumbre de la Tierra 
de 1992 y la cumbre de Kioto 1997.

■ La cumbre de la Tierra de 1992. Se llamó así a la Conferencia sobre el Medio 
Ambiente y Desarrollo, organizada en Río de Janeiro, Brasil, donde se reunie-
ron representantes de 166 países. Allí se buscó lograr un acuerdo que hiciese 
compatible el crecimiento económico con el descenso de la emisión de conta-
minantes a la atmósfera y los océanos, la protección de los bosques tropicales 
y la defensa de la biodiversidad. Los resultados se plasmaron en un total de 
2.500 recomendaciones destinadas a salvaguardar el medio ambiente, se reco-
gieron en un documento: la Agenda 21.

■ La cumbre de Kioto de 1997. Se dedicó a analizar el cambio climático y puso 
de evidencia los confl ictos de intereses entre los distintos países. Tras grandes 
discusiones, se estableció un Protocolo para que se redujeran las emisiones de 
CO2 a la atmósfera antes del año 2012. Dicho Protocolo todavía no había sido 
ratifi cado en el año 2001 por muchos países desarrollados, entre ellos Estados 
Unidos, a pesar de ser responsable de emitir más del 25% de los gases conta-
minantes del planeta.

■ Conferencia de Bali de 2007. Convocada en diciembre contó con la parti-
cipación de representantes de más de 190 países. En ella, se debatió la nece-
sidad de reducir la emisión de los gases causantes del calentamiento global. 
Sin embargo, se ha encontrado con la resistencia de los Estados desarrollados 
que, presionados por las grandes empresas, difi cultan la adopción de normas 
restrictivas porque supondrían la limitación de la producción.

Conferencia de Río de Janeiro, 1992.

Conferencia del Clima, La Haya. 2000
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En los últimos años, el deterioro ambiental se ha acentuado paulatinamente en varias 

regiones del planeta. Los paisajes y los ecosistemas, producto de la acción paciente de 

las fuerzas de la naturaleza por miles de años, han sucumbido ante la mano destruc-

tora del ser humano, quien en poco tiempo y con actuaciones indiscriminadas e irres-

ponsables ha transformado su medio de forma nefasta. Motivado por un modelo de 

desarrollo económico destructivo e intolerante con su medio ambiente, el ser humano 

ha hecho un daño irreparable a su entorno natural.

Desde 1978, Brasil ha perdido 
más de medio millón de kilóme-
tros cuadrados producto de la 
tala indiscriminada. El Amazonas, 
considerada la cuenca fl uvial más 
grande del mundo y poseedora de 
un gran ecosistema de selvas don-
de habitan millones de especies de 
aves, insectos y plantas, con el paso 
de los años ha visto reducida sus 
grandes riquezas naturales. Esto ha 
ocasionado una disminución en el 
procesamiento de dióxido de carbono y la producción de oxígeno, gases funda-
mentales para el desarrollo de la vida en la Tierra. Las altas tasas de deforestación 
amenazan a esta zona del planeta, considerada como el pulmón del mundo.

En el océano Pacífi co, barcos 
de diferentes nacionalidades se 
ocupan de cazar indiscrimina-
damente ballenas y tiburones. 
La demanda gastronómica de 
la carne de estos animales han 
llevado a la reducción consi-
derable de las faunas marinas, 
rompiendo la cadena alimenti-
cia de los mares.

El calentamiento global aceleró 
la pérdida de casquetes gla-
ciares durante el último siglo, 
ocasionando el ascenso de un 
60% del nivel del mar entre 
los 10 y 15 centímetros. Este 
incremento conllevará, hacia 
el futuro, la inundación de las 
zonas costeras e islas que se 
encuentran al nivel del mar, 
además de un incremento en 
la temperatura global.

DERRETIMIENTO DE 
LOS CASQUETES POLARES

ATOLONES
DEL OCÉANO PACÍFICO

EL RÍO RIN

DEFORESTACIÓN DE 
LAS SELVAS DEL AMAZONAS

CAZA INDISCRIMINADA
DE ESPECIES

Luego de la Segunda Guerra 
Mundial, potencias como Es-
tados Unidos y Francia realiza-
ron ensayos nucleares bajo el 
subsuelo y la corteza terrestre 
de los atolones o grupos de 
pequeñas islas del océano Pa-
cífi co. Luego de muchos años, 
estos ensayos destruyeron los 
ecosistemas marinos e insu-
lares y dispersaron una gran 
radiactividad en estas zonas.

Durante décadas, el río Rin 
drenó gran cantidad de aguas 
sucias de las principales ciu-
dades y regiones de Europa 
Central, producto de con-
taminantes domésticos, de 
sistemas de alcantarillas y de 
contaminantes industriales. El 
vertimiento de estos desechos 
durante varios años, acabó con 
la industria pesquera y los eco-
sistemas fl uviales.
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Durante años, las zonas aledañas 
al Canal de Panamá han sufrido 
una constante deforestación que 
ha ocasionado grandes tasas de 
erosión. Además, la alteración 
de las cuencas y el mal manejo 
del agua dulce, producto del 
transporte por medio de esclu-
sas que arrojan al océano más 
de cien mil millones de metros 
cúbicos de agua potable, han 
ocasionado la colmatación o el aporte de grandes cantidades de sedimentos 
que han reducido el espacio disponible para el agua en el Canal.

El vertimiento de gran cantidad 
de aguas negras y residuos 
agrícolas, industriales y quími-
cos a las aguas del río Misisipi 
ha ocasionado un proceso de 
eutrofi zación, el cual introduce 
grandes cantidades de nitró-
geno y fósforo, que generan 
un crecimiento desmedido de 
algas, bacterias y plantas, con 
lo cual se ocasiona un agota-
miento del oxígeno disuelto en el agua. Actualmente, en la desembocadura 
de este río, existen 18.000 kilómetros cuadrados de zona muerta producto 
de este fenómeno.

RÍO MISISIPI

CANAL DE PANAMÁ

El golfo Pérsico. Esta región del 
mundo ha sido conocida por 
la exploración y explotación de 
combustibles fósiles que allí se 
practica. Pese a esta riqueza, 
el golfo Pérsico ha sido con-
taminado por los escapes de 
grandes cantidades de petróleo 
crudo que han acabado con 
grandes ecosistemas de esta 
zona del mundo. Según los ex-
pertos, se estima que se necesitan 200 años para limpiar en su totalidad el 
golfo Pérsico de residuos de petróleo.

EL GOLFO PÉRSICO

El río Ganges. Este río, a pesar 
de tener un signifi cado reli-
gioso entre los hinduistas, es 
un cuerpo de agua contami-
nado por los residuos químicos 
arrojados por toda serie de in-
dustrias, las basuras arrojadas 
por parte de los fi eles que lo 
visitan y por el continuo re-
presamiento de su cauce. La 
contaminación ambiental ha 
ocasionado la muerte de numerosos ecosistemas a lo largo de su recorrido, 
y es la culpable del incremento de cáncer de páncreas y vesícula entre las 
personas que utilizan sus aguas.

EL RÍO GANGES

El 26 de abril de 1986, la 
explosión del reactor 4 de la 
central nuclear de la ex Unión 
Soviética provocó el peor de-
sastre atómico de la historia. 
El poder de la descarga tuvo 
una intensidad equivalente a 
500 bombas atómicas como la 
de Hiroshima. La explosión del 
reactor ocasionó la muerte de 
32 personas, mientras que una 
nube radioactiva contaminó una extensión de 200 mil kilómetros cuadrados. 
Según la ONU, para el año 2005, las muertes producto de la radiación se 
estiman en 4 mil, pero para la organización ecologista Greenpeace la cifra 
supera los 90 mil.

CHERNOBYL
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Concepto Defi nición

Conferencia Objetivo

Globalización

Erosión

Economía global

Medio ambiente

Mercosur

Conferencia de Río de Janeiro

Conferencia de Kioto

Conferencia de Bali

244

La globalización - El deterioro ambiental

1  Escribe el signifi cado de los siguientes conceptos.

2  Completa el siguiente cuadro sobre las conferencias mundiales relacionadas con el medio ambiente:

3  Escoge la palabra que complementa adecuadamente cada una de las siguientes afi rmaciones:

• La _________________ ambiental ha llevado a pensar en el uso que los seres humanos le damos a los re-
cursos naturales.

conciencia - desazón

• La expansión del agujero de la capa de ozono está relacionado con la emisión de ciertos gases como los 
_____________________.

metanos - clorofl uorocarbonos

• La explotación ___________________, pese a ser parte del sector ___________________, ha llevado a la 
_____________________de grandes zonas de bosque.

agrícola - forestal  secundario - primario  deforestación - arborización

• En la ___________________ se buscó lograr un acuerdo para que fuera compatible el crecimiento econó-
mico con el descenso de la emisión de contaminantes.

cumbre de la Tierra - cumbre de Kioto - conferencia de Bali

© Santillana
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El petróleo, un arma de los países árabes
“La posibilidad de que los países árabes puedan usar su 
‘bomba petrolera’ cortando los suministros a quienes 
apoyan a Israel está causando serios temores en muchos 
medios, especialmente europeos. Si embargo, el petróleo 
continúa siendo bombeado normalmente desde Medio 
Oriente (…).

Hasta el momento, lo único seguro es que la ansiedad que 
existe entre los compradores del hidrocarburo puede ser-
vir de instrumento de los países árabes participantes para 
presionar a favor de un aumento de precios. (…).

Si la “bomba petrolera” estalla, podría originar una situación de escasez en Europa occidental y Japón, 
principalmente. Estados Unidos se vería afectado en menor medida (pues se provee en Venezuela y 
Nigeria), pero hay fuertes intereses norteamericanos en las compañías petroleras, aparte de las inver-
siones existentes en las empresas industriales europeas, que dependen del suministro”.

Tomado de Clarín, 9 de octubre de 1973.

© Santillana 245

4  Observa detenidamente el siguiente gráfi co. Luego:

■ Identifica aquellas actividades económicas 
que entran en confl icto con su entorno natu-
ral.

■ Describe los problemas ambientales que pue-
dan generarse por algunas actividades econó-
micas.

■ Identifi ca aquellas construcciones inadecua-
damente ubicadas en la localidad.

■ Señala aquellas actividades que creas se en-
cuentran adecuadamente ubicadas.

■ Sugiere el tipo de organización que se le de-
bería dar a la localidad para disminuir los 
problemas y peligros.

■ Identifi ca, en el lugar donde vives, el tipo de 
actividades económicas que existen, y des-
cribe la manera como se relaciona la pobla-
ción con ellas.

5  Lee con atención el siguiente fragmento de periódico y contesta las preguntas:

Oleoducto argelino.

■ ¿Qué connotación tiene el término “bomba petrolera” en la lectura?

■ ¿Por qué crees que el petróleo se hizo importante para los países árabes frente a Estados Unidos y Europa 
occidental?
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DESARROLLO COMPROMISOS 
PERSONALES Y SOCIALES

Acción de pensamiento: Reconozco los mecanismos de participación ciudadana para ejercer los derechos ambientales.

Competencias
ciudadanas

Un medio ambiente sano es un derecho fundamental 
de todos los ciudadanos.

Logotipo del Instituto del Medio Ambiente.

Participación democrática 
para un ambiente sano
Los colombianos tenemos derecho a un ambiente sano, 
a participar en las decisiones que nos afecten y a con-
trolar el uso de los recursos naturales. En este sentido, la 
Constitución Política de 1991 y la Ley 99 de 1993 estable-
cieron mecanismos de participación para ejercer nuestros 
derechos. Algunos de ellos son:

■ El Sistema Nacional Ambiental. Este organismo es li-
derado por el Ministerio del Medio Ambiente que reúne, 
entre otras, a las autoridades ambientales del Estado 
como las Corporaciones Autónomas Regionales y a los 
entes departamentales y municipales; a las organizacio-
nes comunitarias y no gubernamentales, y a las entidades 
privadas. Tiene como objetivo la ejecución y supervisión 
de las políticas, los proyectos y planes referentes al medio 
ambiente.

■ El Consejo Nacional Ambiental, CNA. Allí se formulan 
y coordinan las políticas ambientales con la participación 
de las Organizaciones no Gubernamentales, ONG, de las 
negritudes, de las organizaciones indígenas, del sector 
académico y productivo y entidades del Estado como el 
Ministerio y las Corporaciones Autónomas Regionales, 
CAR.

■ Las Audiencias Públicas Ambientales. Intercambian 
criterios sobre la convivencia de desarrollar una obra 
que implique impacto al medio ambiente. Allí concurren 
autoridades regionales como las CAR y los gobernado-
res, autoridades locales como la alcaldía, la personería, 
las organizaciones locales de carácter nacional como el 
Ministerio del Medio Ambiente.

■ Las veedurías ciudadanas. Estas organizaciones de vi-
gilancia conformadas por la comunidad deben vigilar el 
uso adecuado de los recursos públicos, el cumplimiento 
de las normas, licencias y permisos ambientales; solicitar 
informes y denunciar ante las autoridades situaciones que 
perjudiquen el medio ambiente.

■ Los medios de comunicación. Para que la participación 
ciudadana sea efectiva, se requiere de información opor-
tuna y confi able acerca del estado y uso de los recursos y 
ecosistemas. Por tal razón, los medios de comunicación 
cumplen un papel importante al mantener informados a 
los ciudadanos sobre tales aspectos.

SOC 9-5(246-285).indd   246 24/09/09   18:01



247© Santillana

4  Con la ayuda de tres compañeros constituye una veeduría ambiental. Analiza con ellos un caso real 
sobre alguna acción que cause un impacto ambiental en tu ciudad o en tu país. Elaboren una cartelera 
donde presenten el problema investigado, sus recomendaciones y las acciones que se debe emprender.

3  De acuerdo con la lectura anterior, responde:

■ ¿Cómo crees que ha sido la función del Estado en el tema de la protección ambiental? ¿Por qué? Argumenta 
tu respuesta?

■ ¿Consideras que es solamente responsabilidad del Estado la consecución de un medio ambiente sano? ¿Qué 
otros actores o instituciones deben ser responsables por la cuestión ambiental?

■ ¿Cuál crees que es el balance ambiental de nuestro país? Explícalo a tus compañeros.

1  Lee con atención el siguiente texto:

Participación y responsabilidad democrática

El derecho a gozar un ambiente sano
“Artículo 79. Derecho a gozar de un medio ambiente sano:

Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación 
de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fi nes.

Artículo 80. El Estado planifi cará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para ga-
rantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir 
y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación 
de los daños causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas 
situados en las zonas fronterizas.

Artículo 81. Queda prohibida la fabricación, importación, posesión y uso de armas químicas, bio-
lógicas y nucleares, así como la introducción al territorio nacional de residuos nucleares y desechos 
tóxicos.

El Estado regulará el ingreso al país y la salida de él de los recursos genéticos, y su utilización, de 
acuerdo con el interés nacional.

Articulo 82. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por 
su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular.

Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la 
utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común”.

Constitución Política de Colombia, 1991.

2  Según el texto anterior, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:

■ Según tu opinión, ¿cuál es el papel del Estado en la formulación de políticas medioambientales?

■ ¿Qué connotación tiene el término “derecho a gozar de un ambiente sano”? Justifi ca tu respuesta.

■ ¿Cuál es el potencial que tiene el medio ambiente en un país como Colombia?
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Sede de la General Motors en Detroit. Estados Unidos.

Grandes empresas multinacionales del mundo.

248

LABORATORIO DE CIENCIAS SOCIALES

Acción de pensamiento: Recolecto información que obtengo de diferentes fuentes para aproximarme al tema de la evolución de las multinacionales.

Las multinacionales son sociedades industriales, comerciales o 
fi nancieras que están presentes en diversos países del mundo. Las 
multinacionales modernas surgieron con las inversiones directas 
de Estados Unidos en Europa en los años cincuenta y sesenta del 
siglo XX. Este fenómeno se hizo mundial cuando se sumaron a 
él las empresas europeas y japonesas. Actualmente, países con 
economías emergentes como China, India, México, Brasil y del 
sudeste asiático también han surgido distintas multinacionales.
En la actualidad, la mayoría de las multinacionales pertenecen a 
países desarrollados y tienen sus sedes centrales en las grandes 
ciudades, donde se toman las decisiones más importantes que 
se imparten en las fi liales de todo el mundo. En los últimos años 
han crecido vertiginosamente sus inversiones en los países menos 
desarrollados, atraídos por una mano de obra abundante y barata, 
por unas exenciones fi scales favorables y una legislación menos 
rigurosa en materia de salud, seguridad laboral y protección del 
medio ambiente. Por su parte, los países menos desarrollados 
donde se instalan las multinacionales se benefi cian de sus inver-
siones y del empleo que crean. Si bien en estos espacios, sus tra-
bajadores perciben unos salarios más bajos de los que cobrarían 
si desempeñaran esa misma tarea en un país desarrollado, los 
mismos son más elevados que los de las empresas de la zona. Por 
tales motivos, estos países a menudo compiten entre ellos para 
ser socios de estas empresas, ofreciéndoles fundamentalmente sus 
ventajas fi scales. A comienzos del siglo XXI, en el mundo existen 
85.000 empresas multinacionales con más de 900.000 empresas 
fi liales, 54 millones de empleados directos y un volumen de in-
tercambios equivalente a un tercio del comercio internacional. 
Desde 1983, el crecimiento económico de estas empresas ha sido 
el mayor de la historia, benefi ciadas por la caída de las prohibi-
ciones al comercio y el abaratamiento de los costos de transporte.

Sabemos que…

Durante el siglo XX, las multinacionales se convirtieron en protagonistas y pilares de la economía mun-
dial. Su poder ha crecido en forma imparable durante los últimos años gracias al desarrollo de los medios 
de transporte, las comunicaciones, las fi nanzas y la tecnología. Han adquirido un alto nivel de importan-
cia para los Estados-nacionales al acumular un inmenso poder fi nanciero e infl uir con sus inversiones en 
las políticas ecónomicas y en la explotación de los recursos naturales de dichos estados.
Para investigar sobre la historia de las multinacionales, te sugerimos seguir un procedimiento que com-
prende las siguientes pasos:
1. Defi nir un tema de investigación 5. Buscar, recolectar y clasifi car información
2. Escoger una multinacional 6. Analizar la información
3. Formular una pregunta 7. Presentar los resultados
4. Plantear hipótesis

Las multinacionales
La investigación sobre las multinacionales
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ME APROXIMO AL CONOCIMIENTO 
COMO CIENTÍFICO SOCIAL

¿Por qué saber sobre este tema?

Distribución de las multinacionales a nivel mundial.

Bolsa de valores de Hong Kong.

¡Conviértete en un investigador sobre las multinacionales!

En la actualidad, las multinacionales han adquirido un 
gran peso político y económico en el mundo. En una 
sociedad tan globalizada y con una economía que se 
expande día a día sobre más territorios, las multinacio-
nales cumplen un papel dinamizador de la economía al 
movilizar grandes fl ujos de capital y consolidar un mer-
cado que les ocasiona grandes ganancias. Sin embargo, 
el triunfo de las multinacionales también atrae una serie 
de problemas políticos, económicos, sociales y cultura-
les para los países menos desarrollados que los acogen 
como el nuestro. Es importante por eso conocer a fondo 
esta realidad que se consolida más y más en el mundo.

Ahora, con base en los conocimientos que has 
adquirido, vas a poner en práctica tus habilidades 
como investigador de las multinacionales. Para 
ello, debes realizar las siguientes tareas:

1  Defi ne el tema de investigación. Puede ser: 
“El desarrollo de las multinacionales”.

2  Escoge una multinacional. Elige una multi-
nacional y haz un estudio sobre su desarrollo 
histórico desde sus inicios hasta la actualidad.

3  Defi ne las preguntas de la investigación. 
¿Cuál ha sido el proceso de desarrollo de la 
multinacional?, ¿cuáles son sus principales 
objetivos?, ¿cuál es su aporte dentro de nues-
tra sociedad actual? Estas preguntas van a 
guiar tu investigación.

4  Plantea hipótesis. Escribe algunas ideas y 
opiniones acerca de la multinacional estu-
diada, tus percepciones sobre ella y su im-
portancia dentro de la economía mundial y 
nacional. Estas ideas las vas a comprobar o a 
refutar a lo largo de la investigación.

5  Busca, recolecta y clasifi ca información. 
Puedes consultar los libros que existen sobre 
el tema en la biblioteca de tu colegio o en 
tu ciudad. También puedes consultar por 
Internet, las noticias y las páginas cientí-
fi cas que tengan información relacionada 
con el tema. Luego, clasifi ca la información 
de acuerdo con las preguntas y las hipótesis 
que planteaste. Considera los puntos álgidos 
de crecimiento y decadencia de la multi-

nacional, sus incursiones mercantiles en la 
economía mundial y los principales planes 
de expansión o reducción que piensa llevar a 
cabo.

6  Analiza la información. Con base en la infor-
mación que recolectes y clasifi ques, responde 
a los interrogantes planteados al comienzo 
de la investigación, saca tus conclusiones 
y presenta tu opinión sobre el desarrollo y 
evolución de la multinacional estudiada, y la 
función que cumple dentro de la economía 
global.

7  Presenta tus resultados. Para terminar, ela-
bora una cartelera en la que destaques los 
puntos positivos y negativos de la multina-
cional que estudiaste. Realiza una exposición 
y presenta tus conclusiones a la clase.
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A continuación, vas a retomar los temas que has aprendido en la presente unidad.

2  Relaciona cada fotografía con el nombre de la actividad y el sector al cual pertenece.

1  Escribe el signifi cado de los siguientes términos:

Lluvia ácida

Colmatación

Capa de ozono

Eutrofi zación

Desertización

Término Signifi cado

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

© Santillana
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 Final del colonialismo y creación de nuevos estados que interactuaban entre sí en el sistema 
mundial.

 Extracción de recursos y migración de colonos de Europa hacia otras regiones del mundo.

 Grupos humanos viven aislados y comienzan a integrarse.

 Desarrollo de la navegación.

 Establecimiento de imperios coloniales.

5  Ordena cronológicamente los siguientes hechos históricos sobre la consolidación de la glo-
balización.

■ Rural - comercio - construcción - transporte

■ Kioto - Washington - Río de Janeiro - Buenos Aires

■ Librecambio - sistema mundial - economía global - desarrollo sostenible

■ Reforestación - emisión de gases tóxicos - conservación de la fl ora y fauna - limpieza de los cuerpos 
de agua

4  Subraya el elemento que no corresponde a la serie. Luego, escribe la característica que 
es común a los aspectos restantes.

3  Escribe en cada recuadro el objetivo de las siguientes ciencias sociales dentro de la geogra-
fía económica.

Estadística

Sociología

Ciencias naturales

Historia
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Componente
NATURALEZA Y EVOLUCIÓN  DE LA TECNOLOGÍA

El GPS es un sistema de localización y navegación que per-
mite conocer, gracias a una intrincada red de satélites, las 
coordenadas del lugar donde las personas se encuentran en 
todo momento y con gran precisión. Por medio del GPS se 
puede determinar en poco tiempo las coordenadas de lati-
tud, longitud y altitud de un punto cualquiera de la Tierra.

El GPS funciona mediante una red de 227 satélites que 
se ubican en la órbita terrestre, que poseen trayectorias 
sincronizadas que los lleva a abarcar toda la superfi cie de 
la Tierra. Gracias a esta cobertura, el GPS permite ubicar 
cualquier cuerpo en el espacio geográfi co exacto.

Los orígenes de los sistemas de posicionamiento global surgieron de la 
vieja preocupación de los seres humanos por conocer en qué lugar del 
espacio geográfi co se encontraban. Cientos de años atrás, las estrellas, 
el astrolabio y la brújula fueron utilizados como herramientas para 
solucionar esta problemática.

Durante la segunda década del siglo XX, los adelantos de la emisión 
de las ondas de radio llevaron a crear los primeros sistemas de posi-
cionamiento. De esta manera, se crearon dos sistemas de navegación 
y posicionamiento basados en la recepción de señales de radio que 
fueron utilizados en barcos y aviones civiles. Pero fue con la Segunda 
Guerra Mundial y la Guerra Fría que los Sistemas de Posicionamiento 
fueron utilizados exclusivamente en cuestiones militares. Así, durante 
la Segunda Guerra Mundial se desarrollaron sistemas como el radio-
goniómetro, el radiofaro direccional, las radios balizas y el LORAN. Este 
último sistema funcionaba bajo cualquier estado climatológico y utili-
zaba un marco bidimensional que comprendía la latitud y la longitud.

Para 1959, en el marco de la Guerra Fría, los Estados Unidos habían 
desarrollado el sistema TRANSIT para ubicar sus barcos y submarinos 
en cualquier lugar del mundo. De la misma forma, la URSS desarrolló 
su propio sistema de posicionamiento global destinado para sus 
fuerzas militares, el cual fue conocido como TSICADA. Sin embargo, 
en esta carrera tecnológica tomó gran ventaja los Estados Unidos. 
Para 1960, los científi cos habían logrado desarrollar un sistema de 
posicionamiento de tres dimensiones; en 1963, la Fuerza Aérea utilizó 
en sus aviones de combate el sistema 621B. Para 1973, el Secretario de 
Defensa unifi có todas las propuestas sobre posicionamiento global de 
todas las fuerzas militares, del cual surgió el sistema NAVSTAR GPS. En 
1983, la compañía Rockwell instaló en la órbita terrestre 24 satélites, 
los cuales fueron la base de los actuales sistemas GPS.Los adelantos tecnológicos de los GPS fueron probados 

en la industria de la aviación militar.

252 © Santillana

SOCIEDAD TECNOLOGÍA
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Satélite NAVSTAR GPS.

24 satélites giran en órbitas alrededor de la Tierra, formando una red que cubre toda su superfi cie. 
Desde cualquier punto de la superfi cie son visibles al menos ocho satélites en cualquier instante. 

Culminada la Guerra Fría, los gobiernos norteamericanos permi-
tieron que la tecnología del Sistema de Posicionamiento Global 
fuera utilizada para actividades no militares. En 1983, el GPS 
pudo ser utilizado por parte de las compañías aeronáuticas. En 
1989, desde Cabo Cañaveral los estadounidenses enviaron 28 
satélites para fortifi car el sistema. Sin embargo, cuatro años 
después, el gobierno norteamericano prometió proveer el GPS a 
toda la comunidad internacional sin ningún costo. Cabe señalar 
que esta estrategia les permitió a las compañías norteamericanas 
proveedoras de estos productos, aumentar sus ventas conside-
rablemente. Tales productos tienen aplicación en la cartografía, 
la telefonía celular, la seguridad vehicular, la geología y otros 
campos.

El sistema GPS funciona en cinco pasos: triangulación, medición de distancia, tiempo, posición y 
corrección. Para realizar una operación de localización y determinación de un punto de la Tierra 
se requiere que al menos cuatro satélites emitan su señal de posición en el espacio. Cada satélite 
transmite su posición y la hora exacta a un receptor situado en un punto de la Tierra, de forma 
repetida miles de veces por segundo. La diferencia entre la hora de emisión enviada y la hora de 
recepción en el receptor, multiplicada por la velocidad de la luz, determina la distancia entre el 
satélite y el receptor.

Incluso, estando el receptor en movimiento, el sistema de satélites seguirá ofreciendo datos de 
posición que, combinados, permiten conocer la velocidad a la que se mueve el receptor.

Obteniendo señales 
de al menos tres 
satélites es posible 
calcular la longitud 
y la altitud.

Cada satélite transmite 
dos series de datos: 
almanaque y efemérides. 
Con ellos se puede averiguar 
su situación, la fecha 
y hora exacta.

Satélites

El cálculo del tiempo que ha tardado en llegar la señal 
al satélite permite averiguar la distancia al mismo.

Cada satélite envía 
una señal distinta que 
es procesada por un 
receptor GPS.

Receptor
Receptor

Receptor

253© Santillana

SOC 9-5(246-285).indd   253 24/09/09   18:01



254

SOCIEDAD TECNOLOGÍA

Componente
APROPIACIÓN Y USO DE LA TECNOLOGIA TECNOLOGÍA

Componente
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN TECNOLOGÍA

GPS instalado en un automóvil.

Los GPS y el medio 
ambiente
Los diseñadores de la tecnología del GPS tam-
bién se han preocupado por la preservación del 
medio ambiente y el incremento de la conciencia 
ambiental. En la actualidad, se han creado dos 
tipos de GPS ecológicos útiles para la industria 
automovilística. El primero, diseñado en España, 
da recomendaciones durante el proceso de la 
conducción y permite ahorrar en combustible 
y reduce la emisión de dióxido de carbono a la 
atmósfera. La otra iniciativa, desarrollada por 
los suecos, se rige por variables muy diferentes al 
ahorro del tiempo y la búsqueda de rutas más cor-
tas, ya que su razón principal es sugerir las rutas 
menos contaminadas.

GPS destinado para labores topográfi cas.

Aplicaciones del GPS
El sistema GPS se utiliza en multitud de aplicaciones de 
la vida cotidiana. Algunas de ellas son:

■ Localización de móviles en la superfi cie terrestre. 
Esto permite acceder a la posición de un vehículo 
accidentado o a personas perdidas, por ejemplo, en 
la montaña.

■ Cartografía y topografía. Los satélites GPS realizan 
barridos a la superfi cie terrestre para generar mapas 
de gran precisión, ofreciendo datos de longitud, 
latitud y altitud para cada punto de la Tierra.

■ Asistencia a la navegación. En los casos de na-
vegación aérea o marítima, el sistema ofrece en 
todo momento la posición del receptor de a bordo. 
De esta forma, se puede seguir con el trayecto, en 
condiciones en las que los navegantes no pueden 
acceder a una señal de referencia o de guiado, como 
las estrellas o en la línea de costa. Se está empezando 
a utilizar este tipo de sistemas de navegación en los 
vehículos terrestres. En estos sistemas, los vehículos 
van dotados de una computadora con mapas actua-
lizados de las ciudades o del entorno.

■ Patrones de tiempo y sistemas de sincronización. 
Dado que las señales procesadas por los satélites 
son enviadas y recibidas en tiempo real, las bases 
de tiempo son generadas desde relojes atómicos 
dotados de enorme precisión. Estas señales sirven 
como medio de sincronización para otros sistemas 
que requieren la utilización de tiempo exacto.

© Santillana
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¡Hagamos una brújula!
Puedes hacer tu propia brújula para comprender 
cómo te puedes ubicar y localizar en el espacio 
geográfi co. De esta forma, podrás conocer una 
de las primeras técnicas que utilizaron los seres 
humanos para reconocer en qué lugar de la 
Tierra se encontraban o hacia dónde se dirigían. 
Para poder hacer tu propia brújula necesitarás:

■ Un frasco de vidrio con tapa ■ Un trozo de hilo

■ Un listón de madera ■ Dos agujas de coser 

■ Un imán ■ Un recipiente con agua

Pasos para su elaboración

TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD
Componente

1. Haz un agujerito en todo 
el centro de la tapa del frasco.

4. Ata el hilo al listón de 
madera y fíjate que la aguja 
permanezca suspendida 
dentro del frasco.

2. Ata el hilo al centro de l
a aguja, de tal forma que, 
al sostenerla por el aire, 
quede en equilibrio.

5. Saca la aguja y frótala 
unas treinta veces de modo 
longitudinal, contra 
uno de los polos del imán, 
haciéndolo siempre 
en el mismo sentido. Luego, 
devuélvela al frasco.

3. Pasa el hilo por el 
agujero que hiciste 
en la tapa. Introduce 
la aguja en el frasco y 
ciérralo.

6. Agrega una cantidad 
pequeña de agua al frasco. 
Gira el frasco lentamente 
y comprobarás que 
la aguja siempre busca 
el norte.

255© Santillana
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■ El territorio colombiano

■ Componentes territoriales

■ Economía colombiana

■ Desarrollo económico y confl ictos sociales

Temas de la unidad

Conozcamos 
a Colombia8

APRENDE MÁS SOBRE… LA GEOGRAFÍA COLOMBIANA

� El río Vichada nace en el departamento del Meta � Corales en las islas del Rosario
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Para responder…

Para pensar…

■ ¿Qué lugares de Colombia 
conoces? Describe uno de ellos, 
o la región donde vives, teniendo 
en cuenta el paisaje y los recursos 
naturales.

■ ¿En cuál actividad económica 
de nuestro país te gustaría 
trabajar? ¿Por qué? Argumenta 
tu respuesta.

La geografía colombiana se caracteriza por tener un relieve irregular donde 
abundan las montañas y cordilleras, las cuales forman profundos valles que 
son muy fértiles, y que dan lugar a una gran variedad de climas. Igualmente, 
todo el territorio está bañado por numerosos ríos, que junto a la diversidad 
de paisajes como los bosques húmedos, las sabanas, los desiertos, las selvas y 
los páramos, hacen de Colombia uno de los países con mayor biodiversidad, 
con especies animales y vegetales únicas en el mundo. Sobre los altiplanos, 
valles y llanuras se concentra la mayor parte de la población, la cual aprovecha 
los minerales que le brinda el subsuelo, las tierras cultivables y las de pas-
toreo, y los recursos pesqueros en mares y ríos. Allí se explotan las materias 
primas y transformarlas en las industrias nacionales o venderlas al exterior. 
Sin embargo, las riquezas de nuestro territorio y su explotación económica no 
se distribuyen equitativamente entre el conjunto de la población colombiana 
ocasionando confl ictos sociales.

� El cañón del Chicamocha, en el departamento 
de Santander

� Selva amazónica en el sur del país
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MANEJO CONOCIMIENTOS PROPIOS 
DE LAS CIENCIAS SOCIALES

Acción de pensamiento: Describo las principales características físicas de Colombia.

Mapa físico y marítimo 
del territorio colombiano.

La Sierra Nevada de Santa Marta 
es la montaña costera más alta 
del mundo.

Colombia
Se encuentra ubicada en la esquina noroccidental de Suramérica, 
con costas sobre los océanos Atlántico y el Pacífi co. Tiene una ex-
tensión de 2.070.408 km2 y comprende dos áreas: la continental, 
que incluye las islas sobre ambos océanos, con 1.141.748 km2 y la 
marítima, con 928.660 km2 (339.500 km2 en el Pacífi co y 589.160 
km2 en el mar Caribe).

Astronómicamente, nuestro país está localizado entre los 4°13’ 
de latitud sur y los 17°50’ de latitud norte, y entre los 66°50’ y 
los 84°46’ de longitud al oeste del Meridiano de Greenwich. Los 
puntos extremos del territorio continental son: al norte en Punta 
Gallinas, en la península de La Guajira; al sur la desembocadura 
de la Quebrada San Antonio en el Amazonas; al oriente la isla 
San José en el río Guainía; y al occidente en el Cabo Manglares. 
Limita al norte con el mar Caribe; al occidente con Panamá y 
el océano Pacífi co; al sur con Ecuador y Perú; y al oriente con 
Brasil y Venezuela. Las áreas marítimas limitan con Venezuela, 
Haití, República Dominicana, Jamaica, Nicaragua, Costa Rica, 
Panamá y Ecuador.

Relieve
El relieve colombiano está compuesto por el sistema montañoso central, los siste-
mas montañosos periféricos y las llanuras.

El sistema montañoso central
Está conformado por la cordillera de los Andes, que recorre al país de suroccidente 
a nororiente, e inicia su recorrido dividida en dos ramas: la cordillera Oriental y la 
cordillera Occidental. Más adelante, en la zona denominada Macizo Colombiano, 
la cordillera Oriental se subdivide en dos ramas originando la cordillera Central.

■ La cordillera Occidental. Tiene una extensión de 1.200 kilómetros y una altura 
promedio de 2.000 metros. Nace en el Nudo de los Pastos y termina en el Nudo de 
Paramillo, donde se divide en tres serranías: Abibe, San Jerónimo y Ayapel. Se 
encuentra separada de la cordillera Central por el valle del río Cauca y su principal 
altura es el volcán Nevado del Cumbal con 4.764 metros.

■ La cordillera Central. Tiene una extensión de 1.000 kilómetros y una altura pro-
medio de 3.000 metros. Nace en el Nudo de los Pastos y culmina en la llanura del 
Caribe. Su principal altura es el volcán Nevado del Huila con 5.750 metros.

■ La cordillera Oriental. Tiene una longitud de 1.300 kilómetros y una altura prome-
dio de 2.500 metros. Nace en el Macizo Colombiano y, en el Nudo de Santurbán 
se divide en dos ramales: uno que se dirige hacia Venezuela, y otro hacia el norte 
de Colombia. Está separada de la cordillera Central por el valle del río Magdalena 
y su principal altura es la Sierra Nevada del Cocuy con 5.400 metros.

Los sistemas montañosos periféricos
Son sistemas montañosos separados de la cordillera de los Andes. Los principales son 
la Sierra Nevada de Santa Marta, que tiene la altura máxima del país en los picos ge-
melos Cristóbal Colón y Simón Bolívar con 5.775 metros; la serranía de la Macarena, 
la serranía del Atrato, la serranía del Baudó y los Montes de María.
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Componente: Relaciones espaciales y ambientales

Las llanuras
Son regiones que ocupan los territorios bajos y planos de gran parte de 
Colombia, en las cuales se ubican valles, sabanas y desiertos. Entre ellas 
se destacan, por su extensión, cuatro grandes llanuras: la del Caribe, la 
del Pacífi co, la Orinoquia y la Amazonia.

■ Llanura del Caribe. Está ubicada al norte de Colombia y cuenta con 
una extensión aproximada de 138.000 km2, al norte de las cordilleras 
Occidental y Central. Abarca los valles de los ríos Sinú, Magdalena, 
Guatapurí y Upar, los cuales tienen enorme riqueza en sus suelos para 
actividades agrícolas; las sabanas inundables de Sucre y Córdoba; 
la región seca y desértica de La Guajira; y el ecosistema de la Sierra 
Nevada de Santa Marta, la cual cuenta con todos los pisos térmicos. 
Esta llanura tiene vastas zonas aptas para la agricultura y la ganadería.

■ Llanura del Pacífi co. Se extiende por el occidente colombiano y 
limita al norte con la Serranía del Darién, el valle del río Atrato y 
el golfo de Urabá; al oriente con la cordillera Occidental, al sur con 
Ecuador y al occidente con el océano Pacífi co. Tiene una superfi cie de 
83.170 km2 y comprende los departamentos de Nariño, Cauca, Valle 
del Cauca y Chocó. Esta llanura se caracteriza por su gran riqueza 
mineral y natural. El Chocó se destaca por ser una de las zonas más 
lluviosas y con mayor biodiversidad del mundo.

■ La Orinoquia. Está ubicada al oriente del territorio colombiano y 
cuenta con una extensión de 388.101 km2. Esta región se encuen-
tra bañada por el río Orinoco y sus afl uentes, y está formada por la 
planicie de los ríos Casanare y Arauca, y la altillanura del Vichada. 
También conocida como los Llanos Orientales, esta región cuenta 
con grandes sabanas, que se inundan en los meses de mayo a junio 
y octubre a noviembre, y que son explotadas para la agricultura y la 
ganadería extensiva.

■ La Amazonia. Está ubicada entre el piedemonte de la cordillera 
Oriental hasta la frontera con Brasil y Perú, y tiene una extensión 
de 400.00 km2 que comprende los departamentos de Amazonas, 
Putumayo, Caquetá, Vaupés, Guaviare y Guainía. Esta llanura 
cuenta con pequeñas colinas con una gran cantidad de ríos y de caños, 
alrededor de los cuales se extienden bosques y buena parte de la selva 
tropical amazónica.

Desierto de La Guajira.

La serranía de la Araracuara. Reserva 
natural del oriente colombiano.

El Páramo de Sumapaz es el más grande del planeta. 
Este tipo de ecosistema solo se encuentra en Colombia, 
Venezuela y Ecuador.

PARA SABER MÁS

En Colombia, las formaciones vegetales se encuentran distribuidas de acuerdo con el relieve, es decir, varían 
con la altura. Se distinguen cuatro tipos de formaciones vegetales: el páramo, que se ubica entre los 3.650 
y 3.900 metros sobre el nivel del mar (msnm), y donde sobresalen los frailejones y los pajonales; la selva de 
altura, dividida en subandina, andina y altoandina, entre los 1.300 hasta alrededor de los 3.700 msnm, en 
la que se destaca la vegetación con árboles que superan los 25 metros de altura en la subandina, y disminu-
yen hasta unas alturas de 3 a 10 metros en la altoandina; las selvas ecuatoriales, que pueden alcanzar hasta 
los 1.100-1.350 msnm, las cuales se dividen en ombrófi las, o de sombra, higrófi las o húmedas, xerófi las o 
secas; y las sabanas, en las llanuras orientales y del Caribe, en donde predominan las gramíneas.

ntales
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260 Acción de pensamiento: Identifi co las principales riquezas hídricas de Colombia.

El territorio colombiano

El lago de La Cocha, con un área 
de 40 km2 y una longitud de 25 
km, es el más grande del país.

El río Magdalena es el más largo 
de Colombia, y atraviesa 
18 departamentos.

El volcán Nevado del Ruiz. 
Los nevados, así como los páramos, 
son importantes fuentes hídricas 
en nuestro país.

La hidrografía
La hidrografía hace referencia al conjunto de aguas marinas y continentales que 
cubren un territorio. Colombia posee gran riqueza hídrica y cuenta con una gran 
cantidad de cuerpos de agua, como ciénagas, lagunas, embalses, aguas subterráneas 
y ríos; además de un amplio territorio marítimo.

■ Aguas oceánicas. Está conformada por los océanos Atlántico y Pacífi co, junto al 
mar Caribe, que bañan las costas colombianas y permiten actividades pesqueras, 
comerciales y turísticas.

■ Lagunas y ciénagas. Son depósitos naturales de agua que contienen gran variedad 
de especies animales y vegetales. Ente las lagunas más importantes del país sobre-
salen el lago La Cocha en Nariño, y las lagunas de Tota en Boyacá, y Fúquene en 
Cundinamarca. Las principales ciénagas se localizan en los valles bajos de los ríos 
Atrato, Magdalena, San Jorge y Sinú, y la más extensa es la Ciénaga Grande de 
Santa Marta.

■ Embalses o represas. Son lagos artifi ciales creados por el ser humano y utilizados 
para el suministro de agua, en la generación de energía y en actividades pesqueras. 
Los embalses más importantes son Chivor en Boyacá, Chingaza y Tominé en 
Cundinamarca, Betania en Huila y Prado en Tolima.

■ Aguas subterráneas. Son las aguas que ocupan los espacios del manto rocoso y 
roca sólida que se encuentran debajo de la superfi cie terrestre.

■ Ríos. Son extensiones de agua que recorren el territorio colombiano. Los lugares 
donde nacen reciben el nombre de centros o estrellas hidrográfi cas, siendo las 
más importantes el Macizo Colombiano y el Nudo de los Pastos al sur del país; 
el Cerro de Caramanta y el Nudo de Paramillo en la cordillera Occidental y el 
Páramo de Sumapaz entre Cundinamarca, Meta y Huila.

Las vertientes hidrográfi cas
Las vertientes hidrográfi cas son el conjunto de ríos y sus afl uentes que, luego de tran-
sitar por varias regiones del país, desembocan en un mismo río o mar. Las vertientes 
hidrográfi cas del país son: la del Caribe, la del Pacífi co, y la de los ríos Orinoco, 
Amazonas y Catatumbo.

■ La Vertiente del Caribe. La forman los ríos que desembocan en el Mar Caribe 
luego de recorrer el país de sur a norte. Cuenta con una extensión de 363.878 km2 
y hacen parte de ella los ríos Magdalena, Atrato, San Jorge y Sinú.

■ La Vertiente del Pacífi co. Está compuesta por los ríos que depositan sus aguas en 
dicho océano. Tiene una extensión de 76.852 km2 y sus ríos se caracterizan por ser 
de poca longitud pero de un gran caudal, debido a la alta pluviosidad de la región. 
Los principales ríos son el Baudó, el Mira, el Patía y el San Juan.

■ La Vertiente del Orinoco. Está formada por los afl uentes que desembocan en 
el río Orinoco, y la mayoría de sus ríos nacen en la cordillera Oriental. Con una 
extensión de 339.932 km2, se destacan ríos Arauca, Meta, Vichada y Guaviare.

■ La Vertiente del Amazonas. La forman los ríos tributarios del Amazonas. Cubre 
una superfi cie de 350.101 km2, y se destacan los ríos Apaporis, Caquetá, Guainía, 
Putumayo, Vaupés y Yarí.

■ La Vertiente del Catatumbo. La forman los ríos que desembocan en el río 
Catatumbo. Tiene una extensión de 18.700 km2 y se caracteriza por tener ríos de 
poca longitud y de cuenca selvática. Sus principales ríos son el Sardinata, el Zulia 
y el Cucutilla.
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Componente: Relaciones espaciales y ambientales

Regiones naturales e hidrografía 
de Colombia.

Isla de Malpelo, declarada 
Santuario de Flora y Fauna.

Las regiones 
naturales de Colombia
Las regiones naturales son defi nidas como territorios que 
cuentan con características similares en cuanto a relieve, 
clima, vegetación y clases de suelo. Según estas condiciones en 
Colombia tenemos seis regiones naturales: Caribe, Pacífi co, 
Amazonia, Andina, Orinoquia e Insular.

■ La región Caribe. Se encuentra al norte del país, abarca 
desde la terminación de las cordilleras hasta el mar Caribe, 
con una extensión de 132.118 km2. Se caracteriza por ser 
una región cálida, con mucha humedad, unos seis meses de 
temporada lluviosa y el otro período más seco. Sus princi-
pales subregiones son la Depresión del bajo Magdalena, el 
Delta del Magdalena, las serranías de Abibe, San Jerónimo 
y San Jacinto, la península de La Guajira, el golfo de Urabá 
y la Sierra Nevada de Santa Marta.

■ La región del Pacífi co. Está ubicada al occidente del país, 
abarcando toda la llanura del Pacífi co, con una extensión 
de 83.170 km2. Es una región muy húmeda y con amplias 
zonas de manglares y pantanos, cuenta con altos niveles de pluviosidad por lo cual 
sus ríos son muy caudalosos y tiene parte de vegetación selvática. Se destacan la 
Serranía del Baudó, los valles de los ríos Atrato y San Juan, las llanuras de Tumaco 
y Buenaventura.

■ La región de la Amazonia. Ubicada al sur del país, y con una extensión de 
403.308 km2, se caracteriza por su relieve plano y la abundancia de ríos y caños. 
Tiene una vegetación de selva tropical, con un clima cálido y húmedo, y una 
inmensa biodiversidad, con especies animales únicas como la danta y el delfín 
rosado de río. La mayor parte de sus suelos son muy ácidos y no son aptos para 
la agricultura, otros más fértiles permanecen inundados gran parte del año.

■ La región Andina. Se encuentra en el sector central del territorio nacional, for-
mada por las tres cordilleras en que se dividen los Andes. Tiene una extensión de 
372.150 km2, y su clima y vegetación están determinados por los pisos bioclimá-
ticos. Se caracteriza por tener los principales centros hidrográfi cos del país y los 
más importantes centros urbanos y económicos que concentran cerca del 70% de 
la población colombiana. Cuenta con diferentes paisajes como grandes mesetas, 
altiplanos, piedemontes, páramos, nevados o glaciares, y los valles interandinos.

■ La región de la Orinoquia. Ubicada al oriente del país, tiene una extensión de 
310.000 km2, y se caracteriza por las amplias sabanas, los bosques de galería y de 
altillanura, la vegetación de pantano y de piedemonte, algunas zonas selváticas y 
llanuras inundables. Tiene gran variedad de suelos, con diferente concentración 
de materia orgánica, por lo cual algunos sectores resultan aptos para los cultivos 
agrícolas comerciales.

■ La región Insular. La conforman las islas, islotes, cayos, morros, bancos y archi-
piélagos sobre el mar Caribe y el océano Pacífi co, donde abunda gran variedad 
de ecosistemas marinos. Islas como Providencia y Santa Catalina en el Caribe, 
Gorgona, Gorgonilla y Malpelo en el Pacífi co son de origen volcánico y tienen un 
relieve abrupto y con playas escasas. Por su parte, islas de origen sedimentario, 
como San Andrés, se formaron gracias a los arrecifes de coral que las rodean, por 
lo que tienen relieves suaves, playas extensas y bancos coralinos.
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262 Acción de pensamiento: Identifi co las características del clima y la composición poblacional de Colombia.

Pisos bioclimáticos o pisos térmicos.

El territorio colombiano

El clima en Colombia
Nuestro país se encuentra ubicado en la zona intertropical, 
por lo cual recibe una radiación solar alta y constante du-
rante todo el año. Además, por estar en la franja ecuatorial 
no tiene estaciones térmicas y recibe los vientos alisios del 
noreste (llevan humedad al territorio situado al sur del 
ecuador), los alisios del sureste (llevan humedad y calor a la 
región colombiana por encima del ecuador), los alisios del 
noroeste (llevan lluvias a todo el territorio), y los vientos 
del oeste (llegan desde el océano Pacífi co y al chocar con la 
cordillera Occidental, producen lluvias durante todo el año 
en la llanura del Pacífi co).

Sin embargo, un factor determinante en el clima de Colombia 
es el relieve. El sistema montañoso, con sus cordilleras, 
serranías y sierras, genera diferentes zonas climáticas de 
acuerdo con la altitud, en las que varían las temperaturas, 
la vegetación y la fauna. Este sistema se denomina pisos 
bioclimáticos.

Distribución de la temperatura 
y las precipitaciones
En el clima nacional se han identifi cado algunas caracte-
rísticas generales en la distribución espacial y temporal de 
la temperatura y las precipitaciones. Por una parte, la zona 
oriental, el litoral Pacífi co y parte de las llanuras del Caribe 
tienen temperaturas medias anuales entre 24 °C y 28 °C, 
mientras existe un núcleo caluroso en la región Caribe y el 
valle del río Magdalena, que sobrepasa los 28 °C. En la re-
gión Andina, la temperatura depende de los pisos bioclimá-
ticos y llegan incluso a las nieves perpetuas en los nevados 
del Huila, el Ruiz, Santa Isabel y la Sierra Nevada del Cocuy. 

Por otra parte, se destacan como zonas muy lluviosas el 
litoral del Pacífi co, el piedemonte llanero, y el piedemonte y 
las selvas amazónicas; mientras tanto, las zonas más secas se 
encuentran en la península de La Guajira y algunos sectores 
en los valles interandinos.

PARA SABER MÁS

El clima en Colombia es afectado por el “fenómeno del Niño”, el cual se presenta cuando se calientan las 
aguas del Pacífi co central y oriental, frente a las costas de Ecuador y Perú, alterando las condiciones atmos-
féricas y los vientos. Esto produce en la mayor parte del país, un incremento en la temperatura del aire, al 
tiempo que se presenta una disminución de la misma en las madrugadas, generando las heladas en los 
altiplanos. Disminuyen las lluvias en la región Caribe y la mayor parte de la región Andina, afectando la oferta 
del recurso hídrico, mientras aumentan en el centro y sur de la región Pacífi ca y en parte del piedemonte 
llanero y la Amazonia. Al aumentar la temperatura, crecen los riesgos de incendios forestales y de sequías. 
Por su parte, el “fenómeno de la Niña” consiste en el enfriamiento de la superfi cie del Pacífi co, lo cual altera 
las corrientes de aire y provoca un aumento de las lluvias en nuestro país.

Páramo y nival:
por encima de los 
3.000 msnm, con 
temperatura promedio 
de 12 °C.

Frío:
entre 2.000 y 3.000 msnm, 
temperatura promedio 
entre 12 °C y 15 °C.

Templado:
entre 1.000 y 2.000 msnm, 
temperatura promedio 
entre 17 °C y 24 °C.

Cálido:
entre 0 y 1.000 msnm, 
temperatura promedio 
de 28 °C.
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Índices demográfi cos 
según censo de 2005

Población 
total:

45.062.956 
habitantes.

Población 
urbana:

72%.

Tasa 
de natalidad:

19,86 por mil.

Tasa 
de mortalidad:

5,95 por mil.

Tasa 
de mortalidad 
infantil:

20 por mil.

Esperanza 
de vida:

Hombres 70 años; 
Mujeres 77,5 años.
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Componente: Relaciones espaciales y ambientales

La población colombiana
La nación colombiana es el producto de un largo proceso de mestizaje, 
iniciado en la conquista de nuestro territorio y continuado durante la 
colonia y la república. Gracias a este proceso, en nuestro país se mezclan 
e interactúan diferentes elementos de la cultura y las tradiciones de los 
pueblos indígenas americanos, los europeos y los africanos traídos como 
esclavos. Esto ha dado como resultado una población mayoritariamente 
mestiza y blanca, con la presencia de grupos étnicos como los indígenas 
(3,4% de la población del país), los afrocolombianos (26%) y el pueblo 
rom o gitano (0,01%).

Según el censo de 2005 el país tiene una población de más de 45 millones 
de habitantes, los cuales se encuentran distribuidos un 72% en las prin-
cipales ciudades mientras el 28% restante es población rural.

Distribución urbana de la población
Desde el momento de la conquista, los colonizadores españoles se asen-
taron en muchos de los poblados y los lugares donde se desarrollaron las 
culturas precolombinas, como en la sabana de Bogotá. Así se concentró 
la población en pocas ciudades que funcionaban como centros adminis-
trativos (Santafé de Bogotá, Popayán, Tunja), centros mineros (Santafé 
de Antioquia, Muzo, Cartago), y puertos (Cartagena, Santa Marta, 
Riohacha). En el cambio del siglo XIX al siglo XX, el auge de la economía 
cafetera consolidó una red urbana sobre la cordillera central, soportada 
en el llamado “Triángulo de oro”: Bogotá-Medellín-Cali; al tiempo que 
los puertos de Barranquilla y Buenaventura tomaron mayor importancia.

Sin embargo, a partir de la década de 1930 se inició un fuerte proceso 
de urbanización, que concentró la población en las ciudades debido a la 
crisis política y social en el campo, el crecimiento del sector industrial, la 
mejora en las vías de comunicación y la extensión de los servicios públi-
cos. En este proceso, la red urbana del país se sustentó en cuatro grandes 
ciudades: Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla; aunque ciudades como 
Bucaramanga, Cartagena, Armenia, Manizales y Villavicencio, se trans-
formaron en ciudades intermedias, con infl uencia regional y con un 
creciente desarrollo en la actividad comercial, industrial y de servicios.

La población rural
De acuerdo con los datos del Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística (DANE), cerca de 12,5 millones de habitantes viven en 
los campos colombianos. La mayoría de esta población se dedica a las 
actividades agrícolas y pecuarias, para comercializar sus productos en las 
ciudades, o como materias primas para los procesos agroindustriales e 
industriales. Se estima que el 83% de la población rural es pobre, mien-
tras que un 43% se encuentra en situación de extrema pobreza; además, 
en el campo los niveles de acceso a los servicios públicos, a la seguridad 
social y a la educación, son inferiores que en las ciudades. Por otra parte, 
la estructura de las propiedades rurales se caracteriza por la existencia 
de tres tamaños: pequeña propiedad, la cual es alrededor del 90% de 
los predios pero que solo cubren un 20% de la superfi cie del campo; 
mediana propiedad, cerca del 7,8% de los predios sobre el 24% de la 
superfi cie; y la gran propiedad, que representa un poco más del 1% de 
los predios, pero abarca más del 56% de la superfi cie.

Panorámica de Bogotá, la principal metrópoli 
del país, donde se concentra gran parte del sector 
público y las grandes empresas de servicios en el 
sector fi nanciero, las comunicaciones y el comercio.

tales
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264 Acción de pensamiento: Describo las entidades que conforman la organización político-administrativa de Colombia.

Gracias a la riqueza del subsuelo, 
Colombia es el primer productor 
mundial de esmeraldas.

Mapa político-administrativo de Colombia.

Componentes territoriales
El territorio colombiano está compuesto por los siguientes elementos: la superfi cie 
terrestre, de 1.141.748 km2, incluye el territorio continental y el territorio insular; el 
subsuelo, en el cual se encuentran importantes riquezas y recursos minerales como 
el carbón, el petróleo, el níquel, las esmeraldas y el oro; el mar territorial, tanto en 
el Caribe (589.160 km2), como en el Pacífi co (339.500 km2); el espacio aéreo, que 
es la capa atmosférica que cubre las tierras y los mares colombianos, y es el medio 
donde se encuentra el espectro electromagnético, por el cual se transmiten las ondas 
de radio y de televisión; y, la órbita geoestacionaria, que es la curva circular sobre el 
plano del ecuador que se encuentra sobre nuestro país, con una extensión de 609,5 
km y a una distancia de 36.781 km de la Tierra.

Las entidades territoriales
El territorio colombiano se encuentra organizado política y administrativamente de 
acuerdo con los principios de la autonomía regional, por la cual los departamentos, 
los municipios, los distritos, las entidades territoriales indígenas (ETIS) y los te-
rritorios colectivos, pueden elegir sus propias autoridades para gobernarse, tienen 
el derecho de ejercer libremente sus competencias constitucionales, pueden admi-
nistrar sus recursos propios, establecer tributos y participar de las rentas nacionales.

Departamentos
Son entidades territoriales consagradas en la Constitución de 1991. Los actuales co-
rresponden a los antiguos Departamentos y las antiguas Intendencias y Comisarías. 
En nuestro país existen 32 departamentos, que constituyen la institución política 
y administrativa encargada de la planifi cación y la promoción del desarrollo eco-
nómico y social dentro de su territorio. Entre las tareas de la administración de-

partamental están: manejar el sistema vial y de transporte 
secundario, adecuar la tierra, garantizar los servicios como 
la energía y las telecomunicaciones, y desarrollar e impulsar 
los proyectos de desarrollo y las obras públicas departamen-
tales. También tiene la facultad de crear y suprimir muni-
cipios, así como de ordenar los territorios municipales. El 
departamento está presidido por un gobernador, quien 
debe coordinar y dirigir las políticas departamentales.

Municipios
El municipio es la entidad fundamental de la división 
político-administrativa del Estado. Su administración tiene 
como tareas la prestación de los servicios públicos, la cons-
trucción de obras sociales, el ordenamiento del desarrollo 
territorial, la promoción de la participación comunitaria y 
el mejoramiento social y cultural de sus habitantes. Gracias 
a su autonomía política, pueden dividir su territorio en co-
munas, barrios, corregimientos y veredas. Además, los mu-
nicipios participan de los ingresos corrientes de la Nación 
a través del Fondo Nacional de Regalías. El municipio es 
gobernado por el alcalde, quien dirige y administra los re-
cursos; y cuenta con un concejo municipal, el cual formula y 
aprueba proyectos, y hace un control a la gestión del alcalde. 
En la actualidad, Colombia posee 1.122 municipios.
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Panorámica de Cartagena, Distrito turístico y cultural.

Cabildo indígena del Cauca.

Comunidad afrocolombiana del Pacífi co.

Distritos
Esta es una fi gura que se creó para algunas ciudades que tienen una 
importancia regional o que cuentan con un valor histórico o económico 
particular. Los distritos cuentan con un régimen político, fi scal y admi-
nistrativo especial. Además, son creados por el Congreso de la República, 
y en la actualidad existen 10 distritos en Colombia:

■ Distrito Capital de Bogotá.

■ Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla.

■ Distrito Especial, Turístico y Cultural de Cartagena.

■ Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta.

■ Distrito Histórico y Cultural de Tunja.

■ Distrito Especial Ecoturístico, Histórico y Universitario de Popayán.

■ Distrito Especial Turístico y Fronterizo de Cúcuta.

■ Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de 
Buenaventura.

■ Distrito Especial Portuario de Turbo.

■ Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de 
Tumaco.

Entidades territoriales indígenas (ETIS)
Las ETIS son una fi gura creada a partir de la Constitución de 1991, para 
reglamentar la organización de los territorios habitados por comuni-
dades indígenas. Estas entidades tienen sus propios gobiernos locales 
autónomos, con unas funciones y unos recursos propios; cuentan con un 
gobernador indígena y con un consejo, el cual está conformado y regla-
mentado según los usos y costumbres de cada comunidad. Los territorios 
de las ETIS, los resguardos son de propiedad colectiva y no enajenable, 
es decir, no se pueden negociar ni vender. Para sostener estos territorios, 
el Estado les hace transferencias del presupuesto general de la nación.

Territorios colectivos
Estos territorios son los que han sido titulados, a partir de la ley 70 de 
1993, a las comunidades negras, principalmente en la región del Pacífi co. 
El objetivo de esta titulación es proteger las tierras y el patrimonio de 
estas comunidades, en los territorios donde se han asentado ances-
tralmente, que son además un elemento importante para su identidad 
cultural y su desarrollo social como comunidad. En estos territorios co-
lectivos es posible desarrollar proyectos productivos, luego de consultar 
a las comunidades, y se pueden establecer contratos de asociación con 
empresarios privados, para el desarrollo de proyectos agropecuarios, 
piscícolas, pesqueros, mineros, artesanales, agroindustriales y ecoturís-
ticos. De igual manera, las propias comunidades pueden organizarse en 
formas asociativas comunitarias o en asociaciones empresariales, para 
hacer un aprovechamiento sostenible de los recursos del territorio, y con 
una participación equitativa de todos sus miembros. Estos territorios son 
inalienables, imprescriptibles e inembargables, y son administrados por 
la Junta del Consejo Comunitario de cada comunidad.

Componente: Relaciones espaciales y ambientalesentales
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Territorio colombiano - Componentes territoriales

2  Completa en el siguiente cuadro los cambios climáticos de los fenómenos atmosféricos señalados.

1  En un croquis de Colombia, realiza las siguientes actividades:

■ Colorea de ■ las llanuras del Pacífi co, 
de la Orinoquia y la llanura Amazónica.

■ Colorea de ■ las cordilleras Oriental, 
Occidental y Central.

■ Traza con ■ los ríos Magdalena, Cauca, 
Amazonas y Orinoco.

Vientos alisios del sureste

Vientos del oeste

Vientos alisios del noroeste

Fenómeno de la Niña

Fenómeno del Niño

Fenómeno atmosférico Cambios climáticos
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“La solución del problema indígena es uno de los asuntos vitales 
del Estado si se tiene en cuenta la ubicación de numerosos pueblos 
indígenas en las fronteras nacionales e, igualmente, en las zonas de 
reserva ambiental consideradas fundamentales para el país y la hu-
manidad. Gran parte de los territorios ocupados por los indígenas, 
principalmente en la alta montaña y en la selva tropical húmeda 
constituyen, por sus bosques y recursos hídricos y biológicos, un fac-
tor determinante del medio ambiente de Colombia y del ecosistema 
mundial. Igualmente, demostrado está que los modelos indígenas 
de uso y conservación del medio en que viven, lo mismo que su rico 
conocimiento de la naturaleza, los señalan como los sujetos más in-
dicados para encargarse de la conservación y manejos de estos ecosistemas (…) De lo cual se concluye 
la conveniencia de desarrollar en la legislación las directivas que traza la Constitución a este respecto. 
El ordenamiento territorial, es uno de los medios efi caces para alcanzar el propósito general de la 
Constitución de asegurar “la vigencia de los derechos indígenas y su participación en la vida del país”.

Miguel Borja. Estado, sociedad y ordenamiento territorial en Colombia (Adaptación)

4  Lee el siguiente texto y responde las preguntas en tu cuaderno. Comparte tus respuestas en clase.

5  A partir de los conocimientos que has adquirido sobre la distribución de la propiedad de la tierra en el 
campo, discute con dos compañeros sobre el problema de la concentración de la tierra, y sus efectos en 
los confl ictos sociales y en la generalización de la pobreza en nuestro país. Luego, por grupos, preparen 
una exposición del panorama del problema y propongan posibles soluciones para este reparto desigual 
de la propiedad rural.

3  Observa los datos del cuadro sobre la propiedad rural y responde las preguntas en tu cuaderno.
■ ¿Qué tipo de propiedad concentra la ma-

yor parte de la superfi cie rural? ¿En qué 
tipo de propiedad encontramos los pre-
dios de menor tamaño?

■ ¿Qué diagnóstico puedes hacer de la dis-
tribución de la tierra en el campo colom-
biano? Argumenta tu respuesta.

■ ¿Qué opinión tienes de que sean las comunidades indígenas las encargadas de conservar los ecosistemas? 
Sustenta tu respuesta.

■ En tu opinión, ¿a qué se refi ere el autor cuando dice que el ordenamiento territorial es un medio para 
asegurar la vigencia de los derechos de los indígenas? Explica tu respuesta.

■ ¿Consideras que es importante mantener una división territorial especial para las comunidades indígenas 
y afrocolombianas? ¿Por qué? Argumenta tu respuesta.

Los resguardos indígenas hacen parte 
del ordenamiento territorial colombiano.

Pequeña propiedad 90% 20%

Mediana propiedad 7,8% 24%

Gran propiedad 2,2% 56%

Tamaño de la propiedad Predios Superfi cie rural
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268 Acción de pensamiento: Explico las características del sector primario de la economía colombiana.

Aspecto típico de la agricultura 
tradicional.

Las fl ores para la exportación 
son características de la producción 
agrícola empresarial.

La ganadería extensiva se desarrolla 
en grandes latifundios.

Economía colombiana
Los sectores más dinámicos de la economía nacional son la agricultura, la gana-
dería, la minería, la industria, los servicios y las comunicaciones. La producción 
económica de Colombia se concentra en bienes primarios, agropecuarios y minerales 
principalmente. Las industrias se han ampliado y tecnifi cado para poder competir 
con los productos extranjeros, y el sector de los servicios.

La agricultura
Gracias a la variedad climática, a la riqueza hídrica y a la existencia de amplias zonas 
aptas para el cultivo, el sector agrícola colombiano produce gran diversidad de hor-
talizas, frutas, cereales y otros productos, tanto alimenticios como para la producción 
de bienes industriales. El total de la tierra con vocación agrícola es de 14 millones de 
hectáreas, de las cuales se están explotando solo algo más de 5 millones. En Colombia 
existen dos tipos de agricultura: tradicional y empresarial.

■ Tradicional. Está a cargo de comunidades campesinas, quienes tienen pequeñas 
propiedades o minifundios, y cuya producción es de autoabastecimiento y en oca-
siones para el intercambio local y regional. Sobresalen los cultivos de yuca, plátano, 
maíz, ahuyama, papa, calabaza, tomate, frutales y hortalizas. Aunque este tipo de 
agricultura se encuentra en buena parte del país, se concentra especialmente en la 
región suroccidental del país, en Boyacá, Cundinamarca y la Amazonia.

■ Empresarial. Se caracteriza por las grandes propiedades, generalmente en áreas 
superiores a las 20 hectáreas y situadas en los sitios más fértiles, dedicadas a la 
producción de un solo cultivo (monocultivo), gran parte de la cual se destina a la 
exportación, con el uso de modernas maquinarias, semillas mejoradas e insumos 
como fertilizantes y plaguicidas químicos. Se destaca la producción de banano, 
palma africana, café, arroz, algodón, sorgo, maíz, fl ores y frutales, principalmente. 
Estos cultivos cuentan con sistemas de riego para incrementar la productividad 
y expandir el área cultivable. Se concentran en la sabana de Bogotá, los departa-
mentos de Tolima, Córdoba, Atlántico, Magdalena, Antioquia, Casanare y Meta, 
y zonas del Urabá y la región del Pacífi co colombiano.

La ganadería
Este sector de la economía es el encargado de las labores de cría, levante y engorde 
de especies como el ganado vacuno, porcino, caprino, ovino y caballar. Actualmente 
ocupa 40 millones de hectáreas, aunque solo 19 millones de hectáreas son aptas para 
esta actividad. Existen tres tipos de ganadería en Colombia:

■ Extractiva. Es practicada por comunidades campesinas. Consiste en la utilización 
de potreros, con suelos y pastos de baja calidad, para el pastoreo de grupos peque-
ños de ganado.

■ Extensiva. Se practica sobre grandes extensiones de tierra, muchas veces ocu-
pando el espacio con pocos animales. En algunas propiedades que son de carácter 
empresarial, como en el Caribe, Meta y Casanare, se han implementado técnicas 
como el mejoramiento genético, las alternativas de nutrición y el manejo adecuado 
de pastos.

■ Intensiva y estabulada. Se practica en áreas cercanas a los centros de consumo, 
con una alta inversión en instalaciones, mejoramiento genérico de pastos y una 
alta asistencia veterinaria y alimenticia. Por lo general, ofrecen productos para las 
grandes ciudades y para la producción de leche y sus derivados.
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Componente: Relaciones espaciales y ambientales

La minería
En nuestro país, la extracción de los diferentes yacimientos mine-
rales es realizada de forma artesanal o empresarial. En el primer 
sistema, son explotaciones pequeñas y medianas, casi de subsis-
tencia para quienes la realizan. Se destaca la explotación de oro 
en el lecho de los ríos en la región Pacífi ca. El segundo sistema 
cuenta con una organización formal, instalaciones adecuadas para 
la explotación e innovaciones técnicas para aprovechar al máximo 
los yacimientos. Estas explotaciones se concentran en productos 
de exportación como el carbón o el petróleo, y se destacan los 
yacimientos petrolíferos de Cusiana y Cupiagua en el Casanare.

Los minerales explotados en Colombia se pueden distinguir en 
cuatro tipos:

■ Minerales metálicos. Entre estos se encuentra el hierro, con 
reservas calculadas alrededor de los 195 millones de toneladas 
(Mt), de las cuales, el 77% se encuentra en Boyacá; el níquel, con 
una producción de 49,4 Mt en 2007, con el principal yacimiento 
en Cerro Matoso, Córdoba; el cobre con 4 Mt producidas en el 
2007, principalmente en el valle del río Cauca.

■ Minerales no metálicos. Entre estos encontramos las calizas, 
la sal, las arcillas y arenas, el yeso, el azufre y el mármol. La 
mayoría de estos productos se utilizan en la construcción y 
se explotan en canteras sobre las tres cordilleras y en el valle 
del Magdalena principalmente. En cuanto a la producción de 
sal natural, se destacan las minas de Zipaquirá, Nemocón y 
Manaure.

■ Minerales preciosos. Encontramos la explotación de oro, con 
un total de 40,7 toneladas en 2007; platino, con 1.526 kilo-
gramos en 2007; plata, con 9,8 toneladas en 2007; todos estos 
minerales se explotan en Antioquia y la zona del Pacífi co prin-
cipalmente; y esmeraldas, concentradas en las minas de Muzo, 
Coscuez y Chivor, en Boyacá y Cundinamarca, que abastecen 
el 60% del mercado mundial.

■ Minerales para la producción de energía. Se encuentra la 
producción de carbón, con unas 87 Mt en el 2008, destacándose 
las reservas en la Costa Atlántica (89,4%), especialmente la 
mina de El Cerrejón en La Guajira y el distrito de La Jagua en 
el Cesar, y el resto de reservas en el altiplano cundiboyacense, 
los Santanderes, Antioquia, Valle y Cauca. En cuanto a hidro-
carburos, se destaca la producción de gas natural, con un total 
de 1.010 millones de pies cúbicos diarios a partir de junio de 
2009, según la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH); y 
el petróleo, con una producción promedio de 647.000 barriles 
diarios para agosto de 2009, y unas reservas de 1.668 millones 
de barriles según la ANH. Los principales yacimientos de 
hidrocarburos se encuentran en los Llanos Orientales, los 
Santanderes, el Valle Alto del Magdalena y Putumayo; y se reali-
zan en la actualidad trabajos de exploración en la región Caribe, 
la Orinoquia, así como estudios preliminares en el subsuelo 
marino colombiano para aumentar la producción y las reservas.

Pozo petrolero en Cusiana.

El Cerrejón es la mina de carbón a cielo 
abierto más grande del planeta.

Valor de las exportaciones mineras colombianas. 
Fuente: Banco de la República.

entales
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270 Acción de pensamiento: Describo las principales características de los sectores secundario, terciario y cuaternario de la economía colombiana.

Actividad industrial en Colombia.

Refi nería de Barrancabermeja.

La industria
El sector industrial en nuestro país se encuentra en un nivel de 
desarrollo intermedio, caracterizado por centrarse principal-
mente en la producción de bienes de consumo. Los principales 
grupos de industrias en Colombia son: alimentos, bebidas 
y tabacos; textiles, confecciones, cuero y calzado; maderas, 
muebles y accesorios; papel y productos editoriales; productos 
químicos y petroquímicos; plásticos y cauchos; barro, loza, 
porcelana y vidrios; minerales no metálicos y metal mecánicos; 
maquinaria y equipos, y otras industrias manufactureras.

Los departamentos con la mejor infraestructura para establecer 
procesos industriales son Antioquia, Bogotá D.C., Santander, 
Valle del Cauca, Atlántico, Cundinamarca, Risaralda, Caldas, 
Bolívar y Norte de Santander.

Las industrias en nuestro país se pueden clasifi car en básicas, 
de bienes de equipo, y ligeras:

■ Industrias básicas. Son las que se encargan de una pri-
mera transformación de las materias primas en produc-
tos semielaborados, para luego ser utilizados por otras 
industrias. Entre estas encontramos la siderúrgica Paz 
del Río, en Boyacá, que transforma el hierro y el carbón 
en acero; la industria química y petroquímica, que pro-
cesa los hidrocarburos en las refi nerías de Cartagena y 
Barrancabermeja; la industria del cemento, con gran impor-
tancia en Cundinamarca, Boyacá y Santander.

■ Industrias de bienes de equipo. Son las que transforman 
los productos semielaborados en elementos útiles, como 
maquinaria y herramienta, para otras industrias de base. 
Entre estas se encuentran las industrias que producen ma-
quinaria y equipos, cerámicas, vidrios y porcelanas en las 
principales ciudades del país.

■ Industrias ligeras. Son las que se encargan de producir 
bienes de consumo directo, y por lo general requieren poca 
materia prima y suelen ubicarse en zonas de alto consumo. 
Pueden transformar materias primas directas, como los 
productos agrícolas, o los productos semielaborados, y 
cuentan con modernas plantas de procesamiento industrial. 
Se destaca la industria de alimentos, con empresas como la 
de derivados lácteos en la sabana de Bogotá, las de derivados 
de vegetales y cereales en Huila y Tolima, las pesqueras que 
procesan y enlatan productos como el atún y el camarón; la 
industria química de gran consumo, la cual elabora produc-
tos como cosméticos, farmacéuticos, gasolina y plásticos; la 
industria textil, la cual aprovecha derivados de productos 
como el algodón o el lino para elaborar textiles y tejidos de 
gran calidad. Medellín es el principal centro textilero del 
país. También están la industria del calzado, con variados 
diseños y centros importantes como Bucaramanga y Bogotá; 
y la industria del papel, el cartón y los muebles, a partir de 
los recursos madereros del país.

Economía colombiana
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Componente: Relaciones espaciales y ambientales

El sector servicios
En este sector encontramos todas las actividades que tienen que ver con la presta-
ción de servicios, como por ejemplo, los servicios públicos, la educación, la salud, 
el comercio y las fi nanzas. En los servicios públicos domiciliarios encontramos 
el acueducto, alcantarillado, electricidad, alumbrado público, recolección de 
basuras, gas natural y teléfono, los cuales han sido privatizados en gran parte del 
país, aunque los municipios aún se encargan de prestar algunos de estos servicios 
como la Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB). Estos servicios alcanzan una 
cobertura superior al 90% en las áreas urbanas, pero en las áreas rurales se pre-
senta défi cit en la cobertura de acueducto, alcantarilladlo y electricidad.

En cuanto a la educación, esta se concentra en las grandes ciudades, especial-
mente la educación superior universitaria, las especializaciones, las maestrías, los 
doctorados y posdoctorados. Muchos niños en las áreas rurales no completan los 
estudios primarios, mientras en las ciudades ha aumentado la cobertura, aunque 
se presentan problemas de calidad. Un logro importante en este campo, ha sido la 
gratuidad y los apoyos que ha implementado la Alcaldía Mayor de Bogotá, para 
que los niños permanezcan en la escuela hasta completar la educación básica y 
media. También se ha ampliado el número de cupos a nivel nacional, en los cursos 
técnicos y tecnológicos ofrecidos a través del Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA).

En el servicio de salud, bajo el sistema de seguridad social creado con la Ley 100 
de 1993, existen dos tipos de regímenes: el subsidiado, que cobija a la población  
de bajos recursos y se presta de manera descentralizada por medio de los depar-
tamentos y municipios, con la fi nanciación y las transferencias del Estado central; 
y el contributivo, el cual se realiza mediante la afi liación de independientes y em-
pleados a una Empresa Promotora de Salud (EPS), quien se encarga de recaudar 
los aportes y contratar o prestar los servicios de salud. Algunas EPS presentan 
problemas en la calidad de los servicios que prestan (tratamientos, consultas y 
medicinas). Por esta situación, el gobierno nacional ha habilitado una línea te-
lefónica gratuita, a través de la cual, los colombianos podemos reclamar por el 
incumplimiento del sistema de salud contributivo.  

El comercio en nuestro país se caracteriza por la concentración de la demanda en 
las ciudades más pobladas; por el crecimiento de la publicidad, la información, el 
marketing y la técnicas de ventas; por la diversifi cación de los productos; por un 
número cada vez mayor de grandes superfi cies o centros comerciales; y porque 
el mercado se concentra cada vez más en muy pocas empresas, muchas de ellas 
extranjeras, que ofrecen la mayoría de los productos.

El sector fi nanciero incluye aseguradoras, fondos de pensiones y cesantías, el 
Banco de la República y los establecimientos de captación de dinero y crédito 
(bancos, corporaciones fi nancieras, corporaciones de ahorro y vivienda, com-
pañías de fi nanciamiento comercial y organismos cooperativos). En el primer 
semestre del año 2009, este sector tuvo ganancias por 4,42 billones de pesos.

El sector cuaternario en Colombia
Este sector se caracteriza por el manejo de la información, las comunicaciones 
y las tecnologías de punta. En nuestro país es un sector en crecimiento a través 
de la elaboración de portales de Internet, bibliotecas virtuales, computadores y 
diversos medios de comunicación. Se destaca el crecimiento de la telefonía móvil 
o celular, así como el uso de computadores en las instituciones públicas y las edu-
cativas, en el sector comercial y en las industrias manufactureras.

El gobierno nacional puede crear 
las Empresas Sociales del Estado para 
prestar servicios de salud a los distintos 
regímenes del sistema de seguridad 
social.

El Banco de la República es la principal 
autoridad monetaria del país.

es
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272 Acción de pensamiento: Identifi co los confl ictos sociales generados por el modelo de desarrollo económico colombiano.

El gobierno promueve cultivos permanentes 
como la palma africana.

Millones de desplazados 
han perdido sus propiedades 
por causa del confl icto armado.

Desarrollo económico 
y confl ictos sociales
El desarrollo económico de los últimos años en nuestro país ha generado 
una serie de efectos sociales negativos que han aumentado la inequidad, por 
la mala distribución de la riqueza y de los benefi cios en algunos sectores de la 
economía. Estos efectos se presentan en el campo y en la industria principal-
mente, y afectan a grandes sectores de la población colombiana. Entre ellos 
podemos distinguir problemas en la tenencia de la tierra, el cierre de indus-
trias, el desempleo y la pobreza.

Problemas asociados 
a la tenencia de la tierra
El sector rural colombiano presenta varios problemas relacionados con 
factores como la concentración de la tierra, la violencia y la competencia ex-
tranjera. Por un lado, se presenta una crisis del minifundio, que afecta a los 
campesinos más pobres y cuyas causas se encuentran en la progresiva pérdida 
de productividad en el minifundio ocasionada por la explotación intensiva de 
la tierra, y las difi cultades que tienen los pequeños agricultores para recurrir 
a créditos para fi nanciar sus cultivos. Esto último ocurre no solo por los altos 
costos fi nancieros y los riesgos como las malas condiciones climáticas que 
afectan las cosechas, sino también por no poder cumplir con muchos de los 
requisitos exigidos para recibir subsidios estatales.

Por otro lado está el problema de la extensión del latifundio, asociado al 
narcotráfi co, al auge de proyectos agroindustriales y al desplazamiento for-
zado de campesinos. Grandes propietarios están privilegiando la extensión de 
cultivos agroindustriales como la palma africana y la caña de azúcar, para la 
producción de agrocombustibles en lugar de alimentos; esto se hace evidente 
en regiones como el Urabá antioqueño, la cuenca del alto Sinú, en los llanos 
del Casanare y en el Meta.

Lo anterior está unido al problema de la violencia rural, la cual ha originado 
en los últimos quince años una verdadera contrarreforma agraria, ya que 
se ha desplazado, amenazado, robado y obligado a vender sus propiedades a 
millones de campesinos. Se calcula, según datos del instituto gubernamental 
INCODER, que por esta razón se abandonaron cinco millones de hectáreas, 
que pasaron a manos de grupos armados o fueron legalizadas a través de 
empresas privadas. Un ejemplo de esto fue la ocupación irregular de cerca 
de 25.000 hectáreas que pertenecen a las comunidades afrocolombianas de 
los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, por parte de empresas palmicultoras y 
ganaderos de esta región del Urabá chocoano.

Otro problema es que gran parte de la tierra ha perdido su vocación agrícola, 
pues según la Encuesta Nacional Agropecuaria del 2008, solo el 7% del área 
rural se dedica a la actividad agrícola, mientras la actividad pecuaria abarca 
un 77% del territorio. Para el año 2001 se dedicaron 4.135.031 hectáreas a la 
agricultura, mientras en el año 2008 esa cifra se situó en 3.461.205 hectáreas, 
lo cual genera problemas en la capacidad de abastecimiento interno que se 
refl eja en un aumento de las importaciones agrícolas, principalmente cereales 
como maíz, trigo y arroz, que en el año 1990 eran de 700.000 toneladas anuales 
y pasaron en el año 2004 a más de 10 millones de toneladas importadas.
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La industria de alimentos ha sido el sector 
líder en el proceso de desarrollo industrial 
nacional.

Industria automotriz colombiana.

Componente: Relaciones espaciales y ambientales

Crisis y recuperación 
de la industria
La industria colombiana, hasta la apertura económica de principios de la dé-
cada de 1990, se caracterizó por contar con altos niveles de protección, lo cual 
le permitió tener un mercado interno prácticamente libre de competencia, y con 
ciertos apoyos estatales como créditos y construcción de infraestructura. Esto 
ocasionó que la industria colombiana tuviera una producción casi artesanal con 
instalaciones y equipos obsoletos, lo cual incidió en que los productos elabo-
rados salieran a muy alto costo, y sin la calidad requerida internacionalmente.

Cuando se implementó la apertura comercial, la industria sufrió un fuerte retro-
ceso pues no pudo competir con los productos extranjeros, la inversión privada 
disminuyó y aumentó el desempleo. Las grandes industrias, que intervenían en 
varios procesos de la producción, fueron las que mejor manejaron la situación 
pues controlaban el procesamiento de las materias primas y pudieron introducir 
nuevos productos o diferenciar los existentes.

Durante estos años, miles de empresas se vieron obligadas a suspender su pro-
ducción e incluso a cerrar sus puertas. La participación de la industria en el PIB 
nacional disminuyó entre los años 1990 y 2000, cuando pasó del 21,4% al 14%; 
mientras el crecimiento promedio anual de la industria entre 1990 y 2005 fue 
de 2,4%. Este proceso se ha denominado la desindustrialización. 

Ante esta situación, se presentaron algunos cambios en la industria como la 
incorporación de nuevas tecnologías avanzadas y la automatización de proce-
sos. Estos cambios permitieron una mejoría en los indicadores de la industria 
colombiana a partir del año 2003, hasta alcanzar niveles de crecimiento récord 
como el 8,6% que se presentó en el 2006. Sin embargo, desde el 2008 los indi-
cadores cayeron por problemas en la economía mundial que se refl ejaron en 
difi cultades para este sector: se redujo la utilización de la capacidad productiva 
instalada, se desaceleraron los pedidos y el clima general de negocios se tornó 
incierto por la reducción de los créditos a nivel mundial. De acuerdo con los 
resultados de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC), durante el 
período 2004-2007, la actividad manufacturera presentó crecimientos anuales 
superiores al 5%, mientras en el 2008 se dio una caída del 23%. Esta tendencia 
se agudizó en los primeros cuatro meses del 2009, cuando de acuerdo con un 
sondeo de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, la producción 
industrial cayó un 27,3%, las ventas totales de la industria bajaron un 24,5%, y 
las ventas al mercado interno cayeron en un 24%. Entre los sectores más afecta-
dos por esta caída están la industria automotriz, los equipos de autopartes y los 
aparatos de uso doméstico, las confecciones y el vidrio.

Encuesta de opinión industrial conjunta Muestra mensual manufacturera (MMM)

Producción Ventas totales Ventas mercado nacional Producción real DANE

2003 3,8 3,9 2,5 2,9

2004 7,6 6,7 2,6 6,7

2005 7,6 6,6 5,3 4,0

2006 8,6 7,8 5,4 11,2

2007 5,5 5,0 5,3 10,7

2008 23,1% 23,1% 21,2% 23,4%

2009 (abril) 27,3 24,4 23,8 29,3
Resultados de la EOIC, período 2003-2008, y abril de 2009.
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Se estima que los trabajadores informales 
en Colombia alcanzan el 60% de la población 
económicamente activa.

Los salarios para los trabajadores rurales son 
inferiores a los salarios de un trabajador urbano.

Acción de pensamiento: Describo los problemas en el empleo y los niveles de pobreza de la población colombiana.

La fl exibilización laboral 
y el desempleo
Otra de las medidas que se empezaron a imponer en el país con la 
apertura económica y el establecimiento de la doctrina neoliberal, 
fue la fl exibilización laboral. Esta medida busca abaratar los costos 
del empleo, reducir los controles laborales y las obligaciones del 
empleador, por lo cual se organiza el trabajo a partir de contratos 
temporales, a tiempo parcial, y se promueve el autoempleo o el tra-
bajo a domicilio. De esta manera van desapareciendo los contratos 
a términos fi jos e indefi nidos, los trabajadores deben asumir todo el 
costo de la seguridad social, y enfrentan largos períodos de inactivi-
dad o desempleo.

Las principales consecuencias de esta medida han sido el desmejora-
miento de las condiciones laborales y de los salarios, el aumento de la 
tasa de desempleo y el subempleo, la informalización de la economía 
y el incremento de la pobreza en las ciudades.

Sumado a la fl exibilización laboral y al aumento del subempleo y el 
empleo informal, encontramos que el desempleo presenta una leve 
tendencia al alza, en especial, por la difícil situación económica inter-
nacional desde el año 2008. A esto habría que sumarle la poca capa-
cidad para generar empleo que ha demostrado la economía nacional, 
todo lo cual afecta la calidad de vida de la mayor parte de la población 
colombiana. Aunque el país ha logrado disminuir su tasa de desem-
pleo, que en 1999 alcanzó el máximo del 20,2%, el crecimiento del 
sector informal, el cual se preocupa más por autogenerar ingresos de 
subsistencia, demuestra la precariedad del empleo en nuestro país.

De acuerdo con las cifras del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística, DANE, en el mes julio de 2009 la tasa de 
desempleo a nivel nacional fue de 12,6%. Este estudio reveló que la 
población ocupada del total nacional, aproximando las cifras a los 
miles, fue de 18.418.000 personas, de las cuales un 42,8% fue traba-
jador por cuenta propia; la población desocupada fue de 2.665.000 
personas; la población inactiva, aquella que se ha retirado o no par-
ticipa en el mercado laboral, llegó a 13.112.00 personas; la población 
subempleada subjetiva, la que se refi ere al deseo manifestado por el 
trabajador de mejorar sus ingresos, el número de horas trabajadas o 
tener una labor más propia de sus habilidades, fue de 6.360.00 per-
sonas; y la población subempleada objetiva, comprende a quienes 
tienen el deseo, pero además han hecho una gestión para materializar 
su aspiración y están en disposición de efectuar el cambio, fue de 
2.295.000 personas.

La caída del empleo se presentó en el sector industrial, con una dis-
minución de 6,2% en el primer bimestre del año 2009, y en el sector 
del comercio, con una reducción del 1,3% en el mismo período. Por 
su parte, en la zona rural se presentó una reducción de la tasa de 
desempleo situándose en 7,5%, al pasar de 2.521.117 personas en el 
segundo trimestre de 2008, a 2.665.843 en el segundo trimestre del 
2009, que se explica por la ocupación de 145 mil personas para las 
cosechas del mes de junio, según la Gran Encuesta Integrada de 
Hogares del DANE.

Desarrollo económico y confl ictos sociales
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Los niveles de indigencia siguen 
siendo demasiado altos.

Los hogares más pobres tienen 
que habitar en casas con pésimas 
condiciones ambientales 
a su alrededor, y sin los servicios 
públicos domiciliarios.

La pobreza
Uno de los principales indicadores de la situación económica y social de la población 
son los índices de pobreza y de indigencia, los cuales se construyen a partir del in-
greso que se considera como el mínimo que una persona o una familia necesita para 
poder adquirir los bienes y servicios esenciales para su sostenimiento. En Colombia 
se determinó que para el año 2008 la referencia para medir la línea de pobreza, que 
califi ca a una persona como pobre si no cuenta con los ingresos sufi cientes para la 
canasta básica de bienes y servicios, era una canasta por valor de $269.362 mensuales 
por persona ($1.077.000 para una familia de cuatro integrantes); y se estableció un 
subconjunto de pobres extremos o línea de indigencia, es decir, aquellos que no cuen-
tan con un ingreso sufi ciente para adquirir una canasta básica de alimentos valorada 
en $116.570 mensuales por persona ($466.280 para una familia de cuatro integrantes).

Las cifras publicadas por el DANE revelaron que el 46% de la población colombiana 
es pobre en 2008, frente al 53,7% del 2002. Esto corresponde a cerca de 20 millones 
de personas. Aunque se ve un descenso en el número de pobres, el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP) había publicado una cifra de pobreza para el 2006 
de un 45,1% de la población, lo cual mostraría un aumento en este indicador. En 
cuanto a las cifras de indigencia, se presentó un aumento del 15,7% en el 2005 al 
17,8% del 2008, lo cual indica que cerca de ocho millones de colombianos viven en 
extrema pobreza.

Otro dato que arrojó el estudio muestra cómo se mantiene una gran diferencia entre 
la pobreza en las ciudades y en las áreas rurales, pues mientras la primera se ubicó en 
el 39,8%, las segunda alcanza el 65%. Además, el índice que mide la desigualdad, el 
coefi ciente de Gini, se mantuvo en 0,59, es decir que no hubo una mejor distribución 
de la riqueza, sino que esta sigue concentrada en los más ricos del país.

Encuesta de calidad de vida 2008
Esta es otra metodología que utilizan el DANE y el DNP para medir la pobreza, 
aunque incluyendo más factores como el número de personas por hogar; el grado 
de acceso a los servicios públicos; el analfabetismo; la afi liación al sistema general de 
seguridad social en salud, entre otros. Gracias a estos indicadores se ha podido ver 
qué tan importante es la brecha entre las cabeceras municipales y las zonas rurales, 
lo cual comprueba la gran diferencia, tanto en el ingreso como en el acceso a los ser-
vicios públicos, la salud y la educación entre estos dos grupos de colombianos. Para 
esta encuesta se entrevistaron 13.860 hogares en las 9 regiones que se dividió el país, 
y algunos de sus resultados fueron:

Componente: Relaciones espaciales y ambientales

Nacional Cabecera Resto

2003 2008 2003 2008 2003 2008

Promedio de personas 
por hogar

3,9 3,7 3,8 3,6 4,2 4,0

Acceso a energía 95,8 97,2 99,7 99,4 83,2 89,4

Acceso a acueducto 87,3 86,7 97,6 94,8 53,8 58,3

Acceso a alcantarillado 72,9 73,9 90,5 90,6 16,1 14,9

Analfabetismo en personas 
de 15 años y más

7,7 6,9 4,6 4,7 18,0 14,8

Población afi liada al sistema general de 
seguridad social en salud

61,6 86,0 65,1 86,5 51,2 84,6

Población en el régimen contributivo 63,1 48,5 73,1 58,4 25,7 16,4

Población en el régimen subsidiado  36,9 51,1 26,9 41,3 74,3

SOC 9-5(246-285).indd   275 24/09/09   18:02



276 © Santillana

2  Escribe el signifi cado de los siguientes conceptos.

3  Subraya el elemento que no corresponde a la serie. Luego, escribe en tu cuaderno la característica común 
a los términos restantes.

■ Nuevas tecnologías - producción artesanal - automatización de procesos - avances electrónicos

■ Sector fi nanciero - comercio - educación - minería

■ Contratos temporales - autoempleo - empleo formal - trabajo a domicilio

Economía colombiana - Desarrollo económico y confl ictos sociales

1  Completa las siguientes afi rmaciones. Para ello, ten en cuenta las palabras clave.

■ Las industrias básicas se encargan de una primera transformación de las materias 
primas en productos , que luego serán utilizados por 
otras industrias.

■ Muchos de los grandes propietarios están privilegiando la extensión de cultivos 
agroindustriales como la palma africana y la caña de azúcar, para la producción de 

 en lugar de .

■ El régimen subsidiado de salud cobija a la población más pobre y se presta de ma-
nera descentralizada por los departamentos y municipios, con la fi nanciación y las 

 del Estado central.

■ Tras la , la industria sufrió un fuerte retroceso pues 
no pudo competir con los productos extranjeros, la inversión privada disminuyó y 
se aumentó el desempleo.

apertura económica

transferencias

agrocombustibles

semielaborados

alimentos

Palabras 
clave

Concepto Signifi cado

Desindustrialización

Flexibilización laboral

Apertura económica

Minifundio

Contrarreforma agraria

Población inactiva
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5  Lee el siguiente texto y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. Luego, discute tus respuestas 
en clase.

“La primera consideración (…) tiene que ver con el reconoci-
miento del campo y de la agricultura como componentes estra-
tégicos e imprescindibles de la viabilidad del país. A su vez, estos 
componentes se articulan en torno a una propuesta ampliada de 
la seguridad alimentaria, que comprenda las dimensiones territo-
riales, ambientales y de los ingresos a la disponibilidad de los ali-
mentos, en la doble perspectiva de los mercados interno y externo.

Se destaca esta doble perspectiva, en la medida en que los merca-
dos internacionales, no son una fuente confi able, en términos ni 
económicos ni políticos para satisfacer la seguridad alimentaria, 
(…), razón por la cual el país deberá contar con una oferta de 
alimentos construida a partir de sus posibilidades productivas, 
aplicando sus recursos ambientales, económicos y humanos y ge-
nerando en la población capacidades efectivas de demanda”.
Darío Fajardo. El confl icto armado y su proyección en el campo. En: Guerra, 
sociedad y medio ambiente. Martha Cárdenas (editora). Bogotá, 2004.

4  Observa las siguientes fotografías y responde las preguntas en tu cuaderno.

■ ¿Qué diferencias encuentras entre los dos sistemas de producción representados en las imágenes?

■ ¿A qué sector de la economía crees que pertenece aquello que se muestra en cada fotografía?

■ En tu opinión, ¿a qué se refi ere el autor cuando dice que el campo y la agricultura son componentes im-
prescindibles de la viabilidad del país? Explica tu respuesta.

■ ¿Consideras que los mercados internacionales son una fuente confi able de productos alimenticios? ¿Por 
qué? Argumenta tu respuesta.

■ ¿Crees que es importante para un país contar con una oferta de alimentos interna? ¿Por qué?

El aumento de las importaciones de alimentos 
pone en peligro la soberanía alimentaria 
de nuestro país.

Producción lechera artesanal. Planta pasteurizadora de la industria lechera.
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DESARROLLO COMPROMISOS 
PERSONALES Y SOCIALES

Competencias
ciudadanas

Niños indígenas.

Raizal de la isla de San Andrés.

Familia rom colombiana.

Acción de pensamiento: Reconozco la importancia del patrimonio cultural de los grupos étnicos colombianos y contribuyo con su preservación.

La diversidad étnica
En la Constitución de 1991, se aceptaron los reclamos de grupos minoritarios 
en la sociedad colombiana, que buscaban una mayor igualdad en los terrenos 
político, social y económico. Gracias a esto, Colombia se reconoció como un 
Estado pluriétnico, multicultural y multilingüe, y se obligó a defender los 
derechos y las libertades individuales, así como a proteger las identidades 
colectivas con sus formas de vida, memorias, lenguas, conocimientos propios 
y su visión particular del mundo. Esta diversidad implica que el Estado y la 
sociedad colombiana reconocen las múltiples formas de producción de bienes 
y servicios culturales individuales o colectivos, y crean espacios permanentes 
de intercambio que garanticen la participación de todos los grupos sociales.

Los grupos étnicos colombianos
En nuestro país se pueden distinguir tres grupos étnicos: los indígenas, los 
afrocolombianos y el pueblo rom o gitano. El reconocimiento de estos gru-
pos implica que el Estado debe establecer instituciones especializadas para 
atender de manera integral los asuntos relacionados con la promoción de las 
condiciones, para que estos grupos puedan ejercer sus derechos, de acuerdo 
con el principio de no discriminación y respeto por la diferencia.

Los indígenas tienen una población de 1.392.623 según el censo de 2005, 
agrupados en 87 pueblos, hablan 64 lenguas amerindias y diferentes dialec-
tos agrupados en 13 familias lingüísticas. La mayoría de ellos habitan en los 
resguardos legalmente constituidos, en las parcialidades indígenas o en te-
rritorios no delimitados. Existen 710 resguardos titulados, los cuales reciben 
recursos del Estado gracias a la Ley 60 de 1993.

La población afrocolombiana que se reconoció como tal en el censo de 2005 
fue de 4.311.757 personas, aunque en realidad la población supera los 10 
millones, un 26% del total de habitantes del país. Se distinguen cuatro grupos 
dentro de esta población: los que se ubican en la región Pacífi ca, donde se en-
cuentran los 132 Territorios Colectivos de Comunidades Negras, titulados 
en virtud de la Ley 70 de 1999, con una superfi cie de 4.717.296 hectáreas; los 
raizales del archipiélago de San Andres y Providencia, quienes tienen su propio 
idioma, el bandé, y son de religión protestante; la comunidad de San Basilio 
de Palenque, en el departamento de Bolívar, donde se habla el palenquero; y 
la población que reside en las ciudades de departamentos como Chocó, Sané, 
Antioquia, Nariño, Bolívar, Valle y en Bogotá.

El pueblo rom, del cual se reconocieron 4.858 personas en el Censo de 2005, se 
caracteriza por unos elementos culturales como la idea de un origen común, 
por su tradición nómada, por la valoración del grupo y su organización de es-
tatus a partir de la edad y el sexo; por su cohesión interna, por la diferenciación 
frente al no rom o gayde, y por su lengua romanés. Su población se localiza en 
las ciudades, en unidades denominadas kumpanias, que se ubican en los ba-
rrios con los gayde, o en grupos familiares de diferente tamaño. Tienen mayor 
presencia en el Atlántico, Bolívar, los Santanderes y en Bogotá.
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4  Consulta sobre la historia del pueblo rom en Colombia, y cómo son sus procesos de identidad y respeto 
por su autonomía. Elabora una presentación en power point que explique las principales manifestacio-
nes culturales de este pueblo, sus símbolos y conocimientos tradicionales. Además, explica cómo se 
relaciona este pueblo con las comunidades en las cuales se establece. Expón tu presentación en clase y 
muestra tus conclusiones a los compañeros.

3  De acuerdo con la lectura anterior, responde:

■ ¿Crees que el Estado debe crear instituciones para atender a los grupos 
étnicos colombianos? Argumenta tu respuesta.

■ En tu opinión, ¿cuál es la importancia de preservar las lenguas de los di-
ferentes pueblos indígenas, afrocolombianos y rom? Explica tu respuesta.

■ ¿Cómo consideras que se comporta la mayoría de la población ante las 
personas de estos grupos étnicos? ¿Cómo suele ser tu trato a una persona 
que pertenece a un grupo étnico, religioso o político diferente al tuyo?

Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias

1  Lee con atención el siguiente texto:

“Los indígenas han desarrollado toda una diversidad cultural y lin-
güística, que se identifi ca en su cosmovisión alrededor de la madre 
naturaleza y se expresa en una relación que tiende a ser conserva-
cionista del medio ambiente. Mantienen un fuerte sentido de perte-
nencia a su etnia particular (wayúu, páez, guambiano, tucano, etc.), 
como también su identidad colectiva de pertenecer a la categoría ge-
neral de Indígenas. Si bien han sido objeto de crecientes procesos de 
aculturación, han logrado mantener diferentes grados de expresiones 
culturales propias: lenguas, religión, sistemas de control social, co-
nocimientos y técnicas tradicionales de aprovechamiento del medio 
natural, etc. A lo largo de la historia los indígenas han sido sometidos 
a la servidumbre y oprimidos culturalmente, pero no esclavizados 
como lo fue la población negra traída del África, aunque sí han sido 
objeto de condiciones similares, en casos como el de las caucherías”.

Pedro Cortes. Propuesta para una política en Derechos Humanos 
de grupos étnicos. Bogotá, 2003 (Adaptación).

2  Según el texto anterior, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:

■ ¿Qué características destaca el autor de la cosmovisión indígena en relación con el medio ambiente y con 
los procesos de identidad?

■ ¿Cuáles son algunas de las formas de expresión cultural propia que mantienen las comunidades indíge-
nas?

■ Según el autor, ¿a qué tipos de trabajos han sido sometidos históricamente los indígenas? ¿Cuál es la 
diferencia con la población afrocolombiana?

La Organización Nacional Indígena 
de Colombia (ONIC), es una de las formas 
de organización nacional de los pueblos 
indígenas.

Pueblo de San Basilio de Palenque, el cual 
alcanzó su libertad en 1603 y fue el primer 
pueblo libre del continente americano.
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LABORATORIO DE CIENCIAS SOCIALES

Acción de pensamiento: Recolecto información que obtengo de diferentes fuentes para aproximarme al tema de los tratados fronterizos.

Diferentes gobiernos colombianos emprendieron difíciles tareas de negociación y otras gestiones diplo-
máticas para defi nir las fronteras de nuestro país. Mediante tratados, arbitramentos y una reunión en 
Río de Janeiro, que produjo un Protocolo que confi rmó la soberanía colombiana sobre Leticia tras la 
invasión peruana de 1932, se defi nieron nuestras fronteras terrestres. Sin embargo, la mayor ganancia de 
territorio se produjo mediante los tratados, acuerdos y convenios de delimitación marina y submarina 
para asegurar la soberanía colombiana tanto en el mar Caribe como en el océano Pacífi co, e incluso un 
acuerdo con Estados Unidos para la explotación pesquera conjunta de un área marina. Gracias a estos 
últimos Colombia amplió su soberanía sobre 880.376 km2, y aumentó sus recursos minerales y pesqueros.

Sabemos que…

Para defi nir las fronteras estatales de cada país se  recurre a la fi rma de tratados internacionales. Estos 
instrumentos consisten en la negociación entre los representantes de cada país se recurre a fi jar los límites 
y establecer las posesiones de cada Estado, y luego la adopción del texto del tratado, su fi rma y ratifi cación. 
En el caso de Colombia, los tratados internacionales deben ser aprobados por el Congreso de la República 
y, desde 1991, revisados por la Corte Constitucional. Otro mecanismo es el arbitramento internacional, 
que consiste en que se nombra un tercer Estado o se acude a un organismo internacional. Para investigar 
sobre la historia de los tratados fronterizos, es preciso seguir un procedimiento como el siguiente:

1. Defi nir un tema de investigación 4. Buscar y clasifi car información

2. Formular preguntas 5. Analizar la información

3. Plantear hipótesis 6. Presentar los resultados

Los tratados fronterizos
La investigación sobre los tratados fronterizos

Tratados de las fronteras marinas y submarinas de Colombia.

Frontera con Tratados Fecha

Venezuela Laudo arbitral proferido por María Cristina, regente de España
Arbitramento suizo
Tratado López de Mesa-Borges

Marzo 16 de 1891
Marzo 14 de 1922
Abril 5 de 1941

Brasil Vásquez Cobo-Martins
García Ortiz-Mangabeira

Abril 24 de 1907
Noviembre 15 de 1928

Perú Lozano-Salomón
Protocolo de Río

Marzo 24 de 1922
Mayo 24 de 1934

Ecuador Suárez-Muñoz Vernaza
Liévano-Lucio

Julio 15 de 1916
Agosto 23 de 1975

Panamá Vélez-Victoria
Liévano-Boyd

Agosto 20 de 1924
Noviembre 20 de 1976

Costa Rica Fernández-Faccio
Lloreda-Gutiérrez

Marzo 17 de 1977
Abril 6 de 1984

Haití Liévano-Brutus Febrero 17 de 1978

Nicaragua Esguerra-Bárcenas Marzo 24 de 1928

República 
Dominicana

Liévano-Jiménez Enero 13 de 1978

Honduras Ramírez- López Agosto 2 de 1986

Estados Unidos Vásquez-Saccio Septiembre 8 de 1982

Jamaica Sanín-Robertson Noviembre 13 de 1993
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ME APROXIMO AL CONOCIMIENTO 
COMO CIENTÍFICO SOCIAL

Mapa del diferendo limítrofe con Venezuela.

C O L O M B I A

V E N E Z U E L A

PENÍNSULA
DE LA

GUAJIRA

PENÍNSULA
DE

PARAGUANÁ

Punta Gallinas

Punta Espada

Monjes del Norte

Monjes del Este

Monjes del Sur

Punta Macolla

Castilletes
Paralelo de Castilletes

Golfo de Coquibacoa

Aspiración de Venezuela

Aspiración de Colombia

Zona petrolera

12 millas de mar territorial

La isla de San 
Andrés ha estado 
bajo soberanía 
colombiana desde 
1803, cuando aún 
era colonia de 
España.

Ahora, con base en los conocimientos que has 
adquirido, vas a poner en práctica tus habilidades 
como investigador sobre el diferendo limítrofe 
con Nicaragua. Para ello, debes realizar las si-
guientes tareas:

1  Defi ne el tema de investigación. El dife-
rendo limítrofe con Nicaragua.

2  Formula las preguntas de la investigación. 
¿En qué consiste la reclamación nicara-
güense sobre el archipiélago de San Andrés y 
Providencia? ¿Cuáles son los argumentos de 
los gobiernos de Nicaragua y de Colombia en 
esta disputa? Estas son las preguntas que van 
a guiar tu investigación.

3  Plantea hipótesis. Plantea tu respuesta a las 
preguntas de la investigación, con base en lo 
que sabes o supones. Durante la investiga-
ción, podrás verifi car si tus hipótesis son o no 
son ciertas.

4  Busca, recolecta y clasifi ca información. 
Puedes consultar los libros que existen sobre 
el tema en la biblioteca de tu colegio o en 
alguna biblioteca de tu ciudad. También pue-
des consultar por Internet las noticias y las 
páginas ofi ciales del gobierno, Presidencia 
de la República y Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Colombia, así como las páginas 

del gobierno nicaragüense para conocer sus 
argumentos. Luego, clasifi ca la información 
de acuerdo con el tratado vigente, la de-
nuncia del mismo por parte del gobierno de 
Managua y el proceso que se sigue en la Corte 
Internacional de Justicia de La Haya.

5  Analiza la información. Con base en la in-
formación recolectada, saca tus conclusiones 
y presenta tu opinión sobre los argumentos 
de cada uno de los países. Señala las razones 
históricas y jurídicas de Colombia, y el estado 
actual del proceso internacional para resolver 
la reclamación nicaragüense.

6           Presenta tus resultados. Para terminar, rea-
liza una presentación en power point con los 
resultados y conclusiones de tu investigación. 
Exponlas ante la clase.

¡Conviértete en un investigador sobre el diferendo limítrofe con Nicaragua!

Para cualquier país y para todos sus habitantes es im-
portante defi nir y delimitar su territorio, tanto conti-
nental como marítimo, para poder conocer el espacio 
sobre el cual puede ejercer su soberanía, al tiempo que 
determina los derechos que tiene sobre los diferentes 
recursos que se encuentran en su territorio. Aunque 
casi todas las fronteras de Colombia ya se han defi nido 
y han sido aceptadas por los países vecinos, aun persiste 
el diferendo sobre las aguas marinas y submarinas con 
Venezuela, por las aguas territoriales en el golfo de 
Coquivacoa y el archipiélago de Los Monjes, los cuales 
se encuentran en una zona de gran riqueza petrolera; 
así como la demanda de Nicaragua reclamando la so-
beranía sobre San Andrés y Providencia y sus áreas ma-
rítimas, las cuales son una importante fuente de pesca 
y se presume que en su lecho también se encuentran 
importantes yacimientos de petróleo y gas natural.

¿Por qué saber sobre este tema?
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A continuación, vas a retomar los temas que has aprendido en la presente unidad.

Término Signifi cado

Órbita geoestacionaria

Vertientes hidrográfi cas

Pisos bioclimáticos

Área metropolitana

Población subempleada objetiva

Línea de indigencia

Entidad Promotora de Salud

■ Señala con un punto ■ los princi-
pales centros industriales del país.

■ Señala con un color ■ las principa-
les zonas ganaderas del país.

■ Traza con un color ■ el curso de 
los siguientes ríos: Magdalena, San 
Juan, Atrato, San Jorge y Putumayo.

■ Colorea de color ■ los principales 
sistemas montañosos periféricos.

1  Observa el siguiente mapa de Colombia y realiza las actividades.

2  Escribe el signifi cado de los siguientes términos.

© Santillana
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■ Los  tiene entre sus tareas tiene el manejo del sistema vial y de trans-
porte secundario, la adecuación de la tierra, garantizar los servicios como la energía y las teleco-
municaciones, y desarrollar e impulsar los proyectos de desarrollo y las obras públicas.

departamentos - municipios

■ Los  son inalienables, imprescriptibles e inembargables, y son adminis-
trados por la Junta del Consejo Comunitario de cada comunidad.

resguardos - territorios colectivos

■ Las entidades territoriales pueden elegir sus propias autoridades para gobernarse, pueden admi-
nistrar sus recursos propios y establecer , y pueden participar de las 
rentas nacionales.

tributos - peajes

■ Las principales consecuencias de la  han sido el deterioro de los sala-
rios, el aumento de la tasa de desempleo y el subempleo, la informalización de la economía y el 
incremento de la pobreza en las ciudades.

apertura económica - fl exibilización laboral

■ La agricultura empresarial se caracteriza por las grandes propiedades, dedicadas a la producción de 
 , con el uso de modernas maquinarias, semillas mejoradas e insumos 

como fertilizantes y plaguicidas químicos.

monocultivos - multiples cultivos

4  Escoge la palabra acertada para completar las siguientes afi rmaciones.

3  Explica con tus palabras los siguientes procesos y elementos de la economía colombiana 
en los últimos años.

Crisis del minifundio: Ganadería extensiva:

Extensión del latifundio: Apertura económica:
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284 Acción de pensamiento: Identifi co los primeros intentos de exploración del territorio colombiano para conocer los recursos de la nueva república.

Exploración y conocimiento 
del territorio a principios 
del siglo XIX
Una herramienta importante para gobernar y administrar un territorio es la 
exploración y conocimiento de sus riquezas naturales; así como sus poblado-
res y costumbres. Desde la Conquista, muchos viajeros y exploradores euro-
peos recorrieron el Nuevo Continente con el fi n de conocer sus recursos pero 
solo hasta 1783 que la corona española organizó la Expedición Botánica, a 
cargo de José Celestino Mutis, para establecer un inventario de las riquezas 
del virreinato de la Nueva Granada. La Expedición visitó los alrededores de 
la sabana de Bogotá, las zonas de Santander y los municipios de Ambalema, 
Mariquita, La Mesa y Honda, para recolectar, clasifi car y elaborar un herbario 
de más de 6.000 láminas con especies de la fl ora colombiana.

Otro trabajo importante en el conocimiento del territorio colombiano fue la 
visita de Alexander von Humboldt, geólogo, naturalista y astrónomo prusiano 
quien, en compañía del botánico francés Aime Bonpland, arribó a Cartagena 
el 30 de marzo de 1801. Aunque ya había entrado en territorio colombiano 
cuando exploraba los ríos Negro y Orinoco desde Venezuela, su verdadera 
travesía inició con el viaje a lo largo del valle de río Magdalena hasta Santafé de 
Bogotá. Humboldt y su equipo recorrieron lugares como Mompox, El Banco, 
Tamalameque, Cimitarra, Barrancabermeja, Honda, Guaduas, Villeta, Sasaima 
y Facatativa; donde pudieron hacer numerosas observaciones y nuevas colec-
ciones de la fl ora y la fauna colombiana. Al llegar a la capital, Humboldt se 
reunió con Mutis y pudo conocer sus trabajos y sus notas.

Gracias a este viaje, durante el cual atravesó la cordillera Central por la zona 
del Quindío y ascendió al volcán de Puracé, Humboldt empezó a comprender 
que las especies vegetales y animales se organizaban en buena medida por el 
clima, y además, que en las zonas intertropicales el clima estaba condicionado 
en gran medida por la altitud sobre el nivel del mar.

Otro estudioso de nuestro territorio fue Francisco José de Caldas, elaboró 
mapas y perfi les de varios cortes de la cordillera Central y Occidental, así como 
la carta de Timaná, y completó el mapa de la parte alta del río Magdalena. 
Aprovechó un viaje a Quito para reunirse con Humboldt y acompañarlo en 
parte de su viaje por esta Audiencia; continuó sus observaciones botánicas 
y consolidó un herbario con más de 900 especies, al tiempo que comprobó 
sus ideas de la distribución altitudinal de las plantas, y confi rmó que el punto 
de ebullición del agua variaba con la presión atmosférica, por lo que ideó un 
método para medir la altitud de los lugares por medio de la temperatura del 
agua en ebullición.

José Celestino Mutis.

Alexander von Humboldt.

Francisco José de Caldas.
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Mapa de Colombia elaborado 
por la Comisión Corográfi ca.

Edifi cio del Instituto Geográfi co Agustín Codazzi, 
en Bogotá.

La independencia política alcanzada por nuestro país tras fi nalizar las campañas libertadoras no tuvo un correspondiente control del vasto 
territorio nacional, ni un conocimiento exacto de todas las riquezas naturales como la amplia red fl uvial, los yacimientos de minerales o la 
biodiversidad en los diferentes ecosistemas. Doscientos años después de que se empezara a buscar el control del territorio colombiano, aún 
existen muchas regiones del país que no han sido debidamente estudiadas y cuyo potencial económico, ecológico y social se desconoce. En la 
actualidad, el Instituto Geográfi co Agustín Codazzi, llamado así en honor al gran investigador geográfi co del siglo XIX, se encarga de avanzar 
en esta labor. Según lo anterior, ¿cuáles otros exploradores, geógrafos o investigadores realizaron importantes aportes al conocimiento del 
territorio colombiano durante el siglo XIX? Investiga sobre los siguientes personajes: Manuel Ancízar, Ernesto Guhl, Florentino González y 
Rafael Reyes. Identifi ca sus aportes al estudio del territorio colombiano, y realiza un escrito de tres hojas que incluya tus conclusiones para 
presentar en clase.

Conocimiento del territorio 
durante la República
Durante las campañas libertadoras, los ejércitos tanto realistas como 
libertadores, utilizaron avanzadas para el reconocimiento del territorio 
y para descubrir las posiciones de los rivales. Sin embargo, los mapas que 
se elaboraban entonces tenían un fi n únicamente militar, y aunque sus 
autores procuraron tener cierto grado de precisión en la descripción de 
los accidentes geográfi cos y la ubicación de las poblaciones, la dinámica 
de la guerra y los escasos recursos no les permitió un estudio detallado 
del territorio de la nueva República.

Fue solo hasta el año 1849, bajo el gobierno de José Hilario López, que 
se organizó una expedición científi ca encargada de recorrer el territorio, 
con el propósito de conocer los recursos naturales y así poder explo-
tarlos económicamente. De esta manera se dio origen a la Comisión 
Corográfi ca, la cual debía recorrer el país, explorar su geografía, los tipos 
y costumbres de sus habitantes, sus paisajes, climas, relieve, recursos na-
turales y su arquitectura típica. El objetivo era levantar un inventario de 
las riquezas del país, elaborar mapas de las regiones, y hacer acuarelas y 
dibujos de los habitantes y los paisajes.

Este proyecto fue dirigido por el militar y geógrafo italiano Agustín 
Codazzi, quien había dirigido una tarea similar en Venezuela y además 
contaba con algunos mapas elaborados por Joaquín Acosta, con el 
apoyo de escritores y científi cos nacionales como Manuel Ancízar, José 
Jerónimo Triana y Manuel María Paz, así como el dibujante Carmelo 
Fernández.

En 1850 se iniciaron las labores de la Comisión, cuando Codazzi y 
sus compañeros emprendieron un largo recorrido por el territorio del 
país. En una primera etapa se exploraron las regiones de los actuales 
departamentos de Boyacá, los Santanderes, Antioquia, Choco, Nariño 
y Panamá. En el istmo, Codazzi realizó investigaciones en busca de una 
vía para la construcción de un canal que conectara los océanos Pacífi co 
y Atlántico. En una segunda etapa se visitaron los actuales departamen-
tos de Valle, Cauca, Meta, Casanare, Arauca, Caquetá, Huila, Tolima y 
Cundinamarca.

Componente: Relaciones con la historia y las culturas
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F
Fascismo: doctrina establecida en Italia por 
Mussolini, entre 1922 y 1925, basada en la 
exaltación nacional, el corporativismo y la 
presencia de un partido único: el fascista.

E
Especulación: actividad que consiste en 
comprar cualquier tipo de bien cuyo precio 
se estima que puede aumentar.
Estalinismo: conjunto de prácticas políticas, 
económicas y sociales establecidas por José 
Stalin, líder de la Unión Soviética.
Expresionismo: corriente artística surgida en 
Europa en el primer tercio del siglo XX, que se 
caracterizó por la importancia concedida a la 
expresión de los sentimientos y sensaciones.

A
Abolir:  dejar sin vigencia o suprimir una norma, ley o costumbre.
Aislacionismo: doctrina o política que defi ende y practica la no participación de un país en los asuntos 
internacionales.
Alianza para el Progreso: programa de gobierno de John F. Kennedy, para ayudar fi nanciera y técnicamente 
a América Latina, con el fi n de frenar el avance del comunismo.
Apartheid: política racista establecida por la minoría dirigente blanca de la República Surafricana en contra 
de la mayoría negra.

C
Capitalismo: sistema económico y social en el que 
se admite la propiedad privada y el libre mercado, y 
donde los medios de producción se encuentran en 
manos de poseedores del capital (capitalistas), quienes 
a su vez son los que contratan a los trabajadores.
Comunismo: sistema económico y social en el que se 
busca la colectivización de los medios de producción, 
la distribución de los bienes de consumo y la supresión 
de clases sociales. Sistema antagónico al capitalismo.
Conferencia de Yalta: reunión política realizada en 
febrero de 1945, donde participaron los tres grandes 
representantes de las potencias: Winston Churchill, de 
Inglaterra; José Stalin, de la Unión Soviética y Franklin 
D. Roosevelt, de Estados Unidos. En esta conferencia 
se sentaron las bases para la creación de la ONU.
Cortina de Hierro: nombre con que los países 
occidentales llamaron a la frontera entre los países 
socialistas y capitalistas en Europa durante la Guerra 
Fría.
Crack: nombre con el que se denomina a la gran crisis 
fi nanciera ocurrida en la Bolsa de Nueva York en 1929, 
debido a que el alza permanente de los precios no 
estaba en relación con el aumento de la actividad 
económica real que representaban los títulos.

D
Desarrollismo: búsqueda de los líderes la-
tinoamericanos por construir países indus-
triales y modernos, siguiendo el modelo de 
la experiencia de Estados Unidos y los países 
europeos de la posguerra. Se basó en la pro-
fundización de la sustitución de importacio-
nes y en una rápida apertura de la economía 
a las inversiones extranjeras.
Descolonización: proceso de independen-
cia de los países que estuvieron bajo la suje-
ción de los grandes imperios europeos.
Deuda externa: compromiso económico 
que contrae un gobierno con gobiernos de 
otros países o con organismos internaciona-
les de crédito.
Doctrina Truman: principio proclamado 
en 1947 por Harry Truman, Presidente de 
Estados Unidos, con el cual defendía el de-
recho y el deber de este país a intervenir mi-
litar y económicamente en cualquier nación 
“amenazada” por el comunismo.

B
Bioma: región que posee una fl ora y fauna propias y 
adaptadas a las condiciones de los lugares que ocupa.
Biotecnología: aplicación de principios y equipos de 
la ingeniería a las ciencias biológicas.
Bolchevismo: corriente política dirigida por Lenin 
dentro del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, que 
comenzó a defi nirse en el Segundo Congreso de este 
partido, en 1903.
Bolsa: mercado en el que venden y compran valores 
mobiliarios o títulos, como acciones, obligaciones y 
rentas. Los vendedores en la bolsa son las empresas 
privadas y los organismos públicos. Los compradores 
son los individuos particulares y las empresas.

GLOSARIO
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G
Geopolítica: disciplina que estudia las relaciones existentes entre el medio geográfi co y la política. Su creador 
fue el alemán Friedrich Ratzel.
Globalización: proceso de creciente comunicación e interdependencia entre las regiones y países del mundo, 
que afecta su economía, sociedad, cultura y política. Se aplica especialmente al siglo XX.
Guerra Fría: situación de tensión que se dio tras la Segunda Guerra Mundial y que enfrentó a Estados Unidos 
y a la Unión Soviética.

I
Ideología: conjunto de ideas y valores organizados 
sistemáticamente que expresan una determinada 
interpretación de la realidad histórico-social y que 
constituyen una guía para la acción práctica.

R
Reich: este término alemán signifi ca Estado. 
El III Reich corresponde al gobierno del Par-
tido Nacional Socialista.
Revolución Bolchevique: manifestaciones 
políticas revolucionarias sucedidas en 1917, 
cuyos resultados fueron la abdicación del 
zar Nicolás II de Rusia, la implantación del 
gobierno comunista y la creación de la Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS.

M
Menchevique: nombre que se dio al sector mode-
rado del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso y a 
sus miembros, quienes quedaron en minoría frente 
a los partidarios de Lenin, los bolcheviques, en el 
Congreso de 1903.
Migración: movimiento de población humana de 
un lugar a otro. Puede producirse dentro de un 
mismo país o entre diferentes países.

P
Producto Interno Bruto, PIB: suma del valor de 
todos los bienes y servicios fi nales producidos 
en un país durante un año.
Producto Nacional Bruto, PNB: suma del valor 
de todos los bienes y servicios fi nales producidos 
en un país durante un año, a la que se resta la 
parte debida a factores productivos extranjeros 
y a la que se añade el valor de lo producido fuera 
del país por factores productivos nacionales.

L

H

Laborismo: movimiento y doctrina política de 
carácter socialista o socialdemócrata, representado 
por el Partido Laborista Británico y sus homónimos 
de los países de la Commonwealth.

Hermenéutica: técnica o método de interpretación 
de los textos, fundamentalmente los antiguos, 
para precisar su auténtico signifi cado y facilitar su 
comprensión. También recibe este nombre una 
corriente fi losófi ca cuya fi nalidad es comprender 
las ciencias del espíritu, su principal representante 
es Hans George Gadamer.

N
Nacionalismo: ideología que destaca y promueve lo 
nacional, algunas veces en contra de lo extranjero.
Nazismo: doctrina establecida por Hitler a través del 
Partido Obrero Nacionalsocialista Alemán, funda-
mentada en la supremacía de la raza aria.

S
Sionismo: movimiento surgido a fi nes del siglo 
XIX con el objetivo de crear un Estado israelí inde-
pendiente de Palestina. Su fundador fue Theodor 
Herzl.
Socialismo: conjunto de teorías y movimientos 
políticos y económicos que defi ende una organi-
zación de la sociedad en la que los intereses co-
lectivos prevalezcan sobre los individuos y que, en 
general, respaldan los derechos de la clase obrera.
Soviet: consejo de trabajadores que se constituyó 
en uno de los principales órganos de la Revolución 
rusa.  Al tomar el poder, los soviets se convirtieron 
en las instituciones que garantizaban la participa-
ción de las masas en el gobierno.
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