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PROCESOS SOCIALES Y POLÍTICOS LATINOAMERICANOS
(Del siglo XVIII al siglo XXI)
En América Latina se han dado los siguientes procesos:

1.PROCESOS ECONÓMICOS
Industrialización. En los países principales: de la predominante
economía rural y minera a la industrial y comercial urbana
Capitalismo. De la economía monopolizada por la corona española
a la dependencia globalizada del gran capital

2.PROCESOS SOCIALES
Democratización social (formal): de la sociedad estamental basada en
la pureza de sangre a la sociedad capitalista individualista,
excluyente y discriminadora, basada en la propiedad y el dinero.
Urbanización: de los pueblos y ciudades pequeñas en países
despoblados a las ciudades y megaciudades.
Población: del territorio despoblado al crecimiento de la población y
su ubicación no planificada en el territorio.

3.PROCESOS POLÍTICOS
Democratización: del gobierno virreinal a dictaduras de diversos
tipos y de éstas a la democracia representativa occidental como
paradigma político.
Formación de los Estados: del centro a la periferia (centralismo) y
de arriba hacia abajo (autoritarismo).
Delimitación de fronteras: al aceptarse las divisiones impuestas por
los intereses coloniales españoles mediante el principio del uti
posidetis, los nuevos estados surgen dividiendo los antiguos
territorios habitados por los pueblos precolombinos (aimaras,
guaraníes, mapuches, mayas, etc.)

4. PROCESOS CULTURALES
Formación multicultural: Europeos, originarios, africanos, asiáticos,
en la formación de las culturas latinoamericanas. Los indígenas y el
indigenismo.
5. PROCESOS IDEOLÓGICOS
Catolicismo ortodoxo, liberalismo, positivismo, marxismo,
estructuralismo, neoliberalismo.
6.PROCESOS DE SUBORDINACIÓN A PAÍSES CENTRALES
Del sometimiento a la corte de Madrid y Valladolid (siglos XVI a
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XIX), a la dependencia económica de Inglaterra (Siglo XIX), luego al
imperialismo y neocolonialismo norteamericano (siglo XX); y,
finalmente, a la emergencia económica y política en un mundo
multipolar (siglo XXI).

Este texto del curso está diseñado en cuadros.
Los cuadros de los capítulos siguientes sintetizan los
procesos enumerados en el recuadro anterior.

Lima, agosto – diciembre 2011

EAP de Sociología

Apuntes de clase

PROCESOS SOCIALES Y POLÍTICOS LATINOAMERICANOS / Profesor Héctor Béjar
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

I.

4

PROCESOS ECONÓMICOS: FORMACIÓN DEL
CAPITALISMO INDUSTRIAL

PRODUCTO
Cultivo
agroindustrial
de frutas y
manzanas
Azúcar:
plantaciones e
ingenios
Banano:
plantaciones

Carne vacuna:
crianza,
matanza y
refrigeración

Lana de ovino y
alpaca: crianza
y selección
Café:
plantaciones y
selección

PRIMERA FASE: ECONOMÍA PRIMARIO EXPORTADORA
PAÍS O REGIÓN
EMPRESA
California (en territorios
United Fruit y
arrebatados a México)
otras empresas
fruteras
Cuba, Haití, República
Dominicana. Su explotación
determina la existencia de
dictaduras pro norteamericanas
Honduras, Guatemala, Panamá,
Ecuador. Su explotación
determina las denominadas
“repúblicas bananeras” sometidas
a los Estados Unidos.
Brasil (Rio Grande do Sul),
Colômbia, Argentina, Uruguay. Se
realiza en extensos o
latifundios, sobre territorios
anteriormente dominados por
pueblos originarios que son
exterminados
Sur peruano. Se realiza
explotando el trabajo de las
comunidades de indígenas
quechuas y aimaras
Costa Rica, Colombia

Petróleo:
extracción y
refinación
Frutas:
plantaciones y
selección

Venezuela, Colombia, Brasil,
Perú

Cobre:
extracción
Salitre,
extracción

Chile, Perú

Estaño:
extracción

Plomo, zinc:
petróleo,
extracción

Chile

Chile, Bolivia, Perú (su
posesión causa la guerra del
Pacífico 1879 – 1883)
Bolivia

Perú. La explotación de estos
minerales causa la contaminación
de toda la región central por
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Diferentes
empresas
norteamericanas
United Fruit

Terratenientes
brasileños,
colombianos,
uruguayos y
argentinos

La Casa Ricketts
produce fibra para
las indusrias
inglesas
Pequeños
propietarios o
terratenientes
atados al comercio
internacional que
es dominado por
compañías inglesas
y norteamericanas
Standard Oil de la
familia
Rockefeller
Pequeños y
medianos
productores que
trabajan para
empresas que
dominan el mercado
norteamericano.
American Smelting
London Mining

Patiño, Aramayo,
Hoschild forman la
denominada “rosca”
boliviana.
Cerro de Pasco
Copper Corp
International
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Oroya. La IPC se hace
propietaria ilegalmente del
suelo y subsuelo de La Brea y
Pariñas valiéndose de un Laudo
Arbitral firmado por el gobierno
de Augusto Leguía.
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Petroleum Co.

PROCESOS ECONÓMICOS SEGUNDA FASE: PROCESO DE INDUSTRIALIZACIÓN
AUTÓNOMA Y SUSTITUTIVA
México
Petróleo, industria
Lázaro Cárdenas,
petroquímica, industria básica
creación de PEMEX,
gobiernos del PRI
entre 1940 y 1970
Argentina
Frigoríficos, automóviles,
Juan Domingo Perón
industria manufacturera
Brasil
Calzado, petroquímica,
Getulio Vargas y
manufacturas
gobiernos civiles y
militares. Alianza
estratégica entre
empresarios, militares
y políticos brasileños
Colombia
Industria textil
Diversos gobiernos
liberales y
conservadores
Perú
Industria básica y
Prado, Belaunde
manufacturera. Refinación de
inicialmente, Velasco
petróleo y minerales,
especialmente
petroquímica, siderúrgica,
Industria de ensamblaje.
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II. PROCESOS SOCIALES

o

Consolidación de las oligarquías terratenientes bajo la
dominación inglesa y luego norteamericana durante el siglo
XIX

o

Exterminio de los pueblos indígenas por las oligarquías
terratenientes en la segunda mitad del siglo XIX.

o

Poblamiento. Inmigración
europea y asiática poblamiento
de las áreas despobladas en la segunda mitad del siglo XIX
y comienzos del siglo XX

o

Liberación de los esclavos africanos y afrodescendientes
en la segunda mitad del siglo XIX

o

Sublevaciones indígenas
siglos XIX y XX

o

Revoluciones sociales en México (1910), Bolivia (1952),
Cuba (1959), Nicaragua (1979)

o

Mestizaje,
surgimiento
interculturalidad.

o

Modernización y marginalidad

o

Surgimiento de las clases medias

que

son

de

la

aplastadas

durante

multiculturalidad

los

e

Las oligarquías terratenientes se formaron y consolidaron
bajo la dominación inglesa y luego norteamericana durante el
siglo XIX
Las áreas de dominación europea sobre el territorio y la población
americana fueron:
o
o

o
o
o

Dominación inglesa en parte de Norteamérica y parte del
Caribe.
Dominación francesa en parte de Norteamérica, la Guayana
francesa y Haití con intentos de dominación en México a partir
de Maximiliano.
Dominación holandesa en parte de las Antillas: Curacao.
Dominación española en Norteamérica, Centro y Sudamérica.
Dominación portuguesa sobre el Brasil

Al transferirse esta dominación a las repúblicas y estados
independientes, los grupos criollos se hicieron del poder y
concentraron la propiedad de extensas áreas de tierras formándose
las oligarquías que duraron desde el siglo XIX hasta hoy.
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oligarquías

En 1492 había cien millones de indígenas viviendo en América
o 76.5 millones estaban en Sudamérica;
o 13.5 en América Central y
o 10 millones en Norteamérica.

Cien años más tarde se redujeron en 40 millones de personas.
En 1652, los 13,5 millones de indios centroamericanos se habían
transformado en 540.000.

En Norteamérica:
o

o
o
o

o

o
o

o
o
o

o

o

Los hurones, iroqueses, mohicanos aceptaron a los recién
llegados y empezaron a comerciar con las colonias francesas
y holandesas.
5000 lenape poblaban el que después sería Manhattan
comerciaban con los holandeses allá por el 1600.
Las pieles de animales obtenidas mediante el trampeo eran
vendidas a los europeos para abrigos y sombreros.
La llegada de otros grupos como los calvinistas o los
presbiterianos (que tendrían influencia decisiva en la
Conquista del Oeste en el siglo XIX) cambió el proceso
inicial. Para empezar, de 5000 los lenape de Manhattan
quedaron reducidos a 200.
A principios del siglo XVII, había entre 8 y 10 millones de
indígenas en la parte norte del territorio de los actuales
Estados Unidos.
Esa población estaba entre 850.000 y un millón y medio en
1800.
El nuevo Estado que iba surgiendo desde las colonias no
incluyó a las naciones indias en su expansión hacia el
oeste.
Los Mahican y los Delaware fueron deportados al oeste de los
montes Alleghanys;
la nación iroquesa tuvo que ceder porciones de sus tierras a
los Estados de Nueva York, Pennsylvania y Ohio en 1784.
A partir de 1790 se produjo la guerra con los Shawnee porque
se negaron a ceder sus tierras a los colonizadores. Fueron
derrotados y debieron ceder dos tercios de los territorios
de Ohio y parte de Indiana.
Durante
los
primeros
20
años
del
siglo
XIX
los
norteamericanos seguían conquistando los territorios de la
costa atlántica sin contemplaciones con los indígenas. Si el
modelo colonial español fue segmentado, el inglés fue
excluyente.
En 1813 concluye la guerra anglo-norteamericana con la
derrota británica y el sometimiento de numerosas tribus: los
Kickapoos, los Wyandot, los Creek y los Semínolas de la
Florida. La mayoría fueron deportados a reservas de Kansas,
donde cada sublevación se pagaba con una matanza; otros
huyeron
hacia
las
montañas
y
pantanos
totalmente
desperdigados para sobrevivir clandestinamente.

Lima, agosto – diciembre 2011

EAP de Sociología

Apuntes de clase

PROCESOS SOCIALES Y POLÍTICOS LATINOAMERICANOS / Profesor Héctor Béjar
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
o
o

o

o
o

o

8

Los presidentes norteamericanos Monroe o Jackson aumentaron
la política de sometimiento y deportaciones de los indios.
A partir de 1831 se reconoce a las comunidades indias el
estatuto de naciones domésticas dependientes en un estado de
tutela sin soberanía, puesto que se hallaban en territorio
estadounidense, con las que el Estado federal puede firmar
tratados.
Centenares de miles de indios son privados de sus tierras y
bienes
y
trasladados
al
llamado
Territorio
Indio
(actualmente Oklahoma): los Choctaw en 1813, los Creek en el
36, los Cherokees entre el 38 y 39. No sin haber sido
saqueados y vejados previamente por los colonos, ante la
pasividad de las autoridades, a lo largo de la Pista de
Lágrimas, en la que muchos murieron antes de llegar a su
destino”.
Fueron eliminados los Sioux en 1862 quienes se negaron a
abandonar los territorios de Minnesota y las Dakotas
Los Cheyennes quedaron reducidos a grupúsculos luego de las
matanzas de Sand Creek en 1865 y la de Washita River, nueve
años más tarde, dirigida por el general Custer.
En 1889 el llamado Territorio Indio, fue convertido en el
Estado de Oklahoma. En esa tierra sobrevivían, harapientos y
muertos de hambre, 75.000 indios deportados de diferentes
regiones. El 22 de abril de aquel año, y en sólo 24 horas,
vieron invadidas aquellas tierras deprimidas y secas por
50.000 colonos.

Atamequeños, los Omaguacas, y los Diaquitas en el norte argentino.
Los Guaycurú, los mbayá, los caduceo, los guaraníes, los matacos,
los payaguá, los mocovíes y fundamentalmente, los tobas, en el Gran
Chaco (noroeste de Argentina, Paraguay).
Charrúas en el Uruguay.
Araucanos, los mapuches, los ranqueles, los puelches y los
tehuelches en Chile.
Ona, alacaluf y vaghan en la Tierra del Fuego.
“Chunchos” (desde los aguarunas y mambisas hasta los ashánikas) en
el Perú.

CRONOLOGÍA
1517
1503

1531
1537

1539

1542

Sermón de Antonio de Montesinos
Reconocimiento de los indios como vasallos de la corona
Encomiendas. Los indios son encomendados. Deben recibir salario,
pagar tributo y dar servicios personales. Deben dar el camarico,
ofrenda a los curas. No deben pagar diezmos. La institución
había sido usada con los árabes en la península. Real Provisión
del 20 de diciembre de 1503. El encomendero vivía en la ciudad.
Reducciones. Pueblos de indios con iglesia y cura doctrinero.
Los españoles debían vivir fuera de ellas.
Bula Sublimis Deus
Paulo III admitió que los indios eran “seres humanos, dotados de
alma y razón”, declaró su derecho a la libertad y la propiedad,
así como su derecho a abrazar el cristianismo que debía serles
predicado pacíficamente.
Francisco de Vitoria pronunció su lección sobre la colonización
concluyendo que las naciones indias son asimilables a los
estados y por tanto su independencia y soberanía deben ser
respetadas.
Abolición de las encomiendas. Las Leyes y ordenanças nuevamente
hechas por su Magestad para la governación de las Indias y buen
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tratamiento y conservación de los Indios acordadas en la Junta
de Valladolid fueron promulgadas el 20 de noviembre de 1542.
Estas leyes reiteraron la prohibición de esclavizar a los indios
y abolieron las encomiendas, que dejaron de ser hereditarias y
debían desaparecer a la muerte de los encomenderos actuales.
Rebelión de encomenderos.
Supresión del capítulo 30 de las Leyes Nuevas, donde se prohibía
la encomienda hereditaria.
Controversia en el Colegio de San Gregorio de Valladolid, se
enfrentaron ldos dominicos: Bartolomé de las Casas y el jurista
Juan Ginés de Sepúlveda
Extirpación de idolatrías
El buque Mayflower (Flor de Mayo) llega a Virginia

1503 Encomiendas
La encomienda 1 consistía en la entrega de un grupo de indígenas a
un
español
para
su
protección,
educación
y
evangelización,
“beneficios”
por los cuales tenían que pagar un tributo al
encomendero o servirle.
Como habían sido reconocidos como "vasallos" de la corona, este
reconocimiento acarreaba la obligación de pagar tributos a cambio de
los supuestos beneficios que les daba la civilización española 2.
A los tributos se añadían los servicios personales a los
encomenderos.
La encomienda no comportaba la posesión de tierra sino de
indios.
La encomienda de indios se originó en una antigua institución
medieval que respondía a la necesidad de protección de quienes
poblaban la frontera peninsular en tiempos de la Reconquista.
El encomendero estaba en contacto con la encomienda pero su
lugar de residencia era la ciudad, cuyo Cabildo controlaba el ámbito
urbano y rural.
Las encomiendas o repartimientos de indios fueron establecidos
por la Real Provisión de 20 de diciembre de 1503, que reconoció la
libertad de los indios, al tiempo que su obligación de vivir con los
españoles y trabajar para ellos a cambio de salario y manutención,
junto con la obligación de los encomenderos de educarlos en la fe
cristiana. Fue elaborada por el consejo de expertos letrados, juristas
y teólogos del Rey.
1531 Reducciones
La política de concentración indígena en ámbitos rurales como
forma de sustitución de las encomiendas para evitar los abusos que se
cometía en ellas, se probó primero en las Antillas y se generalizó a
partir de 1540.
Las agrupaciones se llevaron a cabo sin tener en cuenta la
procedencia de sus miembros, que pertenecían a diferentes grupos
lingüísticos y étnicos, con lo que se destruyó los ayllus.
Las reducciones 3 debían estar separadas pero próximas a los
1
La encomienda ha sido analizada por el historiador mexicano Silvio Zavala. Ver:
Instituciones jurídicas en la conquista de América (1935); La encomienda indiana (1935).
2

GIBSON Charles. Las sociedades indias bajo el dominio español. En: Bethell Leslie ed.
Historia de América Latina. Cambridge University Press. Barcelona: Editorial Crítica,
1990. Capítulo 6, pág. 157.
3
La literatura sobre reducciones y repartimientos es, como se sabe, abundante. Una
detallada descripción y enumeración de repartimientos y reducciones en el Perú se
encuentra en: YARANGA, Abdón. Las reducciones uno de los instrumentos del etnocidio.
Trabajo presentado en el 48 Congreso Internacional de Americanistas, sobre el tema
«Pueblos y medios ambientes amenazados en las Américas» (Estocolmo, julio, 1994).

Lima, agosto – diciembre 2011

EAP de Sociología

Apuntes de clase

PROCESOS SOCIALES Y POLÍTICOS LATINOAMERICANOS / Profesor Héctor Béjar
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

10

pueblos españoles, para que los indios aprendan de ellos.
En cada reducción debía ser construida una iglesia, que sería
atendida por un cura doctrinero.
El sostenimiento del cura se hacía con los tributos que los indios
tenían la obligación de pagar.
Las reducciones eran gobernadas según principios comunitarios y
sus tierras y bienes no eran de propiedad privada sino que pertenecían
a la reducción, sin que pudiesen ser enajenados.
1537, Bula Sublimis Deus
En 1537, el Papa Paulo III en la bula Sublimis Deus, admitió que
los indios eran “seres humanos, dotados de alma y razón”, declaró su
derecho a la libertad y la propiedad, así como su derecho a abrazar el
cristianismo que debía serles predicado pacíficamente.
1517, sermón de Antonio de Montesinos
Para dároslos a conocer me he subido aquí, yo que soy voz de
Cristo en el desierto de esta isla, y por tanto, conviene que con
atención, no cualquiera, sino con todo vuestro corazón y con todos
vuestros sentidos, la oigáis; la cual voz os será la más nueva que
nunca oísteis, la más áspera y dura y más espantable y peligrosa que
jamás pensasteis oír.
Esta voz, (es) que todos estáis en pecado mortal y en él vivís y
morís, por la crueldad y tiranía que usáis con estas inocentes gentes.
Decid, ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y
horrible servidumbre a estos indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho
tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras
mansas y pacíficas, donde tan infinitas de ellas, con muertes y
estragos nunca oídos, habéis consumido? ¿Cómo los tenéis tan opresos y
fatigados, sin darles de comer ni curarlos en sus enfermedades, que de
los excesivos trabajos que les dais incurren y se os mueren, y por
mejor decir, los matáis, por sacar y adquirir oro cada día?
¿Y qué cuidado tenéis de quien los doctrine, y conozcan a su Dios
y creador, sean bautizados, oigan misa, guarden las fiestas y domingos?
¿Estos, no son hombres? ¿No tienen almas racionales? ¿No estáis
obligados a amarlos como a vosotros mismos? ¿Esto no entendéis? ¿Esto
no sentís? ¿Cómo estáis en tanta profundidad de sueño tan letárgico
dormidos? Tened por cierto, que en el estado [en] que estáis no os
podéis más salvar que los moros o turcos que carecen y no quieren la fe
de Jesucristo.

1539, lección de Francisco de Vitoria
En 1539 Francisco de Vitoria pronunció su lección sobre la
colonización concluyendo que las naciones indias son asimilables a los
estados y por tanto su independencia y soberanía deben ser respetadas 4.
Publicado en: Revista Complutense de Historia de América, núm. 21, 241-262. Servicio de
Publicaciones UCM. Madrid, 1995
4
1. Los indios bárbaros antes de que los españoles llegasen a ellos eran los verdaderos
dueños en lo público y privado.
2. El emperador no es señor de todo el mundo.
3. El emperador, aunque fuese dueño del mundo, no por ello podría ocupar las
provincias de los bárbaros, establecer nuevos señores, deponer a los antiguos y cobrar
tributos.
4. El Papa no es señor civil o temporal de todo el orbe, hablando con propiedad de
dominio y potestad civil.
5. El Sumo pontífice, aunque tuviera potestad secular en el mundo, no podría darla
a los príncipes seculares.
6. El papa tiene potestad temporal en orden a las cosas espirituales.
7. El papa no tiene ninguna potestad temporal sobre los bárbaros indios, ni sobre
otros infieles.
8. A los bárbaros, si no quieren reconocer dominio alguno del papa, no por esto se
les puede hacer guerra ni ocupar sus bienes.
Fragmento de las lecciones de De Vitoria en: DE VITORIA, Francisco. De los títulos no
legítimos por los que pudieron venir los bárbaros a la obediencia de los españoles.
http://www.cervantesvirtual.com/historia/carlosv/9_12.shtml
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1542, Ordenanzas de Valladolid o Leyes Nuevas
Carlos V hizo revisar la legislación colonial. Las Leyes y
ordenanças nuevamente hechas por su Magestad para la governación de
las Indias y buen tratamiento y conservación de los Indios acordadas
en la Junta de Valladolid fueron promulgadas el 20 de noviembre de
1542. Estas leyes reiteraron la prohibición de esclavizar a los indios
y abolieron las encomiendas, que dejaron de ser hereditarias y debían
desaparecer a la muerte de los encomenderos actuales.
Las principales resoluciones en beneficio de los indígenas fueron:
o Cuidar la conservación y gobierno y buen trato de los
indios.
o Que no hubiera causa ni motivo alguno para hacer esclavos,
ni por guerra, ni por rebeldía, ni por rescate, ni de otra
manera alguna.
o Que los esclavos existentes fueran puestos en libertad, si
no se mostraba el pleno derecho jurídico a mantenerlos en
ese estado.
o Que se acabara la mala costumbre de hacer que los indios
sirvieran de cargadores, sin su propia voluntad y con la
debida retribución.
o Que no fueran llevados a regiones remotas con el pretexto de
la pesca de perlas.
o Que los oficiales reales (del virrey para abajo) no tuvieran
derecho a la encomienda de indios, lo mismo que las órdenes
religiosas, hospitales, obras comunales o cofradías.
o Que el repartimiento dado a los primeros conquistadores
cesara totalmente a la muerte de ellos y los indios fueran
puestos bajo la Real Corona, sin que nadie pudiera heredar
su tenencia y dominio 5.
1544, Rebelión de encomenderos
La promulgación de las Leyes Nuevas causó la sublevación de
Gonzalo Pizarro y el asesinato del virrey Blasco Núñez de Vela quien
pretendía aplicarlas. Carlos V fue convencido de que eliminar la
encomienda significaría arruinar económicamente la colonización.
1545, supresión del capítulo 30 de las Leyes nuevas
Finalmente, el 20 de octubre de 1545 se suprimió el capítulo 30 de
las Leyes Nuevas, donde se prohibía la encomienda hereditaria.
1550, Controversia de Valladolid
En una nueva Junta, conocida como la Controversia de Valladolid
(1550-1551), que tuvo lugar en el Colegio de San Gregorio de
Valladolid, se enfrentaron las posiciones de dos dominicos: Bartolomé
de las Casas y el jurista antierasmista Juan Ginés de Sepúlveda 6, quien
se había opuesto a las leyes nuevas de 1542. Sepúlveda publicó su De
justis belli causis apud indios y Las Casas replicó con sus Treinta
proposiciones muy jurídicas. Sepúlveda, partidario de las ideas de
Aristóteles y de la razón de estado de Maquiavelo, defendió la
justicia de la guerra contra los indios a causa de sus pecados e
idolatrías, por su inferioridad cultural y para evitar guerras entre
ellos. Creía que las conquistas eran necesarias para la civilización,
el derecho del dominador sobre el dominado para evangelizarlo y

5

PÉREZ, JOSEPH, JULIA SANTOS y VALDEON BARUQUE Julio. Historia de España. Madrid: Gran
Austral (Espasa – Calpe) 2005. 632 págs.
6
Juan Ginés de Sepúlveda fue cronista y capellán de Carlos V y profesor de Felipe II.
Combatió las ideas de Erasmo de Rótterdam sobre el libre albedrío, refutó a Lutero y
defendió a Catalina de Aragón en su Antapollogia pro Alberto Pio Comite Carpensi in
Erasmum Roterodamum (Roma y París, 1532).
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elevarlo a su misma altura. Las Casas propugnaba la igualdad genérica
del ser humano y la necesidad de que los españoles abandonen América,
limitándose a enviar predicadores para evangelizar sin apoyo militar.
Sepúlveda hizo una combinación de las ideas aristotélicas medievales
con las ideas modernas de Maquiavelo. Las Casas recurrió, sin
mencionarlo, al naturalismo sobre el que en lo posterior se
edificarían las ideas de la ilustración francesa. La Junta no tomó
ninguna decisión pero el debate inspiró nuevas Leyes de Indias.
1609, extirpación de idolatrías
Al avanzar el coloniaje y producirse la “extirpación de
idolatrías” (Francisco de Ávila entre 1609 y 1619; Gonzalo de Ocampo
entre 1625 y 1626; y Pedro de Villagómez entre 1641 y 1671), los
curacas, indispensables al régimen pero sospechosos de ser desleales
con la corona y de permitir y hasta dirigir la práctica de las
religiones locales, tuvieron que coexistir con los alcaldes y
regidores de indios.
A lo largo de los años, el régimen fue
fortaleciendo a los alcaldes y regidores y propiciando la desaparición
de los curacas.
En el aspecto legal, se adaptó los fueros y códigos parciales de
España a las diferencias étnicas con los vencidos. La Recopilación de
leyes de Indias fue la reunión de reglas sucesivas, corregidas por la
experiencia.
Siglo XIX
Uruguay
o

o

o

La
oligarquía oriental uruguaya, que había combatido a
Artigas y se había sumado al invasor (el que sería después
Presidente de la República Oriental y fundador del Partido
Colorado, General Fructuoso Rivera, formaba parte del
ejército ocupante) se pasó a último momento al campo de la
independencia y se valió de la victoria para exterminar a
los indios y quedarse con sus tierras.
Rivera partió tras los gauchos bandoleros y los indios. A
los gauchos se les apresó, se les quitó los cueros y el
ganado robado. A los charrúas se les condenó a la muerte
física y cultural.
El 18 de abril de 1831, Fructuoso Rivera organizó la masacre
de los indios charrúas en Salsipuedes, paraje de la llanura
oriental del Uruguay cuyo nombre viene del encierro en que
estaba el pueblo charrúa.

Argentina
o

o

De 1830 a 1839, Juan Manuel de Rosas operó en el desierto
argentino del interior para aislar y encerrar a las tribus
de indios nómadas puelches y ranqueles. En mayo de 1832 se
dirigió a las provincias patagónicas de Río Negro y Neuquén.
La Gaceta Mercantil de Buenos Aires dio
a conocer los
primeros resultados: 3.200 indios muertos, 1.200 prisioneros
de ambos sexos. La campaña de Rosas terminó con más de 8.000
indios muertos.
En 1877 el doctor Nicolás Avellaneda
nombró ministro de
Guerra a un joven general de 34 años, Julio Argentino Roca,
veterano en la Guerra de la Triple Alianza (Brasil,
Argentina y Uruguay contra Paraguay), en la que Bartolomé
Mitre financió una matanza de indios y mestizos con
capitales de la Banca Baring Brothers de Londres.
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Roca hizo la Campaña del “desierto” (habitado por indios) en
1878: 4.000 indios prisioneros; hombres, mujeres, niños y
ancianos.
Los
caciques
araucanos
Namuncurá
y
Pincén
organizaron montoneras.
En abril de 1879 el general Roca desplegó a más de 6.000
hombres apoyados por artillería.
Más de 150,000 indios tuvieron que fugar hacia el Neuquén.
Roca escribió en su informe al Congreso: 14.172 indios
fueron
reducidos,
muertos
o
prisioneros
(algunos
historiadores elevan esa cifra a 35.000) Seiscientos
indígenas fueron enviados a la zafra en Tucumán. Los
prisioneros de guerra fueron incorporados al Ejército y la
Marina para cumplir un servicio de seis años, mientras que
las mujeres y los niños se distribuyeron entre las familias
que los solicitaban (para servicios domésticos o adopción
forzada, la misma práctica que el ejército argentino
aplicaría con los comunistas en los setenta) a través de la
Sociedad de Beneficencia.
En 1881 el Congreso argentino autorizó con la ley número 947
la segunda fase de exterminio esta vez en la provincia de
Neuquén. Tres brigadas de infantería, cuatro regimientos de
caballería y una sección de artillería se encargaron de
matar, tomar prisioneros, y apropiarse de los ovinos, vacas
y
caballos capturados a las tribus en fuga: 345 indios
muertos y 1.720 prisioneros. La conquista del Neuquén costó
55.000 indios muertos.
Después vino la adjudicación y venta de tierras. Los
herederos
de
Adolfo
Alsina,
ex
ministro
de
Guerra,
recibieron 15.000 hectáreas; cada jefe de fronteras obtuvo
8.000 hectáreas y cada jefe de batallón, 5.000 hectáreas.
Las aristocráticas familias de Buenos Aires y representantes
de latifundistas extranjeros tuvieron prioridad para comprar
grandes extensiones en la zona de Río Negro y Neuquén (más
tarde se trasladaron a las provincias australes de Chubut y
Santa Cruz). Allí pagaron 0.16 centavos por hectárea.
Quince años más tarde, es decir a finales de siglo, cada
hectárea
costaba 400 pesos. Las más grandes fortunas y
apellidos de raigambre argentina nacieron de estas matanzas
seguidas de operaciones que alambraron tierras antes libres
para entronizar la civilización. Los extensos latifundios
patagónicos y pampeanos (con superficies equivalentes al
territorio de países europeos), se consiguieron a costa del
aniquilamiento indio. El pensamiento anti-indio fue parte de
la doctrina oficial en la Argentina del siglo XX.

Los dos polos continentales: el norte protestante con los
Estados Unidos y el sur católico con Argentina y Uruguay construyeron,
cada uno a su manera, el modelo liberal europeo: democracias blancas
en que los “salvajes” no tenían lugar. Eso era apenas parte de una ola
de conquista interna que se apoderó de América con las repúblicas.
La conquista (saqueo) de América por los europeos tuvo objetivos
económicos sucesivos:
(i)
extracción de oro;
(ii) extracción de plata;
(iii) apropiación de tierras de los indios para la formación de
haciendas. Ya no había oro ni plata; pero había tierras.
(iv) En Norteamérica, la eliminación física colectiva formó
parte de la creación de los Estados Unidos.
Esta guerra se llamó Conquista del Oeste en Estados Unidos,
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Conquista del Desierto en Argentina, guerra contra los mapuches en
Chile, contra los charrúas en Uruguay, aplastamiento de las
sublevaciones indígenas, formación de los latifundios republicanos y
colonización de la selva en el Perú.
Dos conquistas, no sólo una. O una sola conquista en tres fases.
o La primera fue la cruzada de evangelización en las
colonias españolas y la colonización puritana en las
colonias inglesas.
o La segunda se llamó la guerra entre civilización y
barbarie en Argentina, Uruguay y Chile; la formación de
los latifundios en Bolivia, Perú y Ecuador. La ocupación
de los llanos de Venezuela y Colombia. Esta guerra
continuó en el siglo XX con la expansión de Brasil hacia
la selva y las guerras civiles por la tierra en Colombia.
o La tercera es contemporánea: es la apropiación de tierras
para la extracción de minerales y madera por las empresas
transnacionales.
La conquista, es decir la matanza y sometimiento sistemático, la
liquidación física y cultural de las naciones indígenas continuó a lo
largo de los siglos XIX y XX y continúa hasta hoy contra sus
descendientes.
o
o
o

Durante el siglo XIX se dijo que eran salvajes.
Durante el siglo XX se los ignoró dando por deshabitados
sus territorios.
Durante el siglo XXI se continúa haciendo lo mismo.

La inmigración europea y asiática pobló países que antes
eran despoblados, en la segunda mitad del siglo XIX y
comienzos del siglo XX
En América Latina y El Caribe, la población pasó de 166 millones
de personas en 1950 a 513 millones en el 2000 y se espera que crezca a
más de 800 millones en el 2050 (Figura 1). El crecimiento poblacional
está ejerciendo presión en áreas donde ha habido poco desarrollo, como
en la Amazonía, donde las áreas urbanas han crecido considerablemente.

Entre los años 1970 y 1980 la población de América Latina
aumentó del orden del 3% anual. El acelerado aumento de la población
ha sido una ha sido una de sus características distintivas en las
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ultimas décadas, si se tiene en cuenta que la duplicación se produjo
en el curso de los últimos 25 años solamente.
El 30% del planeta esta poblado de forma permanente. El 70% de
la población del mundo habita en el 10% de él, principalmente en
ambientes templados. La explicación a esto en líneas generales, los
hombres buscan aquellos ámbitos con ventajas para el saneamientos como
la disponibilidad de agua dulce, suelos fértiles, la proximidad del
mar, las márgenes de los ríos, la proximidad al mar, las llanuras
aluvionales, etc.

CIUDADES, MEGACIUDADES, MARGINALIDAD, INFORMALIDAD

Las ciudades son
o
o
o
o

centros deteriorados convertidos en tugurios
cinturones de miseria
reubicaciones de las clases altas
ubicaciones de las clases medias

La población crece.
Todo el país es ocupado en un proceso de
o
o

colonización hacia la selva, la pampa o el llano
ocupación de las periferias urbanas

En las ciudades
o
o
o
o
o

Las familias ricas se mudan a los suburbios
El centro se convierte en mercado
Las calles son invadidas
Las calles son el mercado donde los marginales venden para
ganarse la vida
Las leyes son ignoradas

La ocupación principal de los migrantes es el comercio.
Para acumular debe existir una relación adecuada K / L (capital
trabajo). Los comerciantes tienen esta relación desfavorable al
capital porque no disponen de él.

Informalidad
Tesis de PREALC: relación capital trabajo
Tesis de Hernando De Soto: relación empresa / ordenamiento legal
Asentamiento de grupos europeos mediante la conquista y la guerra
Esclavitud africana
Esclavitud china
Inmigración
europea:
italianos,
japoneses,
alemanes
fundamentalmente.

Los esclavos africanos y afrodescendientes fueron
comprados para liberarlos en la segunda mitad del siglo XIX,
pero no fueron indemnizados
Producida luego de las campañas abolicionistas del siglo XIX. El
proceso se inicia con las guerras de la independencia y culmina a
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fines del siglo XIX con la apolición de la esclavitud por parte de
Brasil.

Las sublevaciones indígenas fueron ahogadas en sangre
durante los siglos XIX y XX
La resistencia indígena abarcó todo el período colonial y
republicano.
Episodios cumbres de este gran ciclo de resistencia son: los incas
de Vilcabamba; el Taki Onjoy; la rebelión de Juan Santos Atahualpa; la
de Túpac Amaru; las guerrillas y montoneras indígenas durante la
guerra de la Independencia; la sublevación de Pedro Pablo Atusparia en
Ancash; las sublevaciones encabezadas por Juan Bustamante y Teodomiro
Ramírez Cuevas Rumi Maqui en Puno; las grandes recuperaciones de
tierras realizadas por las comunidades en el período 1960 – 1964.
Los Incas supervivientes después de la muerte de Atahualpa y la
entrada de los españoles en Cusco, se refugiaron en Vilcabamba. Ellos
fueron: Manco Inca entre 1538 — 1544; Sayri Túpac entre 1544 — 1557; y
Titu Cusi Yupanqui entre 1557 — 1571. En 1565 se produjeron los hechos
del Taki Onqoy, cuando miles de indígenas se apartaron del mundo para
intentar la unificación de sus dioses hacia la formación de una
sociedad distinta. Fue nuestra primera gran utopía cargada, como las
europeas premodernas, de religiosidad, contemporánea de Thomas
Müntzer. Entre 1571 y 1572 se produjo la sublevación de Túpac Amaru I.
Treinta años después, en 1596, la sublevación de Yanahuara. Entre 1742
y 1775 Juan Santos Atahualpa resistió en las selvas del centro sin ser
derrotado jamás. Y en 1780 se sublevó Túpac Amaru II al mando de la
más importante insurrección de la historia virreinal. En 1786,
aplastada la sublevación de Túpac Amaru, se produjo la decisión real
de que los indios no debían ser obligados a comprar mercancías contra
su voluntad. Pero la práctica de los repartimientos sobrevivió a la
prohibición formal debido a que la burocracia virreinal creía que los
indios no serían económicamente activos si no se les obligaba a ello 7.
No se trató solo de una resistencia armada, sino de una
resistencia pasiva al mercado, manifestada a través del autoconsumo.
El repartimiento, la obligación de comprar bajo pena de castigo,
expresó la desesperada reacción del sistema frente a esa extendida
costumbre indígena de subsistir solo con los recursos proporcionados
por la naturaleza y por el propio trabajo.
Se dio la resistencia indígena desde el primer momento de la
llegada de los españoles y continuó durante cuatro siglos, tres
coloniales y uno republicano. Esa resistencia tuvo muchas y distintas
manifestaciones:
el
enfrentamiento
masivo,
la
simulación,
la
adaptación a las nuevas condiciones, el uso de todas las grietas del
sistema y su impregnación con los propios comportamientos. Sería
ingenuo pensar que el curso de cuatro siglos mantuvo intacta la
personalidad indígena precolombina. Los indios precolombinos lograron,
con las otras clases sociales, hacer fracasar el primer proyecto
colonial de una sociedad marcada por la pureza de sangre y dividida
entre blancos, negros e indios. Asimilaron la idolatría católica y la
penetraron con sus cultos panteístas. Aprendieron muy rápido el uso de
las armas y el caballo (con excepción de Juan Santos Atahualpa todos
los líderes rebeldes usaron caballos). Aprendieron a comerciar.
Viajaron, llegando incluso a visitar Europa. En la república, lograron
la instalación de escuelas rurales para alfabetizarse y educar a sus
hijos. Emigraron a las ciudades y acabaron invadiéndolas masivamente a
mediados del siglo XX. Está demás decir que en el curso de este
proceso fueron transformándose de indios en mestizos y cholos a través
7

FISHER. Ibid.
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proceso

es

Los rebeldes
Las sublevaciones y aplastamientos continuaron en la república
con Atusparia, Juan Bustamante, Teodomiro Ramírez Cuevas Rumi Maqui.
Las masivas recuperaciones de tierras del siglo XX, son los grandes
hitos que la historia ha recogido.
El Taki Unquy (1564– 1572) fue visto como enfermedad
del baile. Un movimiento inclasificable surgido contra la
reciente invasión española. Combinó elementos de distintos
tipos
religiosos y culturales. Desde 1560 y hasta 1564
cubrió Huamanga, Ayacucho, Lima, Cusco, Arequipa, Chuquisaca
y La Paz. Ha sido investigado por Luis Millones en 1964. Las
Huacas se rebelaron rechazando al Dios occidental y
cristiano. No tuvo líderes porque fue masiva aunque se habla
de Juan Chocne como un presunto líder rebelde.
El duro represor de la rebelión fue el visitador
Cristóbal de Albornoz, con quien colaboró Felipe Guamán Poma
de Ayala. Se obligó a los líderes espirituales a
rechazar
públicamente sus creencias en el Cusco. Se recluyó a las
mujeres en conventos y se multó a los curacas por su
participación.
Juan Santos Atahualpa (1710 - 1756) fue descendiente de
las panacas incas. Nacido en el Cusco, fue criado por los
jesuitas, con quienes aprendió castellano y latín. Viajó a
España, Angola, Inglaterra y Francia. Regresó al Perú y se
estableció en Chanchamayo en 1742. La rebelión de Juan Santos
planteó restaurar al imperio inca. Congregó a yaneshas,
asháninkas y shipibos en la selva central. Juan Santos se
proclamó Apu Inca y dijo que
descendía de Atahualpa.
Alrededor de 1756 dejaron de tenerse noticias de él 8.
Túpac Amaru II (1780 – 1781)
El personaje
Para la sociedad de su tiempo y en relación con sus
compañeros de raza, era un ilustrado; se dice que conocía
derecho canónico, teología y derecho civil, tenía cultura
política, hablaba el quechua, el aimara y castellano; y había
estudiado latín.
Pertenecía a lo que se puede llamar el sector medio de
la ruralidad colonial. Tenía cocales en Carabaya, chacras en
Tinta, vetas de minas y era dueño de 350 mulas que llevaban
mercaderías a Potosí.
El programa
En el terreno del régimen político, se ubicaba dentro
del sistema colonial de su tiempo. Túpac Amaru pedía
formalmente en 1776
que se le reconozcan sus títulos de
nobleza procedentes de sus antepasados incaicos.
Sus objetivos eran sociales y económicos: abolir la
mita, los repartimientos, los obrajes, desaparecer el régimen
de corregidores. Que los indios sean liberados del trabajo en
las minas. Su guerra era contra los corregidores, no contra
la corona. Quería negociar.
No en su moderada posición reformista del sistema
colonial sino en su antiesclavismo y su multiculturalismo,
8

CASTRO ARENAS, Mario. La rebelión de Juan Santos. Lima: Milla Batres 1973.
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reside su aporte revolucionario. Señaló el camino hacia una
nación multicultural, multiétnica y multirracial, camino
revolucionario en una época en que el paradigma era el
racismo y la pureza de sangre. Fue precursor de la abolición
de la esclavitud cuando proclamó la libertad de los esclavos
el 16 de Noviembre de 1780 en el Santuario de Tungasuca. Con
Túpac Amaru emergió para volver a hundirse, el Perú real.
Felipe Bermúdez, fue su asesor criollo que murió al pie
de un cañón, Antonio Oblitas fue su segundo afroperuano, el
que castigó a Arriaga, quien sería ahorcado mientras él era
martirizado. Lo siguieron criollos, campesinos, pastores,
arrieros y curas pobres, quechuas, aimaras y negros, mestizos
y zambos, “paisanos de todos los colores”. Duró cerca de 10
años, movilizó más de 100,000 soldados en una extensión de
más de 1,500 kilómetros (Juan José Vega) 9.
El proceso que Inglaterra había vivido en el siglo XVI,
nosotros lo tuvimos en la primera mitad del siglo XX en todo
el altiplano sureño donde la guerra contra los indios puede
ser equiparada a la guerra similar en Argentina, Estados
Unidos y Uruguay guerras realizadas además en los mismos
años.
Una vez que se hizo del poder después de sublevarse
contra Cáceres, la actitud del régimen de Piérola respecto de
los indios se hizo patente a raíz de su consolidación, desde
que en Puno las tropas del batallón Canta, provistas de las
mejores armas, fueron destinadas a exterminar las indiadas de
Chucuito, consigna que fue cumplida, sorprendiendo a los
indios desarmados sobre las riscosas creterías de Pomata.
Desde aquella fecha nefasta del ensayo exterminador de
Chucuito, fue propagándose a las provincias de Puno el
sistema vandálico de masacrar indios para precipitar las
conversiones de los aillus en latifundios 10.
El apoyo de indios y mestizos al ejército de Cáceres
facilitó el resarcimiento tras la victoria de los hacendados
pierolistas contra la masa indígena. Pero la apropiación de
tierras comunales se convirtió en un hecho habitual por parte
del sector criollo que por lo mismo que sabían leer
periódicos y viajar en ferrocarril se hicieron hacendados a
mano
armada
a
la
sombra
del
triunfante
gobierno
revolucionario 11. La proximidad de estas tierras a las líneas
ferroviarias y la coyuntura internacional que elevó el precio
de la lana y las fibras textiles había levantado la codicia
de los hacendados.
La respuesta en el sur fue la “Gran Sublevación” que
supuso una de las mayores revueltas de la historia del Perú 12
La Sublevación de Huancané (1866-1868) encabezada por
Juan Bustamante
Juan Bustamante Dueñas, (1808-1868) fue un intelectual,
político y comerciante peruano, nacido en Vilque, el 24 de
junio de 1808, y muerto en combate el 3 de enero de 1868.
9
Existe una abundante producción histórica sobre esta rebelión. La correspondencia de
Túpac Amaru y todos los documentos del juicio contra él y sus familiares están en la
Colección Documental de la Independencia del Perú.
10
En su artículo sobre el Boletín Titikaka, el profesor Veres Cortés cita este texto de
José Frisancho. VERES CORTÉS Luis. Literatura y política en la década de 1920. El
Boletín Titikaka y la propaganda. Valencia: Universidad CEU Cardenal Herrera. Versión
PDF sin fecha. FRISANCHO José. Del jesuitismo al indianismo. Lima: Southwell, 1928.
Pág.21.
11
REINAGA, César. El indio y la tierra en José Carlos Mariátegui. Cusco 1979. Pág.51.
12
BURGA Manuel, FLORES GALINDO, Alberto. Feudalismo y movimientos sociales. AAVV
Historia del Perú. Lima: Editorial Juan Mejía Baca, 1985. Págs. 38 y sgtes.
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Según
su
bisnieta
Consuelo
Ramírez
de
Torres,
fue
descendiente de Túpac Amaru. Durante las décadas de 1840 y
1850 fue diputado al Congreso, y figuró entre quienes
redactaron la Constitución liberal de 1856. Entre marzo de
1841 y febrero de 1844, por encargo oficial, realizó un largo
viaje a Europa. Estuvo en España, Inglaterra, Italia,
Hungría, Grecia, y también en Estados Unidos, Cuba, Panamá,
Jamaica, Trinidad, Egipto, Israel, India y China. Largo y
sorprendente periplo para la época. Fue uno de nuestros
primeros peruanos universales.
En Roma fue recibido por el papa Gregorio XVI, quien le
concedió
indulgencia
hasta
su
tercera
generación;
en
Jerusalén obtuvo un diploma de Caballero del Santo Sepulcro.
Con las experiencias de esta aventura escribió el libro Viaje
al viejo mundo por el peruano Juan Bustamante, publicado en
1845. Realizó un segundo viaje después, que lo llevó a un
nuevo libro: Apuntes y observaciones civiles, políticas y
religiosas con las noticias adquiridas en este segundo viaje
a Europa (1849).
A fines de noviembre de 1866, inmediatamente después de
la guerra con España, se levantaron los indios de Putina,
Chupa y Saman, destituyendo y tomando preso al gobernador.
«…no nos hemos levantado contra el gobierno y nada
tenemos que hacer con él; tampoco contra la contribución, que
estamos prontos a pagar; lo único que queremos es que no se
nos saquee y asesine y que se castigue a los que nos han
saqueado y que han asesinado a nuestros hermanos»; por la
«opresión y el absolutismo con que nuestras autoridades han
llegado a exacerbar nuestro sufrimiento»,

Liderada por Juan Bustamante, la lucha de los indígenas
de Huancané se inició en noviembre y el mayor combate tuvo
lugar por el control de Huancané en diciembre de 1867. Puno
fue capturado por los insurrectos el 30 de diciembre. Pero
las fuerzas indígenas fueron derrotadas en Pusi el 2 de enero
de 1868. Juan Bustamante fue obligado a cargar cadáveres,
para después ser victimado con lanzas, palos, culatas y
piedras. Se asfixió a los capturados en celdas, se les azotó
hasta la muerte. Se escarmentaba a los indios y se castigaba
ejemplarmente a quien se había atrevido a traicionar al
sistema del que formaba parte 13.
Pedro Pablo Atusparia (1886)
La sublevación de Atusparia se realizó después de la
guerra con Chile.
La guerra del Pacífico había destruido la economía del
país y se recurrió a acentuar la explotación del indígena.
Las “repúblicas” eran
trabajos gratuitos equivalentes a la
mita de la época colonial. El tributo en especies era
entregado a las autoridades los días sábado.
Se exigía a los indios tributar dos soles de plata sin
tener en cuenta que ganaban
cinco centavos por día. Se
mantenía la obligación de prestar servicios personales
gratuitos
como
las
repúblicas,
faenas,
mitas
y
la
conscripción vial.
Los
indios
de
Huaraz
reclamaron
formal
y
respetuosamente, mediante un memorial, se aboliese o se
redujese el tributo y las repúblicas. Nombraron delegado a
13

VÁSQUEZ, Emilio. La rebelión de Juan Bustamante. Lima; Mejía Baca 1976.
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Pedro Pablo Atusparia, alcalde de la comunidad de Marián, y
lo respaldaron cincuenta alcaldes indios. Atusparia hizo
entrega del documento. En respuesta, el prefecto Javier
Noriega ordenó su detención y tortura. Los demás acudieron
solicitando su liberación. Como el prefecto se encontraba en
Aija reunido con los gamonales, fue el gobernador José
Collazos quien ordenó cortar las trenzas de los alcaldes.
El 2 de marzo de 1885, ocho mil indígenas descendieron
de las alturas hacia la ciudad de Huaraz y la tomaron,
armados de machetes, huaracas, rejones y algunos fusiles y
redujeron
a la gendarmería. El día ocho los vecinos de la
ciudad se solidarizaron con el movimiento y se celebró una
misa de gracias por el triunfo obtenido.
Mientras el coronel Vidaurre y el gobernador Collazos
huían, el Prefecto Noriega pretendió regresar de Aija a
Huaraz, pero en Recuay, ciudad intermedia, casi lo linchan.
No le quedó otra cosa más que huir rumbo al Callao.
Entretanto, Atusparia, el 12 de marzo, instalaba el
Concejo Municipal Revolucionario de Huaraz a cargo de Manuel
Mosquera y Luis Felipe Montestruque. Este último se
convertiría, después, en célebre redactor de la revista Sol
de los Andes, medio que agitaba en favor de la reinstauración
del Imperio de los Incas.
El movimiento se expandió por los distritos y
provincias vecinas. El 16 de marzo, Pedro Cochachín, conocido
como Uchcu Pedro, carhuacino y lugarteniente de Atusparia,
invadía Carhuaz e instalaba su cuartel general en Mancos. En
otro flanco, José Orobio intentaba ingresar a Yungay sin
éxito inmediato. El dominio de ese sector del Callejón de
Huaylas contó con las simpatías de otros grupos, incluso
desde
Ayacucho,
Junín,
Huánuco
y
Cajamarca,
enviaron
delegados a apoyar el movimiento insurreccional. En Lima,
Miguel Iglesias, gobernante de facto, proclive a los
intereses chileno-británicos, ordenó acabar con Atusparia.
El 4 de mayo Huaraz era ocupada; pero, el 11 del mismo
mes,
Uchcu
Pedro
y
cincuenta
mil
indios
intentaron
recuperarla. Siguió una secuela de represión, fusilamientos,
torturas, violaciones, en que los milicianos chinos y zambos
tuvieron participación contra los indios.
El 13 de mayo, un destacamento del ejército desembarcó
en Casma, y avanzando por ese valle se enfrentó contra las
fuerzas de Uchcu Pedro, en Chacchán, siendo repelidos con
mucha efectividad. Entre el 12 y 25 de mayo, Atusparia
apaciguó a sus huestes, pero Uchcu Pedro continuó hasta ser
fusilado el 29 de setiembre.
En junio de 1886, Atusparia viajó a entrevistarse con
Andrés Avelino Cáceres, flamante Presidente que había
derrocado al gobierno títere de Iglesias, quien le ofreció un
cargo público. Atusparia no aceptó. Cáceres lo perdonó y
ofreció garantías a su descendencia, y se hizo cargo de la
educación de Manuel Ceferino Atusparia Itauri, hijo del líder
ancashino.
Cuando Atusparia llegó a Huaraz, de regreso, sintió que
sus hermanos de raza le habían perdido confianza. Desde
entonces "le acompañó un profundo abatimiento". Su pueblo
continuaba en la misma situación. Aislado vivió en Marián,
hasta que se dice que el 25 de agosto de 1887 murió
envenenado 14.

14

REYNA ZEGARRA, Ernesto. El Amauta
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Teodomiro Gutiérrez Cueva Rumi Maqui (1915)
Cuando empezó la guerra con Chile, Gutiérrez Cueva era
un amanuense de quince años de edad en el Ministerio de
Justicia. Había nacido en Junín. Cuando el ejército chileno
estaba aproximándose a Lima, acudió al llamado a defenderla y
combatió en los reductos. Cuando Lima fue ocupada, se
incorporó al ejército de
Cáceres y
peleó en Marcavalle y
Pucará, ganando el grado de alférez. Hizo toda la campaña de
resistencia en la sierra incluida la batalla de Huamachuco.
Luego acompañó a Cáceres en la toma de Lima como integrante
del escuadrón Cazadores del Perú. Era 1886, ya tenía 22 años
y el grado de teniente.
Piérola se sublevó contra Cáceres en 1894-95; y el
Cuerpo Diplomático presionó a Cáceres para que evite un
derramamiento de sangre
entregando el poder a una Junta
Provisional. Así se hizo y la Junta se lo otorgó a Piérola.
Éste aprovechó para expulsar del ejército a la oficialidad
cacerista que había combatido contra Chile salvando el honor
nacional.
Gutiérrez, que había ascendido en 1890 a capitán, fue
incluido
entre
los
purgados.
Gutiérrez
fue
después
subprefecto de Cajamarca, Ayacucho, Huancayo, Huánuco, Canas
y Canta. En 1906 fue llamado al activo y ascendió a Mayor por
“antigüedad” pero en 1908 fue expulsado y borrado del
Escalafón por “antisocial”.
En 1910 formó la Asociación Pro-Indígena con Dora Mayer
y Pedro Zulen. Fue enviado por el Presidente Billinghurst
para investigar la masacre de Samán, pero éste fue derrocado
y su informe fue desestimado por la nueva administración del
Presidente José Pardo.
Fue deportado a Chile y encarcelado seis meses por los
chilenos ocupantes en Iquique. Una vez libre, emigró a
Bolivia. De regreso al Perú en 1915, y producida la
sublevación campesina recuperando las tierras usurpadas por
las haciendas de San José, Atarani, Sankoyo, etc, entre 1914
y 1916, Gutiérrez participó en ella, organizó un destacamento
de quechuas y aimaras y adoptó el nombre de Rumi Maqui. Los
regimientos del gobierno causaron más de mil víctimas entre
los indígenas.
Capturado y condenado a muerte, Rumi Maqui logró fugar
en enero 1917, con ayuda de sus custodios. Entre 1917 y 1932
el paradero de Rumi Maqui alternó el norte boliviano y el sur
peruano, siempre en
calidad de fugitivo y perseguido. Rumi
Maqui pasó sus últimos años entre las sierras altas
limítrofes con Puno. Murió en 1937 a los 73 años 15.
Las invasiones de tierras de los sesenta

15
A pesar de los varios estudios realizados sobre Rumi Maqui y los sucesos en los que se
vió envuelto, la falta de documentación adecuada ha hecho permanecer dudosos y oscuros
varios aspectos. Estos se refieren tanto a los sucesos mismos de la rebelión, como a la
participación real de Teodomiro Gutiérrez en ella. En enero de 1916 Francisco Mostajo,
el famoso liberal arequipeño, visitó Ayaviri, "constatando que en efecto no hubo ninguna
sublevación, sino un simple reclamo de los indígenas..." (citado en Ramos Zambrano 1985:
58). Al año siguiente, en una carta enviada a un periódico arequipeño después de su
evasión, Gutiérrez negó toda participación en los sucesos, así como cualquier pretensión
de su parte de restaurar el imperio de los Incas (Flores Galindo 1987: 245/46). Varios
historiadores han llegado incluso a preguntarse si Teodomiro Gutiérrez y "Rumi Maqui
fueron, a fin de cuentas, la misma persona (Tamayo Herrera 1982: 206 y ss.; Flores
Galindo 1987: 244 y ss.). CONTRERAS Carlos, BRACAMONTE Jorge. Rumi Maqui en la sierra
central. Documentos inéditos de 1907.
DOCUMENTO DE TRABAJO No. 25.
IEP Instituto de
Estudios Peruanos. Serie Historia No. 5.
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Las dictaduras de Sánchez Cerro, Benavides y Prado, en
el período 1933 – 1945 gobernaron con mano de hierro. Los
partidos aprista y comunista estuvieron fuera de la ley.
Centenares de prisioneros y perseguidos políticos a lo largo
de doce años. Como
consecuencia, un eclipsamiento del
movimiento
indígena
rebelde.
Predominó
un
indigenismo
oficial, aceptado como expresión intelectual provinciana,
urbano, mestizo y de clase media. Luego sucedió lo mismo bajo
la dictadura de Odría (1948 – 1956).
Cuando la democracia representativa fue restaurada en
1956, las comunidades indígenas reaparecieron, esta vez de
manera masiva, en las recuperaciones de tierras de los años
sesenta. Asomaron en casi todos los departamentos andinos y
su movilización tuvo ciertas características comunes: (i)
reivindicación de sus títulos coloniales, es decir una
posición legal; (ii) masividad, todos sus integrantes
participaron; (iii) movilización pacífica y organizada.

Cinco revoluciones sociales se produjeron en el siglo XX:
México (1910), Costa Rica (1946) Bolivia (1952), Cuba (1959),
Nicaragua (1979)

Revolución Mexicana
1910
Peronismo

Benito Juárez Emiliano Zapata, Francisco
Villa
Juan Domingo Perón, Eva Duarte

Revolución
Costarricense 1946
Revolución boliviana
1952
Revolución
guatemalteca 1953
Revolución cubana
1959

José Figueres

Sindicalización de los trabajadores de la
ciudad y del campo
Disolución del ejército

Víctor Paz Estenssoro Juan Lechín
Oquendo
Jacobo Árbenz

Reforma agraria, nacionalización de las
minas
Reforma agraria

Fidel Castro, Raúl Castro, Ernesto
Guevara, Juan Almeyda, Camilo
Cienfuegos
Juan Velasco Alvarado

Reforma agraria, socialismo

Ortega, Tomás Borge, Jaime Wheelock

Reforma agrarian

Revolución peruana
1968
Revolución
Nicaragϋense 1979

Reforma agraria

Reforma agraria

Vencidas las barreras interétnicas y los prejuicios raciales,
se está produciendo un complejo mestizaje, hecho que
plantea el tema de la multiculturalidad e interculturalidad
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La mezcla étnica y cultural de América Latina no se da entre
dos razas y culturas como se pensaba convencionalmente. Se da entre
múltiples identidades.
Tampoco es seguro que de esa mezcla resulte un solo ente
cultural como se pensaba antes. Por el contrario, el proceso de
comunicación e interrelación entre culturas y etnias está dando
nuevas identidades múltiples.
América Latina, en consecuencia, solo puede ser vista desde la
multidimensionalidad étnica y cultural, desde la diversidad. Es un
continente de siete o más colores.

La modernización y urbanización de la economía ha causado
la marginalidad de las mayorías urbanas
El primer capitalismo agro industrial de la primera mitad del
siglo XX se forma en las áreas rurales, está dirigido al mercado
externo y necesita empleo masivo. Los campesinos se transforman en
obreros agrícolas.
El capitalismo industrial manufacturero de la segunda mitad del
siglo XX se forma en las ciudades y está dirigido al mercado interno.
Los migrantes del exterior en Argentina y Brasil o del interior en el
Perú entran a trabajar a las fábricas pero éstas no proveen oferta de
empleo suficiente. Se produce un excedente de trabajadores.
El mercado externo para las agroindustrias de la primera mitad
del siglo XX es amplio, está ubicado en los países centrales ricos.
El mercado interno de las industrias manufactureras es pequeño
porque está limitado por la gran propiedad rural. Los latifundios
impiden la ampliación del mercado porque tienen siervos, no
trabajadores libres.
Las agroindustrias promovidas por empresas norteamericanas
estuvieron ubicadas en áreas rurales.
Las industrias manufactureras se ubicaron en las ciudades.
Sin embargo, el crecimiento de las manufacturas no tuvo su
correspondiente en el crecimiento del mercado interno. Ello se debía a
que las poblaciones rurales mayoritarias estaban dentro de la economía
del sistema de hacienda que era de autoconsumo o de un consumo muy
elemental.
Esto causó el crecimiento de un excedente de población en las
ciudades.
La población excedente se instaló rodeando las ciudades ya
establecidas y se formaron las denominadas favelas, villas miseria,
poblaciones callampa o barriadas.

La marginalidad
Confrontación de paradigmas: modernización ≠ antimodernización
En el marco de la confrontación entre las crecientes ciudades,
los tugurios urbanos y los cinturones de miseria que las rodean surge
el concepto de marginalidad.
Se opone al marginal como habitante de una vivienda marginal vs.
la vivienda como manifestación de la marginalidad.
La visión católica señala la desintegración de la familia como
consecuencia de la marginalidad. Marginalidad = desintegración de la
familia.
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Soluciones técnicas habitacionales a los problemas sociales.
Alrededor
vivienda 16.

de

los

años

cincuenta

surgieron

los

programas

de

Teoría de la modernización: modernización = desarrollo
Marginal: lo no penetrado por la modernización, el lastre de lo
antiguo, se refiere a las personas.
Marginado: lo afectado por el patrón de desarrollo, refiere a
localidades, agregados sociales espacialmente localizados. Marginado =
excluido.
La marginalidad es un concepto que se sitúa dentro de la teoría
de la modernización, según la cual las sociedades “subdesarrolladas”
se caracterizan por la coexistencia de un segmento tradicional y otro
moderno, siendo el primero el principal obstáculo para alcanzar el
crecimiento económico y social, autosostenido 17.
La noción de “marginal”, en su concepción más abstracta, remite
a las zonas en que aún no han penetrado las normas, los valores ni las
formas de ser de los hombres modernos. Se trata entonces de vestigios
de sociedades pasadas que conforman personalidades marginales a la
modernidad. (Germani, 1962).
De esta teoría se desprendió la idea que si los países de
América Latina buscaban salir del subdesarrollo debían transformar a
su población en moderna.
Exclusión y marginalidad
El concepto marginalidad se refiere a las personas, ésta es una
de las varias teorías del desarrollo, en boga por la época, que tenían
como propósito central develar las determinantes del desarrollo
económico.
Marginalidad
Un libro clásico sobre la marginalidad fue el de Oscar Lewis y
Michael Harrington. Los hijos de Sánchez
Exclusión y marginación
Por su parte el concepto marginación pretende dar cuenta de la
exclusión social y da por hecho que representa “un fenómeno
estructural que se origina en la modalidad, estilo, o patrón de
desarrollo” (Conapo/Progresa, 1998: 17).
La marginación es un concepto que comprende a toda la población
La marginalidad sólo considera zonas urbanas.
La noción de marginalidad incluye a la marginación pues la
primera contiene las mismas dimensiones conceptuales de la segunda,
pero considera además aspectos sociosicológicos, culturales, y
políticos.
La marginación refiere a agregados sociales espacialmente
localizados ya sea en estados, municipios o localidades
La marginalidad predica sobre individuos. No todas las personas
que habitan en zonas con alta o muy alta marginación son marginales.
El concepto de marginación en su versión más abstracta intenta
dar cuenta del acceso diferencial de la población al disfrute de los

16
NUN, José. Marginalidad y exclusión social. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica,
2003, pág 18.
17
Fernando Cortés. Consideraciones sobre la marginalidad, marginación, pobreza y
desigualdad en la distribución del ingreso. Documento policopiado. El Colegio de México,
enero marzo 2002.
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beneficios del desarrollo. La medición se concentra en las carencias
de la población de las localidades en el acceso a los bienes y
servicios básicos, captados en tres dimensiones: educación, vivienda e
ingresos.
La marginación es un fenómeno que afecta a las localidades y no
necesariamente a las personas que viven en ellas. Una localidad puede
ser de muy alta marginación pero algunos de sus habitantes pueden ser
alfabetos, vivir en viviendas con agua entubada, energía eléctrica,
piso de firme, bajo índice de hacinamiento y ganar un ingreso
suficiente como para no ser considerados pobres. Ejemplo: los
migrantes marroquíes y argelinos en París.
Megaciudades
Algunas
ciudades
que
crecieron
dentro
del
proceso
de
modernización se convirtieron en megaciudades.
Una megaciudad es usualmente definida como un área metropolitana
con más de 10 millones de habitantes. Algunas definiciones requieren
también
que
tenga
una
densidad
demográfica
mínima
de
2.000
personas/km².
La megaciudad puede estar conformada por una, dos o más áreas
metropolitanas que se han unido físicamente. Los términos conurbación
y metroplex se aplican también a los casos de varias áreas urbanas
unidas. Los términos megapolis y megalópolis a veces se utilizan como
sinónimo de megaciudad.
La primera ciudad en alcanzar los 10 millones de habitantes fue
en los años 1950. Desde entonces las megaciudades han crecido llegando
a 9 en 1985, a 19 en 2004 y a 25 en octubre de 2005. Este incremento
tiene relación con la generalización del proceso de urbanización que
en muchos países ha superado el 75-85%.
La mayor megaciudad del mundo es el Área del Gran Tokio, que
incluye áreas metropolitanas como Yokohama y Kawasaki, cuya población
se estima entre 30 y 34 millones de habitantes.
Las diez megaciudades más grandes del mundo son:
Tokio (35.000.000)
México DF (30.000.000)
Nueva York (24.800.000)
São Paulo, Brasil (24.300.000)
Seúl, Corea del Sur, (24.000.000)
Bombay (19.900.000)
Delhi (19.800.000)
Los Ángeles (17.900.000)
Shanghai (17.600.000)
Jakarta, Indonesia (17.300.000)

Otras megaciudades (a 2006) son (en orden alfabético):
Buenos Aires
El Cairo
Dhaka
Estambul

Johannesburgo
Karachi
Calcuta

Lagos
Londres
Manila

Moscú
Pekín
Río de
Janeiro
Teherán

Surgimiento de las clases medias
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PROCESOS POLÍTICOS

Grandes procesos políticos
latinoamericanos del siglo XX
REVOLUCIONES POPULARES: Revolución mexicana en 1910, costarricense en
1946, boliviana en 1952, cubana en 1959, nicaragüense en 1980.
REVOLUCIONES MILITARES ANTI IMPERIALISTAS: Juan Domingo Perón (1943 –
1957); Getulio Vargas; Juan Velasco Alvarado (1968 – 1975); Bush /
Ovando / Torres (distintos gobiernos bolivianos desde 1943 hasta
1973).
INSURRECCIONES GUERRILLERAS: desde las guerrillas colombianas de 1948
y venezolanas de 1962 hasta la muerte del Che en 1967.
GENOCIDIO POLÍTICO CONTRA LA IZQUIERDA: Operación Cóndor 1975 – 1980
DE LAS DICTADURAS CRIMINALES A LAS DEMOCRACIAS VIGILADAS Y DE
TRANSICIÓN: Concertación chilena (1980 – 2010)
DEMOCRACIAS INOPERANTES CON GOBIERNOS DE DERECHA: Belaunde, Frei,
Alfonsín, Betancourt
GOBERNANTES CORRUPTOS DEL CONSENSO DE WASHINGTON: Collor de Mello,
Menem, Salinas de Gortari, Fujimori.
GOBERNANTES CRIMINALES DE ESTADO: González Videla, Rafael Videla,
Pinochet, Bordaberry, Barrientos, Hugo Bánzer, Garrastazu, Fujimori.

Hubo nueve centros y procesos principales en la lucha por la
independencia
1. Haití. Empieza en 1791 pero después es ocupado por los Estados
Unidos y queda aislado y empobrecido.
2. México. El proceso de independencia abarca la mayor parte del siglo
XIX. Desde Miguel Hidalgo en 1810 y Agustín Itúrbide en 1821 hasta
Benito Juárez en 1867 y Porfirio Díaz. Sigue hasta la Revolución
Mexicana de 1910.
3. Centro América. Fracasa la República Federal promovida por
Francisco Morazán. Éste es duramente combatido por los
conservadores y la Iglesia y finalmente fusilado.
4. De la Nueva Granada a la Gran Colombia. El Virreinato de la Nueva
Granada termina dividido en tres repúblicas: Venezuela, Colombia,
Ecuador y Panamá (provincia separada de Colombia por Estados
Unidos).
5. Virreinato del Perú. Termina dividido en tres repúblicas (Perú,
Bolivia y Chile) después de las campañas libertadoras de San Martín
y Bolívar.
6. Brasil. Durante casi todo el siglo XIX es un imperio. Obtiene su
independencia pacíficamente con la retirada de Pedro II en 1889.
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7. Uruguay. Queda como rezago de la lucha de José Gervasio Artigas por
crear una Federación de Provincias Libres con justicia social.
Artigas es derrotado por la alianza de los unitarios de Buenos
Aires y los portugueses de Brasil.
8. Paraguay. El gran Paraguay autárquico gobernado por el Doctor
Francia es aniquilado por la Triple Alianza de Brasil, Uruguay y
Argentina promovida por Inglaterra.
9. Cuba. Hace su proceso de independencia al final del siglo XIX: 1895
– 1898.

Democratización: del gobierno virreinal se derivó a dictaduras de
diversos tipos y de éstas a la democracia representativa
occidental como paradigma político

AMÉRICA LATINA: CRONOLOGÍA DE LAS GUERRAS DE INDEPENDENCIA
1779
1791
1802

1804

1806

1809
1810

1810
1811

1810
1824

800 negros y mulatos combaten por la libertad de las colonias de Norteamérica bajo el mando del conde
d´Estaing. La mayor parte mueren en la batalla de Savannah. Se salva Henri Christophe, futuro rey de Haití
Producida la Revolución
Francois Dominique Toussaint Louverture gobierna. Cuando Napoleón
Francesa, los franceses se
se convierte en emperador, es capturado con engaños por Leclerc,
alían con los mulatos y Haití
general de Napoleón y muere preso en Francia.
queda en poder de los negros
en 1797.
Independencia de Haití. Sería
Jean Jacques Dessalines proclama la
una base de apoyo para
independencia y se hace emperador.
Miranda y Bolívar. Primera
Primera reforma agraria de América. Haití
derrota de Napoleón antes de
es independiente hasta la invasión de
Rusia.
Estados Unidos en 1915
Intento de invasión de
Proyecto de Miranda: hacer de América
Francisco de Miranda a
española un solo imperio con el nombre de
Venezuela, acto precursor de
Colombia y con un Inca como emperador.
las luchas de independencia
Se refugia en Haití.
Junta de Chuquisaca actual
Pedro Domingo Murillo muere ejecutado
Bolivia, primera Junta de
Gobierno
PROYECTO DE
Junta de Buenos Aires:
Mariano Moreno muere probablemente
REVOLUCIÓN SOCIAL
Cornelio Saavedra, Bernardo
envenenado. Plan de Moreno: América
Monteagudo, Mariano Moreno, española um solo país. Plan Inca de Manuel E INTEGRACIÓN EN UN
SOLO PAÍS QUE ES
Juan José Castelli, Manuel
Belgrano: un solo pais com un Inca de
ABANDONADO
Belgrano
monarca y la capital en Cusco.
DESPUÉS DE LA
Grito de Dolores en México
Miguel Hidalgo y Costilla, José María
MUERTE O EXILIO DE
Morelos (son ejecutados)
LOS LIBERTADORES
Acta de Declaración de
Miranda es entregado a los españoles por
Independencia de Venezuela
sus comandantes acusado de traición por
firmar un armisticio con aquellos. Muere en
prisión española.
Guerras de Independencia en
José de San Martín se retira del Perú y
Sudamérica que culminan en
Argentina y muere exilado. Simón Bolívar
la batalla de Ayacucho. Simón
se retira del Perú en 1826 y muere
Bolívar desde Venezuela, San
abandonado por las repúblicas que liberó,
Martín desde Buenos Aires
Bernardo O´Higgins es expulsado de Chile
invaden el Perú.
y tiene que refugiarse en el Perú, donde
termina su vida. Manuel Rodríguez y los
hermanos Carrera son fusilados por O´
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1815

1827
1837

1868
1895
1898

Congreso de los Pueblos
Libres convocado por José
Gervasio Artigas y segunda
reforma agraria de América
Latina en las provincias de la
banda oriental.
En 1821 se Independiza la
Capitanía General de
Guatemala. Gobierno de
Francisco Morazán después de
una guerra civil.
Guerra por la independencia
de Cuba
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Higgins. Monteagudo es asesinado en Lima
em 1826.
Artigas no es aceptado por el gobierno de
Buenos Aires. Unitarios y portugueses lo
combaten. Se refugia en Paraguay en 1820
protegido por Gaspar Rodríguez de Francia.
Muere en 1850.
Morazán crea la República Federal de
Centroamérica. Provincias Unidas del
Centro de América. Estableció el estado
laico y el matrimonio civil. Es duramente
combatido. Acaba fusilado por los
conservadores en 1842.
Empieza con el Grito del Yara en 1868,
Grito del Baire en 1895 y termina con la
intervención de las tropas norteamericanas.
Su líder intelectual es José Martí que muere
al iniciarse la guerra. Sus líderes militares
son Antonio Maceo y Máximo Gómez.

Cuba queda intervenida
por Estados Unidos
mediante la Enmienda
Platt.

Formación interna: los Estados fueron formados del centro a la
periferia (centralismo) y de arriba hacia abajo (autoritarismo).
FORMACIÓN DE REPÚBLICAS SEPARADAS. ABANDONO DEL PROYECTO INTEGRADOR

1831 1835
1839 1843
1819 1827
1832 1835
1829 1852
1864

1814 1840
1864 1870
1821 1823

1823 1858
1858 1872

Centro América. Guerras civiles y proceso separatista. Nicaragua se separa primero y
después los otros estados de la República Federal Centroamericana..
Venezuela separatista de la Nueva Granada y la Gran Colombia. José Antonio Páez
organiza el Estado venezolano. Caudillo militar, liberal.
Colombia se aparta de la Gran Colombia. Francisco de Paula Santander. Liberal,
seguidor del filósofo inglés Jeremy Bentham, creador de colegios y universidades.
Organiza el Estado colombiano.
Buenos Aires se proyecta hacia la pampa húmeda y domina a la Argentina andina y
gaucha. Deja de estar bajo la influencia andina de Chuquisaca y Córdoba. Juan Manuel
de Rosas, militar y terrateniente, dictador, gobierna Argentina más de veinte años desde
1829 hasta 1852. San Martín parte al exilio en Europa. Guerra civil entre federales y
unitarios. Bartolomé Mitre y Domingo Faustino Sarmiento asumen el poder después de
Rosas. Guerra genocida contra los indios de la pampa. Inmigración europea.
Aplastamiento del Gran Paraguay heredado de las misiones jesuitas. Gaspar Rodríguez
de Francia, Carlos Antonio López. Liberales. Realizan el desarrollo autárquico de
Paraguay que es cortado por Inglaterra mediante la Guerra de la Triple Alianza.
Guerra de la Triple Alianza contra Paraguay. Brasil Argentina Uruguay destruyen
Paraguay con el apoyo de Inglaterra.
Primer Imperio Mexicano. Poniéndose de acuerdo con los
independentistas el general Agustín de Itúrbide se proclama como
Agustín I Emperador de México, monarca constitucional, conservador.
Se sublevan los republicanos liderados por Antonio López de Santa
Anna. Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en 1824. Luego
de abdicar Itúrbide regresa a México y es fusilado en 1824.
Se suceden 41 presidentes. Santa Anna es presidente diez veces.
La temprana revolución liberal mexicana. Benito Juárez. México. Liberal.
Promulga leyes de reforma: ocupación de bienes eclesiásticos,
matrimonio civil, registro civil, secularización de los cementerios,
supresión de festividades religiosas, libertad de cultos, prohibición de
festividades religiosas, exclaustración de frailes y monjas. Este período
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es interrumpido por la invasión francesa.
1864 1867

1867 1871
1871 1910
1830 1831
1834 1837
1825
1828
1830

1845 1851
1855 1862
1850
1898

Segundo imperio mexicano. Invasión francesa de México impuesta por
Napoleón III exigiendo el pago de deudas del gobierno de Benito
Juárez. Maximiliano I de México (Habsburgo) es colocado como rey de
México por Napoleón III. Pierde el apoyo de los conservadores porque
se niega a devolver sus bienes a la Iglesia.
Benito Juárez. Liberal. Se subleva contra Maximiliano. Maximiliano es
fusilado en 1867. Juárez organiza el Estado mexicano.
Porfirio Díaz. Positivista. Moderniza México gobernando durante 39
años
Diego Portales. Conservador y expansionista. Organizador del Estado chileno bajo el
gobierno de Pinto
Separación del Alto Perú que asume el nombre de Bolivia. Andrés de Santa Cruz forma
el estado boliviano en el período 1829 – 1839.
Creación del Uruguay como república independiente luego de la gesta emancipadora del
Brasil portugués de los 33 orientales. Fructuoso Rivera organiza el Estado aniquilando a
los charrúas en 1831.
Creación de la república ecuatoriana separándose de la Gran Colombia. Juan José
Flores y Vicente Rocafuerte primeros presidentes luego del asesinato de Sucre. El
conservador Gabriel García Moreno organiza el Estado entre 1859 y 1875 en que es
asesinado.
Ramón Castilla organiza el Estado peruano con el dinero del guano. Gobierna con los
liberales pero acaba rompiendo con ellos.
Separación de Panamá de la Gran Colombia por el general José Domingo Espinar. En
1855 Justo Emilio Arosemena logra la formación de un Estado Federal
Independencia de Cuba después de la guerra de liberación contra España

Delimitación de fronteras: al aceptarse las divisiones impuestas
por los intereses coloniales españoles mediante el principio del
uti posidetis, los nuevos estados surgieron dividiendo los
antiguos territorios habitados por los pueblos precolombinos
(aimaras, guaraníes, mapuches, mayas, etc.)
PROCESO DE FORMACIÓN DE LAS REPÚBLICAS LATINOAMERICANAS

NUEVA ESPAÑA SE CONVIERTE EN MÉXICO
Nueva España
Agustín I
Benito Juárez
Porfirio Díaz Revolución Mexicana PRI

Maximiliano

Benito Juárez

LA CAPITANÍA DE GUATEMALA SE DIVIDE EN CINCO REPÚBLICAS
Capitanía de Guatemala Federación de Estados Centroamericanos
5 estados: Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Honduras.
EL VIRREINATO DE NUEVA GRANADA SE CONVIERTE EN CUATRO REPÚBLICAS
Nueva Granada se convierte en la Gran Colombia y ésta en
Colombia Venezuela Ecuador y Panamá

EL VIRREINATO DEL PERÚ SE DIVIDE EN CINCO REPÚBLICAS
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Virreinato del Perú Virreinato de Río de la Plata
Argentina Uruguay Paraguay Bolivia Chile Perú

PROCESO DE INDEPENDENCIA DE URUGUAY
Liga de los Pueblos Libres en 1815
Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Santa Fe y
la Provincia Oriental (actual Uruguay). Casi todas estas
regiones eran guaraníes y estuvieron bajo la influencia
de los jesuitas.

FORMACIÓN DE LOS ESTADOS
1804 1806
1814 1840

Haití
Paraguay

1829 1832
1835 1852
1829 1839

Argentina

1830 1835

Venezuela

1833 1855

México

1830

Bolivia

Chile

1838 1865

Guatemala

1864 1871

Bolivia

1851 1861

Chile
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Jean Jacques Dessalines se proclama Jacques I emperador de Haití
Gaspar Rodríguez de Francia. Se hace elegir dictador perpetuo y aísla a
Paraguay de toda influencia externa. Establece una dictadura unipersonal. A
su muerte, su sucesor debe enfrentar la guerra de la Triple Alianza
Juan Manuel de Rosas. Hace la guerra contra los unitarios. Consolida el dominio
de Buenos Aires..
Andrés de Santa Cruz organiza el Estado boliviano. Forma la Confederación Perú
Boliviana y es derrotado por la invasión chilena organizada por Diego Portales y la
argentina por Juan Manuel de Rosas..
José Antonio Páez. Caudillo de la independencia. Separa Venezuela de Colombia
y organiza el estado venezolano.
Antonio López de Santa Anna, Presidente en diez ocasiones respaldado por el clero
y los grandes terratenienetes. Pierde el territorio de Texas con Estados Unidos
Diego Portales. Comerciante ultraconservador. Organiza el Estado chileno.
Devuelve sus bienes a la Iglesia.
Rafael Carrera. Se subleva contra Francisco Morazán con el apoyo de la Iglesia.
Derogó las leyes anticlericales y fue condecorado por el Papa.
Después de la Confederación. Ballivián, Belzú, Mariano Melgarejo (1864 – 1871).
Manuel Montt. Abogado, fue Presidente de la Corte Suprema, déspota ilustrado.
Logra el patronato del Estado sobre la Iglesia. Creó 600 escuelas. Colonizó el sur
con alemanes.
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Faustin Elie Soulouque Faustino I Es proclamado como Emperador
después de haber sido Presidente Vitalicio.

LUCHA ENTRE LIBERALES MASONES Y CONSERVADORES CATÓLICOS E HISPANISTAS
1868 1874

Argentina

1870 1888

Venezuela

1859 1865
1869 1875

Ecuador

1895 1911

Ecuador

Domingo Faustino Sarmiento. Liberal. Organiza el sistema argentino de
educación pública
Antonio Guzmán Blanco. Liberal, positivista, masón y anticlerical. Confiscó las
propiedades de la iglesia, instauró el matrimonio civil, creó el Banco Nacional,
decretó la obligatoriedad de la instrucción pública.
Gabriel García Moreno. Conservador. Organiza el Estado ecuatoriano. Restaura el
dominio de la Iglesia y retornan los jesuitas. Director de El Zurriago.Tirano y
asesino. Pide la anexión del Ecuador a la Francia de Napoleón III. Asesinado a
machetazos por un trabajador masón cuando iba a iniciar su tercera presidencia.
Eloy Alfaro. Liberal. Propugnó la escuela laica y confiscó los bienes de los
conventos. Asesinado en 1912, su cuerpo desnudo es arrastrado por las calles por
las masas agitadas por la Iglesia luego de haber sido asesinado en la cárcel.

Los dictadores están marcados con color gris

PROCESOS DISTINTOS DE INDEPENDIZACIÓN Y
FRAGMENTACIÓN
o

Haití (a partir de 1802)

o

Repúblicas sudamericanas (a partir de 1810)

o

México (a partir de 1867 cuando Benito Juárez derrota el intento
de Maximiliano de proclamarse emperador)

o

Cuba (a partir de 1898)

o

Brasil (a partir de 1889 con la abdicación de Dom Pedro, el
emperador portugués)

Gobiernos ordenadores del poder político
(lucha entre caudillos después de la desaparición
de los libertadores). Comienzos del siglo XIX
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Juan Manuel de Rosas
(Argentina)
Diego Portales (Chile)
Gaspar Rodríguez de Francia
(Paraguay)

Andrés de Santa Cruz
(Bolivia)
Francisco de Paula
Santander (Colombia)
José Antonio Páez
(Venezuela)

Manuel Montt (Chile)

Gabriel García Moreno

EAP de Sociología

Apuntes de clase

PROCESOS SOCIALES Y POLÍTICOS LATINOAMERICANOS / Profesor Héctor Béjar
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Domingo Faustino Sarmiento
(Argentina)
Ramón Castilla (Perú)

Gobiernos fundadores de Estados.
Mediados del siglo XIX
Dictaduras bananeras. Su rol fue someter a los
indígenas al trabajo forzado, abrir vías de
comunicación para el transporte del banano y
proteger los intereses de la United Fruit Co.
Comienzos del siglo XX

Dictaduras del Plan Cóndor

(Ecuador)
Antonio Guzmán Blanco
(Venezuela)
Benito Juárez (México)

Anastasio Somoza Nicaragua
Manuel Estrada Cabrera Guatemala
Maximiliano Hernández El Salvador
Tiburcio Carías Honduras

Dictaduras azucareras. Aprovisionaron de azúcar a los Estados Unidos. La Cuba de
Batista fue el centro de operaciones de la mafia norteamericana de Lucky Luciano
que manejaba casinos, drogas y hacía tráfico de mujeres. Mediados del siglo XX
Dictaduras de las estancias
y la carne
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Rafael Leonidas Trujillo
Dominicana
Fulgencio Batista Cuba
Francois Duvalier Haití

Aliadas con los capitales británicos. Tuvieron como objetivo impedir la realización de
las políticas peronistas de sindicalización
Videla, Massera, Bordaberry, Bánzer, Geisel, Pinochet, Stroessner. Tuvieron como
objetivo la eliminación física mediante el asesinato y la tortura de miles de dirigentes
políticos, sindicales, estudiantiles, intelectuales e incluso sacerdotes para impedir el
surgimiento de regímenes socialistas en América Latina.

Dictaduras reformistas y nacionalistas
Dictaduras civiles conservadoras
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Juan Domingo Perón (Argentina)
Omar Torrijos (Panamá)
Juan Velasco Alvarado
Daniel Ortega (Nicaragua)

Germán Bush (Bolivia)
Juan José Torres (Bolivia)
Alfredo Ovando Candia (Bolivia)
Getulio Vargas (Brasil)

Frente Nacional de Colombia, acuerdo entre conservadores y liberales
moderados que continuaron en el poder después del asesinato del líder
liberal Jorge Eliécer Gaitán en 1948
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DICTADURAS LATINOAMERICANAS DEL SIGLO XX
1898
1920
12 años
1908
1935
27 años

1919
1930
1930
1945
1930
1943
Dictaduras
conserva
doras

1938
1943
1943

Dictaduras
neutrales

1932
1949
1930
1944

1934
1967
1967
1979

Guatemala
Manuel Estrada Cabrera. Conservador, abogado, tirano. Reelegido en elecciones fraudulentas.
Personaje de El señor Presidente de Miguel Ángel Asturias. Gobernó para la United Fruit haciéndole
carreteras. Asesinó o hizo asesinar a sus opositores. Fue apoyado por Porfirio Díaz. En 1920 el
Congreso lo declaró insano mental y lo obligó a renunciar.
Venezuela
General Juan Vicente Gómez. Liberal. Terrateniente. Dominó los caudillos financiados por compañías
norteamericanas (“Revolución Libertadora” de la New York and Bermúdez Co.), pagó las deudas,
organizó el Estado y el ejército. Creador del Banco Obrero y Banco Agrícola. Promulgó la primera Ley
del Trabajo. Construyó carreteras, aeropuertos y organizó la Aeropostal Venezolana. A su muerte, sus
bienes fueron confiscados por el Estado.
Perú
Augusto B. Leguía. Surge con la primera posguerra mundial y cae con la crisis de 1929
Perú
Luis M Sánchez Cerro, Oscar R. Benavides, Manuel Prado primer gobierno.
Argentina
General José Félix Uriburu (derroca a Hipólito Yirigoyen 1928 1930 apoyado por lãs empresas
petroleras). Inauguró una serie de dictaduras que se extendieron hasta 1983. Gobernó con la Iglesia
Católica fascista. Leopoldo Lugones le hizo el manifiesto. Fascista y opuesto al voto universal. Anuló
La reforma universitária e impuso la censura y la tortura. Fue sucedido por el general Agustín P.
Justo.
1932 – 1938. General Agustín Pedro Justo. Llegó al poder en elecciones fraudulentas para evitar el
acceso del radicalismo al poder. Gobernó en beneficio de los capitales británicos a cambio de la
compra de carne argentina. Liberal, se distanció de Uriburu.
Argentina. Gobiernos civiles democráticos, conservadores pro británicos. Roberto Ortiz, Ramón
Castillo. Es derrocado por el General Edelmiro Farrell. Simpatizante de las potencias del Eje.
Golpe de estado de los generales Arturo Rawson Pedro Pablo Ramírez y Edelmiro Farrell en
Argentina. Católicos y anticomunistas. La Iglesia Católica recupera su presencia en la educación.
Proceso que culmina con las elecciones que llevaron al poder al General Juan Domingo Perón en
1946.
Honduras
General Tiburcio Carías Andino. Ilegalizó y persiguió a los comunistas. Gobernó para la United Fruit.
El Salvador
General Maximiliano Hernández Martínez “el brujo”. Fascista, tuvo que alinearse con los Estados
Unidos. Era el único candidato en las elecciones que convocaba. Mantuvo estrecha alianza con la
jerarquía católica cuyos obispos bendecían sus fusilamientos y masacres. Hizo fusilar a Farabundo
Martí, Alfonso Zapata y Mario Luna por llevar volantes comunistas. Hizo matar a 25,000 indígenas en
1932 acusándolos de bolcheviques. Estableció que todo aquél que pidiese educación sea considerado
comunista. Estableció la amputación de la mano como pena al hurto y fusilamiento a la reincidencia.
Fue derrocado en 1944 por una huelga general. Fue asesinado por su chofer 22 años después.
Nicaragua
Anastasio Somoza García. Llegó a ser el quinto hombre más rico del mundo. Ascendió protegido por
los marines que invadieron Nicaragua en 1926 hasta ser Jefe de la Guardoia Nacional. Planeó y
ejecutó el asesinato de Augusto César Sandino, su padre y hermano en 1934. Hizo asesinar a los
campesinos que Sandino organizó en cooperativas. Visitó fastuosamente los Estados Unidos en 1939
y fue recibido a su regreso por 70,000 personas en Managua. Llegó a poseer la mitad de las tierras de
Nicaragua. En 1956 fue asesinado por el poeta Rigoberto López Pérez.
Anastasio Tachito Somoza Debayle, dueño de la Mercedes Benz de Nicaragua, la revista Visión, la
naviera Mamenic Line y múltiples empresas. En 1954 hizo asesinar a un grupo de opositores a su
padre. Lucró con la ayuda al terremoto de 1975. Enfrentado a la insurrección sandinista provocó la
muerte de 30,000 nicaragüenses. Fue derrocado en 1979. Se instaló en Paraguay donde fue
asesinado en 1980 por un comando del ERP argentino.
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1931
1944
1925
1930
1940
1944
1952
1959

1943
1955
1955
1958

1962
1963
1966
1973

1976
1983
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Dominicana
Generalísimo Rafael Leonidas Trujillo. Asaltante rural protegido por la Guardia Nacional organizada por
Estados Unidos durante su intervención en Dominicana. Llegó al poder por fraude en 1930. Genocidio
planificado de 30 mil haitianos durante su gobierno Masacre del Perejil en 1937 luego de la definición
de fronteras con el Presidente de Haití Stenio Vincent a quien se le pagaba por cada haitiano muerto.
En 1938 1939 propició la inmigración de judíos fugitivos de la guerra y españoles republicanos para
“blanquear la raza”. En 1961 fue asesinado por un comando de la CIA.
Guatemala
General Jorge Ubico. Gobernó con el apoyo del pueblo. Anuló la autonomía universitaria. Construyó
carreteras con el trabajo forzado de indígenas. Sirvió a la United Fruit. Dio la Ley de Vagancia. Pena
de muerte a los delincuentes. Renunció a su cargo debido a la insurrección popular en 1944.
Cuba
Gerardo Machado. Participó en la guerra de la independencia. Vicepresidente de la Cuban Electric Co.
Electo Presidente en 1925. Hizo caminos y escuelas. Fue reelecto violando la Constitución de 1901.
Durante su gobierno fue asesinado Antonio Mella, en 1929. Lo derrocó en 1930 una alanza entre los
Estados Unidos, el ejército y el ABC (grupo de jóvenes que planteaba la renovación de la política, el fin
de la época de generales y doctores para una República Nueva con Jorge Mañach).
Fulgencio Batista I. Lo reemplazó una Junta y en 1933 una revolución de sargentos llevó a Fulgencio
Batista al poder ascendido a General y con
Ramón Grau San Martín en la Presidencia (1944 – 1948). Batista, Jefe del Ejército, es un hombre del
embajador norteamericano Summer Welles. Inicialmente izquierdista, el gobierno de Grau San Martín
se hunde en la corrupción.
Le sigue Carlos Prío Socarraz (1948 – 1952)
Fulgencio Batista II. En 1952 dio un golpe de estado contra Carlos Prío Socarraz y gobernó con la
mafia norteamericana hasta ser derrocado en 1959 por la revolución encabezada por Fidel Castro.
POST GUERRA MUNDIAL
Argentina. Golpe de estado de Edelmiro Farell contra el Presidente Castillo.
General Juan Domingo Perón (con apoyo popular y elegido dos veces en elecciones democráticas).
Proceso de democratización, organización sindical e industrialización.
Argentina, Revolución Libertadora
Eduardo Lonardi, encabezó la Revolución Libertadora contra Perón en 1955 e intentó hacer una
política conciliadora con el peronismo. Fue derrocado por Pedro Eugenio Aramburu que persiguió al
peronismo, hizo desaparecer el cadáver de Evita e hizo fusilar a los opositores.
Fue sucedido en elecciones por Arturo Frondizi en 1957. Aramburu fue secuestrado y asesinado por
un comando de Montoneros en 1970.
Golpe de estado contra Arturo Frondizi. José María Guido presidente títere de los militares. Álvaro
Alsogaray y José Alfredo Martínez de Hoz ministros de economía. Convocan a elecciones con el
peronismo proscrito y es elegido Arturo Illía.
Revolución Argentina. General Juan Carlos Onganía. Derrocó a Arturo Illía que pretendía legalizar el
peronismo. Intervino las universidades y expulsó a maestros y estudiantes. Durante su gobierno fue
secuestrado y asesinado el general Pedro Eugenio Aramburu. Suceden Marcelo Levingston (1970 –
1971) y Alejandro Agustín Lanusse (1971 – 1973). Convocan a elecciones y sale elegido Héctor
Cámpora. Perón retorna y es elegido Presidente después de la renuncia de Cámpora. Muere y queda
María Estela Martínez, Isabelita Perón como Presidenta. Gobierna con López Rega hasta que es
derrocada en 1976.
Estado Burocrático Autoritario. Jorge Rafael Videla, Eduardo Massera, Orlando Ramón Agosti, Roberto
Eduardo Viola, Armando Lambruschini, Omar Domingo Rubens, Leopoldo Fortunato Galtieri, Cristino
Nicolaides y otros jefes militares se suceden en tres gobiernos. Terrorismo de estado y guerra sucia.
Operación Cóndor. Culmina en la derrota argentina en la guerra de las Malvinas y la elección de Raúl
Alfonsín en 1983.

1946
1953
1953
1957

Colombia. Período de la violencia. Persecución de los liberales. Comienzo de las guerrillas rurales de
Manuel Marulanda.
Colombia
Laureano Gómez. Ingeniero, conservador. Fascista. Candidato único en las elecciones de 1950
después del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y la guerra civil entre conservadores y liberales.
Continuó la persecución y asesinatos contra los liberales.
General Gustavo Rojas Pinilla. Dio un golpe de estado contra Laureano Gómez en 1953.

1958

Colombia, Gobiernos del Frente Nacional de liberales y conservadores. Alberto Lleras Camargo,
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Guillermo León Valencia, Carlos Lleras Restrepo, Misael Pastrana Borrero. Matanzas de campesinos y
concentración de la tierra. Narcotráfico. Guerrillas rurales de las FARC y el ELN
Haití
Francois Duvalier Papa Doc. Médico. Triunfa con apoyo popular de los negros contra los mulatos en
las elecciones de 1957. Se proclama hougan, sacerdote del vudú. En 1963 los tontons macoutes,
guardia fascista, asesinan a toda la familia de Francois Benoit. Su policía ingresa a la embajada
dominicana motivando la protesta de Juan Bosch. En 1964 se autoproclamó presidente vitalicio con
derecho a sucesión y nombró una Asamblea Constituyente. En 1966 logró que el Vaticano le permita
nombrar a la jerarquía católica. Se calcula en 30,000 las personas asesinadas durante su gobierno.
Mantuvo un régimen de terror hasta su muerte en 1971.
Jean Claude Duvalier Baby Doc. Presidente Vitalicio desde los 19 años (1971 – 1986). Cuando fue
derrocado en 1986 el cadáver de su padre fue exhumado y apaleado. Terminado el apoyo
norteamericano fue derrocado por una insurrección popular. Se asiló en Francia donde vive hasta hoy
con una enorme fortuna.
Perú
General Manuel A. Odría
Venezuela
General Marcos Pérez Jiménez (derroca al escritor Rómulo Gallegos)
Paraguay. Guerra del Chaco 1935. Revolución Socialista de Febrero de 1936. Declaran a Francisco
Solano López héroe nacional. Establecen la jornada de 8 horas y la reforma agraria. Es derrocada por
los liberales en 1937. Formación del Partido Febrerista.
Paraguay. Dictadura del General Higinio Morínigo. Gobierno de coalición hasta 1947.
Guerra civil de 1947 entre liberales febreristas y conservadores colorados en que son derrotados los
liberales. Instauración de la dictadura del General Alfredo Stroessner en 1954.
Paraguay
General Alfredo Stroessner: se impone después de una guerra civil. Gobernó 35 años. Fue parte de la
Operación Cóndor. Surgió como general a los 35 años después de la Guerra del Chaco. Miembro del
Partido Colorado opuesto a los liberales dio un golpe de estado en 1954. Fue reelecto ocho veces
como único candidato. Suprimió las garantías constitucionales y los partidos políticos. Durante su
régimen fueron asesinadas 3,000 o 4,000 personas. Dio asilo a nazis, entre ellos Joseph Mengele.
Trabajó con grupos protestantes y en tensión con la Iglesia Católica. Estados Unidos organizó un golpe
de estado contra él en 1989.
Chile
Gabriel González Videla. Es elegido democráticamente pero se convierte en dictador una vez que
consigue el poder y persigue a los comunistas.
Chile
General Augusto Pinochet. Asesina en serie, hace torturar y persigue a comunistas, socialistas y
demócratas. Aplica los postulados neoliberales en la economía chilena.

REPRESIÓN Y DOMINACIÓN
Presidentes asesinados en el siglo XX
Salvador Allende
Jaime Roldós
Omar Torrijos
Juan José Torres
Joao Goulart
Gualberto Villarroel
Eduardo Frei (envenenado por orden de Pinochet)
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Creada en 1975 por Manuel
Contreras bajo la dirección Cyrus
Vance Secretario de Estado de los
Estados Unidos y el Subsecretario
Harry Schlaudeman, siguiendo la
ideología de Henry Kissinger,
aunque se dice que éste no estuvo
de acuerdo al final.
Consistió en el seguimiento,
vigilancia, detención, torturas,
traslados entre países y
desaparición o muerte de personas
contrarias a las dictaduras
militares de la región por
promover la democracia o el
socialismo. Sólo en Argentina se
usó 300 prisiones clandestinas.
El modelo fue el Decreto de
Noche y Niebla de Adolfo Hitler y
Wilhem Keitel en 1941, primer
precedente de la técnica de
desaparición de personas. Los
métodos franceses de tortura en la
guerra de independencia de Argelia
fueron transferidos al Ejército
Argentino.
Fueron organizados escuadrones
de la muerte brasileños,
argentinos y uruguayos.
La división de servicios
técnicos de la CIA suministró
equipos de tortura a brasileños y
argentinos y ofreció asesoramiento
sobre el grado de shock que el
cuerpo humano puede resistir.
Estos planes emanaron en los
años sesenta de la Escuela de las
Américas y las Conferencias de
Ejércitos Americanos.
A principios de 1974 oficiales
de seguridad de Argentina, Chile,
Bolivia, Uruguay, Paraguay y
Brasil se reunieron para
planificar acciones contra los
subversivos.
El Plan Cóndor fue establecido
el 25 de noviembre de 1975 en
Santiago de Chile en una reunión
convocada por Manuel Contreras
Jefe de la DINA chilena.
Estuvo caracterizado por
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o Vuelos de la muerte arrojando
cadáveres de torturados al
mar, práctica usada por el
ejército francés en Argelia.
o Tráfico de bebés, entrega de
los hijos de las presas
muertas en tortura a familias
de militares.
o Secuestro, tortura y
asesinato de miles de
latinoamericanos. 50,000
personas asesinadas, 30,000
desaparecidas y 400,000
encarceladas.
Cooperaron con el Plan Cóndor
los gobiernos de Francisco Morales
Bermúdez en Perú,y los de Colombia
y Venezuela.
Fueron asesinados Joao Goulart
ex Presidente de Brasil exilado en
Argentina, Orlando Letelier ex
Ministro del Gobierno de Allende
exilado en Estados Unidos, los
generales Juan José Torres ex
Presidente de Bolivia exilado en
Argentina, Carlos Prats ex Jefe
del Ejército chileno asilado en
Argentina y su esposa Sofía
Cuthbert, intento de asesinato a
Bernardo Leighton y su esposa por
baleamiento en Roma, voladura de
un avión de Cubana de Aviación con
74 personas a bordo por Luis
Posada Carriles, asesinato de
Edgardo Enríquez líder del MIR
chileno, los ex diputados
uruguayos Héctor Gutiérrez Ruiz y
Zelmar Michelini, tortura y
asesinato de los diplomáticos
cubanos Jesús Cejas Arias y
Crescencio Galañega, asesinato de
las monjas francesas Leonie Duquet
y Alice Domont.
Estos hechos y otros peores están
ampliamente documentados en el
libro Los años del Cóndor de John
Dinges, en los archivos del terror
encontrados en Paraguay en 1992,
el libro de Francesco Martorell
Operación Cóndor, el libro de
Cristopher Hitchens The trial of
Henry Kissinger.
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GOBIERNOS REFORMISTAS Y REVOLUCIONARIOS
1916 1922
1928 1930
1934 1940

Hipólito Irigoyen

1938 1958

Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos
Morales, Gabriel Gonzalez Videla. Partidos
Radical, Socialista y Comunista. Gabriel
Gonzalez Videla rompe con los comunistas
y los persigue
BOLIVIA
David Toro. Fue reemplazado por Germán
Estableció la jornada de ocho horas y el sindicalismo
Busch. Presidente después de la Guerra
obligatorio. Recuperó las concesiones a la Standard
del Chaco 1932 1935. En el Chaco había
Oil. Fundó Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Creó el
petróleo que deseaba la Standard Oil.
Ministerio de Trabajo.
Germán Busch. Autor de la Constitución de Control de las divisas del estaño
1938. Su muerte en 1939 es un misterio,
suicidio o asesinato.
Gualberto Villarroel. Dio un golpe de estado Fundador de Razón de Patria, movimiento militar.
contra el Presidente de la Rosca (Aramayo, Convocó a la primera Asamblea Indígena.
Patiño, Hoschild) Enrique Peñaranda. Fue
colgado de los postes de la Plaza Murillo
por una turba en 1946.
Víctor Paz Estenssoro, Hernán Siles
Revolución boliviana: reforma agraria,
Suazo, Juan Lechín Oquendo
nacionalización de las minas. Expropiación definitiva
de la Rosca.
Alfredo Ovando Candia,
Nacionalización del petróleo y de la Gulf Oil.
Juan José Torres. Llegó al poder llevado
Nacionalización de la Mina Matilde
por una sublevación popular. Derrocado
Expulsión de los Cuerpos de Paz.
por el general Hugo Bánzer en 1971.
Secuestrado y asesinado en Buenos Aires
en 1976.

1934 1937

1937 1939
1943 1946

1952 1964
1964 1970
19701971

1946 1955

1948 1974

1950 1954

Lázaro Cárdenas

Reforma Universitaria de Córdoba. Es derrocado por
el general Uribiru
Nacionalización del petróleo mexicano. Reforma
agraria
Apoyo a la educación primaria, creación de la Corfo,
Corporación de Fomento de Chile. Industrialización.

ARGENTINA
Juan Domingo Perón. La logia GOU Grupo Oposición contra Spruille Braden. Industrialización de
de Oficiales Unidos. Gobierna hasta el
Argentina. Fortalecimiento de los sindicatos.
golpe de estado de la Armada (Revolución
Tribunales de trabajo. Indemnización por despido.
Libertadora) y el bombardeo de la Plaza de Jubilación para dos millones de trabajadores.
Mayo con más de 300 muertos y 800
Convenios colectivos para cinco millones de
heridos.
trabajadores. Estatuto del peón del campo. Escuelas
técnicas para obreros. Sustitución de importaciones.
Nacionalización del comercio exterior. Compra de los
ferrocarriles. Comienzo de la investigación nuclear.
Impulso a la cinematografía. Tercera posición en
política exterior. Voto femenino. Igualdad de hombres
y mujeres en el matrimonio.
COSTA RICA
José Figueres. Presidente tres períodos.
Disolución de ejército. Nacionalización de los bancos.
Fundador de la Legión del Caribe y aliado
Sufragio femenino. Universalización del seguro
de Vanguardia Popular (comunista). Se
social.
subleva contra el Presidente Teodoro
Picado. Ya en el gobierno persigue a los
comunistas. Funda el Partido Liberación
Nacional en 1951.
Jacobo Arbenz. Entró en conflicto con la
Guatemala. Reforma agraria expropiando tierras
United Fruit cuyo abogado era Allen Dules
ociosas.. Fin del trabajo forzoso y la prisión por
Director de la CIA. Fue derrocado por
deudas. Voto femenino.
Carlos Castillo Armas con apoyo de la
CIA..

Lima, agosto – diciembre 2012

EAP de Sociología

Apuntes de clase

PROCESOS SOCIALES Y POLÍTICOS LATINOAMERICANOS / Profesor Héctor Béjar
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
1930 1954

1961 1964

1959 2010

1963 1964

1968 1975
1973
1978 1990

1968 1981

39

BRASIL
Getulio Vargas. Presidente cuatro veces.
Industrialización de Brasil por empresas estatales.
Conferencia de Natal con Roosevelt en
Creación del Consejo Nacional del Petróleo
1943 para la intervención de Brasil en la
posteriormente Petrobras.. creación de Petrobras y
guerra. Fue depuesto por un golpe militar
Electrobras. Creación de Vale do Rio. Ley de
en 1945. Retornó al poder por elecciones
sindicalización. Obligatoriedad de sindicalizarse.
en 1950. Se suicidó en 1954 luego de un
Constitución de 1934 inspirada en Weimar.
extraño atentado contra el periodista Carlos Enseñanza gratuita y obligatoria. Instauración el
Lacerda.
Estado Novo en 1937. Organización del Estado.
Jornada de ocho horas. Estabilidad laboral.
Joao Goulart, sucesor de Janio Quadros.
Reparto de tierras no utilizadas. Aumento del
Fue ministro de trabajo de Getulio Vargas.
impuesto a la renta. Obligación a las empresas
Tuvo a Celso Furtado como Ministro de
extranjeras de reinvertir en Brasil. Campaña de
Planeamiento y a Darcy Ribeyro Ministro
alfabetización. Relaciones con los países socialistas.
de Educación. Derrocado y asesinado por
la Operación Cóndor en 1976. El médico
que preparó el veneno también fue
asesinado..
CUBA
Fidel Castro, Revolución Cubana
Reforma agraria, reforma de la vivienda, seguridad
social, educación gratuita, salud gratuita. Gobiernos
locales populares.
DOMINICANA
Juan Bosch. Elegido en 1962 después del
Constitución de 1963 con derechos laborales.
asesinato de Trujillo. Fundador del Partido
Revolucionario Dominicano. Fue derrocado
a los siete meses de haber sido
proclamado Presidente por el general
Wessin y Wessin. El coronel Francisco
Caamaño se sublevó pidiendo la reposición
de Bosch y el país fue invadido por 42,000
soldados norteamericanos.
PERÚ
Juan Velasco Alvarado
Proceso revolucionario peruano. Reforma agraria,
nacionalización del petróleo y las minas.
CHILE
Salvador Allende. Derrocado por Augusto
Nacionalización del cobre. Reforma agraria.
Pinochet.
NICARAGUA
Daniel Ortega y comandantes sandinistas
Revolución sandinista. Reforma agraria.
Sergio Ramírez, Tomás Borge, Edén
Alfabetización. Nacionalización de la banca.
Pastora, Jaime Wheelock. Bloqueo
Economía mixta.
norteamericano ordenado por Ronald
Reagan. Guerra de los contras.
PANAMÁ
Omar Torrijos. Murió extrañamente en un
Recuperación del Canal de Panamá en 1999 por el
accidente en 1981.
Tratado Torrijos Jimmy Carter firmado en 1977.
Redistribución de tierras. Fundación masiva de
escuelas.
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REVOLUCIÓN CUBANA
1951
1952
26 de julio 1953
2 diciembre 1956
17 Mayo 1959
23 agosto 1960
1960
1961

8 agosto 1961
1962
1967

Suicidio de Eduardo Chibás
Golpe de Fulgencio Batista derroca a Carlos Prío Socarraz
Asalto al Cuartel Moncada
Proceso del Moncada: la historia me absolverá
Invasión guerrillera de la isla siguiendo las instrucciones del Comandante Bayo en el yate
Gramma.
Primera Reforma Agraria
Carta de renuncia de Raúl Porras Barrenechea en solidaridad con Cuba después de su
intervención en la Confrencia de Cancilleres de Costa Rica.
Visita de Anastas Mikoyan. Primer crédito soviético de 100 millones de dólares. Visita de
jean Paul Sartre. Explosión de La Coubre.
Primera Declaración de la Habana declarando a Cuba país socialista. Campaña de
alfabetización. Abril, intento de invasión en Bahía de Cochinos. Reunión de la OEA en
Punta del Este declara la incompatibilidad del régimen cubano con el sistema
interamericano.
Discurso del Che en el Consejo Interamericano Económico y Social, en Punta del Este.
Segunda Declaración de La Habana. En octubre crisis de los cohetes.
Muerte del Che en Bolivia

DEL CAUDILLISMO DICTATORIAL A LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA
Siglo XIX primera mitad
Siglo XIX segunda mitad

Siglo XX primera mitad
A partir de 1910
Primera mitad del siglo
XX
A partir de 1917
Desde comienzos del
siglo XX
A partir de la segunda
posguerra mundial
Época de la teoría de la
dependencia
Consenso de
Washington

Influencia inglesa a través de los préstamos a las jóvenes repúblicas. Guerras de
independencia. Proyectos políticos de revolución social e integración formulados por
los libertadores..
Formación de los estados y ocupación de los territorios por cada círculo gobernante.
Consolidación de los círculos gobernantes aunque no de los Estados ni de las
fronteras. Separatismos y abandono del proyecto integrador por repúblicas separadas.
Guerras contra los indios. Caudillos militares y civiles. Dictaduras sangrientas.
Dictaduras modernizadoras. Positivismo político.
Intervenciones armadas norteamericanas que buscan ampliar el territorio y la
influencia de los Estados Unidos en América: Cuba, México, Haití, Colombia (para
separar Panamá), Nicaragua
Influencia política e ideológica de la Revolución Mexicana de 1910, la Revolución
Universitaria de Córdoba de 1919 y la Revolución Rusa de 1917.
Dos guerras mundiales. Consolidación de dictaduras militares y civiles. Persecución de
los partidos y líderes democráticos. Instauración del sufragio universal en Argentina y
Perú.
Influencia política e ideológica de la revolución soviética
Inversiones norteamericanas en explotación agrícola, minera y petrolera. Influencia
sobre los gobiernos y entronzación de dictaduras pro norteamericanas. Pugna entre
las influencias fascista y norteamericana antes y durante la segunda guerra mundial.
Persecución de los partidos, líderes y movimientos democráticos.
Macartismo. Los líderes democráticos llegan al poder en Chile, Perú y otros países y
persiguen a los comunistas e izquierdistas. Estados Unidos impone la doctrina de la
seguridad nacional. Represión de los movimientos sociales y políticos. Operación
Cóndor de genocidio político contra la izquierda.
Intentos de sustituir las importaciones por producción nacional en México, Brasil,
Argentina y otros países. Getulio Vargas, PRI, Juan Domingo Perón, Bush y Villarroel.
Imposición de programas neoliberales en casi todos los países excepto Cuba. Venta
masiva de los activos nacionales y las empresas públicas. Democracias limitadas al
aspecto político y vigiladas en el aspecto ideológico por el “pensamiento único”.

Lima, agosto – diciembre 2012

EAP de Sociología

Apuntes de clase

PROCESOS SOCIALES Y POLÍTICOS LATINOAMERICANOS / Profesor Héctor Béjar
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

41

GOBIERNOS DEMOCRÁTICOS DE IZQUIERDA EN AMÉRICA LATINA

1945 1948
1948

José Luis Bustamante y Rivero
Rômulo Gallegos

1963 1964

Juan Bosch

1963 1966
1970 1973
1961 1964

Arturo Humberto Illía
Salvador Allende
João Goulart

1944 1954

Juan José Arévalo, Jacobo
Arbenz

1958 1962
1970

Arturo Frondizi
Alberto Cámpora
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Jurista. Derrocado por Manuel A. Odría.
Escritor. Presidente por nueve meses. Elegido la primera vez que
hubo voto universal y secreto en Venezuela con el 80% de los
votos. Derrocado a los ocho meses de su gobierno por un golpe
militar de Carlos Delgado Chalbaud
Escritor. Derrocado por una invasión de los marines que impone al
dictador Juan Balaguer
Médico. Derrocado por el General Onganía.
Jurista y político socialista. Derrocado por Augusto Pinochet
Fue ministro de trabajo de Getulio Vargas. Derrocado en 1964 por
los militares. Después de su gobierno se inicia una larga dictadura
militar en Brasil.
Guatemala. Arévalo fue un maestro, presidente democrático.
Cuando quiso realizar una reforma agraria, Árbenz fue derrocado
por Castillo Armas con apoyo de los Estados Unidos.
Argentina. Escritor. Derrocado por un golpe militar
Argentina. Hizo el gobierno de tránsito al retorno de Juan Domingo
Perón
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PROCESOS POLÍTICOS LATINOAMERICANOS DESPUÉS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
Roosevel Macartismo (Desde el
Kennedy
Nixon / Kissinger
Clinton
t
gobierno de Truman hasta Alianza para
Guerra de Vietnam, lucha por los derechos
1935
el juicio contra Nixon)
el Progreso
civiles en EEUU
1945
1948 1971
1945
1948

Años cincuenta

Democra
cias de
izquierda
y de
clase
media
Bustama
nte y
Rivero
Rómulo
Gallegos

Es
asesinad
o Jorge
Eliécer
Gaitán
en 1948
(Bogotaz
o)

Años sesenta

Años setenta

La
reacción
criminal

Gobiernos
miitares de
izquierda:
Velasco
Ovando
JJTorres
Torrijos

Dictaduras
del Plan
Cóndor

Dictaduras
Impuestas por
Estados
Unidos

Democra
cias
aristocrát
icas

Revolución
cubana
Fidel Castro

Odría
Pérez
Jiménez
Gonzales
Videla
Duvalier
Somoza
Trujillo
Stroessner

Manuel
Prado
(Perú)
Jorge
Alesssan
dri
(Chile)

Guerrillas
tratando de
llegar al
gobierno por
la vía armada
en

Revolución
Boliviana
Víctor Paz
Juan Lechín
Gobiernos
nacionalistas
y
reformadores
Perón en
Argentina
Getulio
Vargas en
Brasil
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Gobiernos civiles
de izquierda
Salvador Allende
Fin del
militarismo
revoluciona
rio

Colombia
(ELN)
Perú (MIR
ELN)
Salta (ELN)
Salvador
(Farabundo
Martí)
Guatemala
(ELN)
Brasil
Muerte de
Ernesto
Guevara Fin
del foquismo
guerrillero

Uruguay
(Tupamaros)
Argentina
(Montoneros)
Marighella
(Brasil)
Nicaragua
(Sandinismo)
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Videla
Bordaberry
Garrastazú
Morales
Pinochet
Asesinato
planificado
de las
izquierdas
para
impedir
que
lleguen al
gobierno.
Genocidio
político

Democracia
s vigiladas
y de
transición
Democracia
s de las
clases
medias
Alfonsín
Cardoso
Belaunde 2
García 1

Revolución
Sandinista
(Nicaragua
)

Consenso
de
Washingto
n
Los
ladrones
Fujimori
Collor
Salinas
Menem
Pinochet

Zapatismo
del
Comandant
e Marcos
en México
(1995)
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Obama

Los
años
2000
Gobiern
os de
izquierd
a
posguer
rillera
Preside
ntes de
izquierd
a
Mujica
Lula
Evo
Morales
Chávez
Kirchner
Correa
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PROCESOS POLÍTICOS: CRONOLOGÍA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA
GOBIERNO DE WILLIAM TAFT EN LOS ESTADOS UNIDOS
1910 Plan de San Luis en que Francisco Madero proclama la
revolución. Porfirio Díaz pierde el apoyo norteamericano por
entenderse con los europeos para la explotación del petróleo
mexicano.
1911 Francisco Madero
1913
1913 Asesinato de Madero y Pino Suárez
1911 Plan de Ayala de Emiliano Zapata para reforma agraria
1912 Plan de Chihuahua para reformas sociales. Sublevación de
Pascual Orozco en el norte.
1913 Pacto de la Ciudadela contra Madero (firmado por Huerta en la
embajada USA)
1913 Victoriano Huerta
1914
1913 Plan de Guadalupe de Venustiano Carranza contra Huerta
GOBIERNO DE WOODROW WILSON EN LOS ESTADOS UNIDOS
1914 Ocupación norteamericana de Veracruz contra el gobierno de
Victoriano Huerta. Duró seis meses.
Apoyo norteamericano a Venustiano Carranza contra Huerta y
sus jefes Alvaro Obregón (Noroeste) y Francisco Villa
(Norte). Rebelión zapatista en el sur.
Triunfa Carranza apoyado por Estados Unidos y aliado con
Obregón. Desacuerdo con Villa y Zapata que planteaban
repartición de tierras.
1915 Alvaro Obregón se hace del poder. Disolución del Ejército
Federal. Expulsión de los sacerdotes extranjeros.
1915 Reforma agraria.
1916 Expedición punitiva de Obregón y el general norteamericano
Pershing contra Villa.
1917 Constitución de Querétaro.
1919 Carranza manda matar a Zapata. El cacique Jesús Guajardo le
hizo creer a Zapata que estaba descontento con Carranza y que
estaría dispuesto a unirse a él. Zapata le pidió pruebas y
Guajardo se las dio. Acordaron reunirse en la Hacienda de
Chinameca,
Morelos,
el
10
de
abril
de
1919,
pero
desgraciadamente Zapata fue víctima de una emboscada, y fue
asesinado ese mismo día..
1920 Gobierno de Alvaro Obregón.
1924
Guerra del huarache contra el zapato
1920 Obregón mata a Carranza.
1923 Villa es asesinado en Hidalgo del Parral, Chihuahua
1924 Es elegido el general Plutarco Elías Calles, favorito de
Obregón. Crea el Banco d México. Guerra cristera para obligar
a la Iglesia a aceptar las condiciones de la República
Mexicana...
1928 Obregón es reelegido. Es asesinado por un católico durante la
celebración de su triunfo.
1929 Calles funda el PNR PRI para convertir un país de caudillos a
un país de instituciones.
1934 Es elegido Lázaro Cárdenas. Expulsa a Calles del país para
liberarse de su excesiva influencia en el poder
Figuras que destacaron en la revolución:
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o
o
o
o
o
o

o

Los generales Lázaro Cárdenas del Río, Abelardo L. Rodríguez y
Manuel Ávila Camacho, todos presidentes electos de México
después de la administración del Presidente Calles.
Los pintores comunistas Diego Rivera, José Clemente Orozco,
David Siqueiros y Frida Kahlo.
Los intelectuales José Vasconcelos, Manuel Gómez Morín y Antonio
Caso.
Los escritores Mariano Azuela y Martín Luis Guzmán.
El líder sindical Vicente Lombardo Toledano.
El caricaturista político José Guadalupe Posada.
Emiliano Zapata

PROCESOS POLÍTICOS. DE LAS DICTADURAS A LA DEMOCRACIA
Líderes y dirigentes en América Latina
Presidentes democráticos que no llegan a tener un programa de
reformas:
o
o

o

44

José Luis Bustamante y Rivero en el Perú.
Valentín Paniagua en el Perú.

Presidentes democráticos orientados a los sectores populares.
o
o
o
o

Salvador Allende en Chile,
Hipólito Irigoyen en Argentina,
Rómulo Gallegos en Venezuela,
Jacobo Arbenz en Guatemala.

o

Caudillos. Reciben el apoyo de las masas, son líderes populares.
Juan Domingo Perón en Argentina

o

Dictadores populistas. Realizan algunas reformas, desarrollan
buenas relaciones con algunos sectores populares. General
Getulio Vargas en Brasil, General Juan José Torres en Bolivia.

o

Dictadores. Se apoyan en las fuerzas militares para controlar el
país al servicio de los Estados Unidos. Anastasio Somoza,
Alfredo Stroessner en Paraguay, Leonidas Trujillo en Dominicana,
Augusto Pinochet en Chile.

Planteamiento ideológico de los Estados Unidos para América Latina.
Doctrina de la seguridad nacional durante la guerra fría.
Capacitación en ese planteamiento: Escuela de las Américas para jefes
militares.
Ejecución:
Mediante persecución a comunistas, golpes
de estado y dictaduras.
Operación Cóndor. Asesinato masivo de intelectuales, líderes sociales
y políticos. Asesinato del General chileno Prat, el general boliviano
Juan José Torres, el general panameño Omar Torrijos, el Presidente
ecuatoriano Oswaldo Hurtado, el líder civil boliviano Marcelo Quiroga
Santa Cruz. Encarcelamiento y asesinato de miles de líderes políticos
y sociales latinoamericanos
TIPOS DE DICTADURAS EN AMÉRICA LATINA
Hasta 1850
Dictaduras de caudillos después de la Guerra de la
aproximadamente
Independendia
Entre 1850 y el
Dictaduras de afirmación y organización de los
fin del siglo XIX Estados
Segunda mitad del Dictaduras impuestas por los Estados Unidos en su
Siglo XIX
política de expansión y dominación sobre América
Latina
Dictaduras alineadas con los Estados Unidos durante
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A partir de 1948
(Doctrina Truman)
Doctrina Kisinger
(desde 1970
aproximadamente)

1930
1931

1936
1956

1954

la segunda guerra mundial
Dictaduras impuestas dentro de la política de la
Guerra Fría
Dictaduras instaladas para el asesinato de
izquierdistas y comunistas

ALGUNOS DICTADORES LATINOAMERICANOS
Rafael Leonidas
República Dominicana
Trujillo
Maximilano
El Salvador. Realiza la matanza de 4,800
Hernández Martín
comunistas
en
1932
después
de
una
insurrección.
Anastasio Somoza
Instaura una dictadura pronorteamericana
(Nicaragua)
después de haber asesinado al líder
popular César Augusto Sandino.

1948
1956

Carlos Castillo
Armas, General
Idígoras Fuentes
Guatemala
Gustavo Rojas
Pinilla
(Colombia)
Alfredo
Stroessner
(Paraguay)
Marcos Pérez
Jiménez
(Venezuela)
Manuel A. Odría
(Perú)

1971
1978

Hugo Bánzer
(Bolivia)

1953
1957
1954
1989
1952
1958
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Realizan el golpe contra el Presidente
civil y constitucional Jacobo Arbenz (1951
1954). Asesinato de Castillo Armas en
1957.
Caudillo populista tardío. Matanza de
estudiantes
en
Bogotá.
Muerte
del
estudiante peruano Elmo Gómez Lucich..
Instaura una dictadura de 39 años.

Derroca
al
Presidente
constitucional Rómulo Gallegos

civil

y

Derroca
al
Presidente
civil
y
constitucional José Luis Bustamante y
Rivero
Realiza la Operación Cóndor en complicidad
con los otros dictadores del Cono Sur para
la eliminación física de los líderes
izquierdistas y democráticos de América
Latina.
000

Lima, agosto – diciembre 2012

EAP de Sociología

Apuntes de clase

PROCESOS SOCIALES Y POLÍTICOS LATINOAMERICANOS / Profesor Héctor Béjar
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

IV.

46

PROCESOS CULTURALES

QUÉ ES AMÉRICA LATINA

o

Un continente cultural situado encima de un
continente físico geográfico: América. El nombre
original de América parece haber sido Abya Yala,
dado por los Cuna de Panamá al continente.

o

América Latina es un proceso cultural. Es una
identidad cultural en formación.

o

Lo latino viene de lacio, la región donde nació
Roma y donde nació el latín. Los pueblos latinos
son los que hablan idiomas derivados del latín.

o

Lo de América viene de Américo Vespucio. El
nombre es parte de la identidad y el nombre de
América Latina no fue puesto por los
latinoamericanos sino por los exploradores y
descubridores europeos.

Componentes de la identidad cultural llamada América Latina

Componente
Indígena (in y
gen, de aquí):
miles de
pueblos
distintos,
lenguas
distintas,
culturas
distintas con
una
antigüedad de
al menos
10,000 años
precolombinos
.

Componente
castellano: de
Castilla.
España no
existía todavía
como
identidad
cultural única
en 1492,
estaba
también en
formación.

Componente
Árabe,
mozárabe y
Berber.
Portugués
sobre Brasil

Componente
Africano:
procedente de
la esclavitud..
Comunidades
africanas
desde Haití
hasta Buenos
Aires.

Componente
Asiático:
chinos en
Cuba y Perú;
japoneses en
Brasil

Componente
Italiano:
especialmente
en Argentina.

Componente
Alemán:
especialmente
en Paraguay,
Chile y Brasil.

Francés, a
través de
nuestra
formación
política y
cultural.
Haití

Componente
francés: el
paradigma de
la aristocracia
peruana fue
francés
durante el
siglo XIX.

Componente
Anglo sajón:
especialmente
en gran parte
de nuestro
sistema
político y
nuestra forma
de vida

Áreas étnico culturales de América Latina
América indígena:
México, Guatemala,
países andinos

América portuguesa:
Brasil. Sobre
territorios de pueblos
originarios
amazónicos
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Los “pedazos” de América Latina a través de la historia
A PARTIR DEL SIGLO XIX (PROCESO DE FRAGMENTACIÓN)
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico (colonizado y convertido en uno de los Estados Unidos
de Norteamérica) República Dominicana, Uruguay, Venezuela,
ENTRE LOS SIGLOS XVI Y XIX (VIRREINATOS Y OTRAS CIRCUNSCRIPCIONES)
o

Nueva España

o

Nueva Granada

o

Perú

o

Cuba, Haití,

o

Chile, Guatemala (Capitanías)

ANTES DEL SIGLO XVI
Cherokees, Mohicanos, Náhuatl, Caribes, Siboneyes, Patagones, Guaranís, Quechuas, Aimaras, Mapuches, etc.
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AUTORES Y LIBROS CLÁSICOS
SOBRE AMÉRICA LATINA
Carlos Luis Fallas
Costa Rica
Jorge Amado Brasil
Mariano Azuela
México
Miguel Ángel
Asturias (Premio
Nobel) Colombia
Alejo Carpentier,
Cuba
Alcides Arguedas,
Bolivia
Ciro Alegría, Perú
Jorge Icaza,
Ecuador
Juan Rulfo, México
Rómulo Gallegos,
Venezueka
José Eustasio
Rivera, Colombia
Germán Arciniegas,
Guatemala
Pablo Neruda,
Chile
Augusto Roa
Bastos, Paraguay
Eduardo Galeano,
Uruguay
Gabriel García
Márquez, Colombia
José María
Arguedas, Perú
Estos
curso.

autores

Mamita Yunai

1941

Los subterráneos de la libertad
Los de abajo

1945
1915

El señor Presidente (sobre Manuel
Estrada Cabrera)

1946

El reino de este mundo, El siglo de las
luces
Raza de bronce, Metal del Diablo, Pueblo
enfermo
El mundo es ancho y ajeno
Huasipungo

1958

Pedro Páramo
Doña Bárbara

1950
1940

La vorágine

1924

Entre la libertad y el miedo

1952

Canto General

1950

Yo, el supremo (sobre Gaspar Rodríguez
de Francia)
Las venas abiertas de América Latina

1974

Otoño del Patriarca

1970

El zorro de arriba y el zorro de abajo

1970

y

libros

forman

parte

de

la

1930
1940
1953

1960

bibliografía

del

LOS INDIOS Y EL INDIGENISMO
Indio, habitante de las Indias, categoría cultural creada por los
conquistadores para resolver un problema de identificación que la
república criolla y mestiza mantuvo; prolongación de la equivocación
de Colón, quien creyó haber llegado a las Indias o a las tierras del
Gran Kan, Catay o Cipango cuando en realidad estaba en un continente
desconocido para los europeos.
Indígena significa “de allí” en latín; con esta palabra se alude a
los habitantes nativos, que han nacido originalmente en algún lugar.
In y gen. Estar dentro. Dar a luz, crear, parir.
Decir indio no es decir indígena. Indio e indígena son palabras y
conceptos diferentes. Pero en el lenguaje cotidiano de nuestra
sociedad (tampoco esto es casual) ambos vocablos son intercambiables.
Es decir que indios son ellos, no nosotros.
Y ellos son de allí, de donde nosotros no somos. El nosotros no
incluye a ellos, los indios. Indio o indígena son formas de nombrar a
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los otros, los diferentes, cuya identidad es a la vez definida en
imagen: calzan ojotas, son sucios, tienen olor oscuro, visten llicllas
y ponchos, hablan quechua o aimara, mastican coca. Imagen cientos de
veces pintada por Sabogal.
Un primer golpe de vista sobre lo que pudo ser el territorio
humano de este continente antes del arribo de los extranjeros permite
diferenciar los pueblos que ya tenían Estado de aquellos que no lo
tenían.
En el primer campo estarían por el Norte los pobladores del Ártico
y la gran pradera norteamericana; y por el Sur aquellos que estaban
más allá del Maule, en la Patagonia y en la pampa húmeda argentina.
Estaban también los miles de pueblos de la selva amazónica.
Pueblos distintos que no conocían fronteras sino horizontes. En el
segundo campo, los náhuatl, mayas, pre incas e incas y otros
similares. ¿Por qué Estado aquí y no allá? Las explicaciones que
relacionan jerarquía con sedentarismo y recursos escasos se han dado
muchas veces.
Los organizados negociaron, se rindieron y fueron sometidos a una
nueva jerarquía; aquellos que no tenían Estado combatieron hasta el
fin y fueron exterminados. El sometimiento inauguró una época de
aceptación de la explotación, de simulación de aceptar, infiltración y
domesticación mediante la humildad, del nuevo sistema.
En tiempos posteriores, el debate sobre la conquista ha tenido dos
etapas:
o la primera estuvo marcada por la polarización entre
indigenistas e hispanistas; y
o la segunda trató de resaltar la conquista como un encuentro
de civilizaciones distintas reexaminando, desde América, el
rol de los conquistadores.
Pero así como los hispanistas no fueron los españoles, los
indigenistas no fueron los indios sino los mestizos. Fue un debate
entre identidades prestadas o asumidas, por tanto no de identidades
“auténticas”: una danza de máscaras entre mestizos.
Los verdaderos involucrados no llegaron a decir su palabra porque
no la tenían. Disponían de otras formas de comunicación. Su
instrumental de expresión era distinto.

INDIGENISMO
Mestizos que hablan por los indios: el indigenismo
El indigenismo es una de las grandes corrientes vigentes del
pensamiento peruano y latinoamericano hasta hoy.
Corriente cultural, antropológica y política de:
o
o
o
o

Defensa de los pueblos indígenas
Reivindicación de las culturas originarias
Denuncia de los abusos cometidos contra los indígenas
Combate contra la discriminación

En realidad, el indigenismo fue obra de mestizos que hablaron e
intentaron hablar en nombre de los indios porque lo inherente a lo
indio es no manejar el idioma castellano, la incapacidad de expresarse
usando la retórica o la palabra escrita, instrumentos de los blancos
o mestizos.
Esos
mestizos
ilustrados
que
creían
ver
paz
bucólica,
reciprocidad desinteresada, panteísmo y colectivismo en el mundo
aborigen, pertenecían en su mayoría a la sociedad latifundista
provinciana.
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INDIGENISMO
1511

Fray Antonio de
Montesinos
Fray Bartolomé de las
Casas, obispo de Chiapas

1542

Indigenismo en la
narrativa

Indigenismo en las artes
plásticas

Indigenismo teórico y filosófico

1909

Indigenismo
y
oficialismo

1910
1920
1920
1923
1924
1924
1931
1940
1943

Ciro Alegría
Miguel Angel Asturias
(Guatemala)
Jorge Icaza (Ecuador)
José Uriel García
Luis E. Valcárcel
José María Arguedas
José Vasconcelos (México)
Muralismo mexicano
Indigenismo peruano

Siglo XIX
Siglo XX
Siglo XX

Siglo XX

Siglo XIX

Brevísima relación de la destrucción de las Indias
dirigida a Felipe II. El indio como problema teológico y
ético
El mundo es ancho y ajeno
Hombres de maíz
Huasipungo
El nuevo indio
Tempestad en los andes
Todas las sangres
La raza cósmica, Indología
Diego Rivera, Clemente Orozco, David Siqueiros
José Sabogal, Camilo Blas, Julia Codesido

Andrés Molina Enríquez
(México)
Franz Tamayo (Bolivia)
Manuel González Prada
José Vasconcelos (México)
Miguel Ángel Asturias
(Guatemala)
Ricardo Rojas (Argentina)
Hildebrando Castro Pozo
(Perú)
Juan Clímaco Hernández
(Colombia)

Los grandes problemas nacionales

Congreso Indigenista
Interamericano
Congreso Nacional de los
Indios Americanos

Convocado a iniciativa de fundaciones norteamericanas

Movimientos indígenas

Siglo XVI
Siglo XIX

Sermón. El indio como problema teológico y ético

El problema pedagógico
Nuestros indios artículo en Horas de lucha
La raza cósmica,
Sociología guatemalteca, el problema social del indio.
Publicada en 1977.
Eurindia hacia la argentinidad integral
Del ayllu indígena al cooperativismo socialista. El indio
como posibilidad.
Raza y patria. Panindianismo.

Fundado por el iroqués Arthur Parker
Katarismo, Condepa y MAS en Bolivia; CONAIE
Confederación de Naciones Indias en el Ecuador

PERÍODOS DEL INDIGENISMO
Indigenismo como problema teológico y ético. Antonio de Montesinos, Bartolomé de las Casas
Indigenismo como problema biológico, de conmiseración y tutela. Admiración por el indio muerto,
desprecio por el indio vivo. José de la Riva Agüero.
Indigenismo como reivindicación étnica: redención del indio. Luis E. Valcárcel
Indigenismo como reivindicación económica: el problema del indio es el problema de la tierra
(Manuel González Prada, José Carlos Mariátegui)
Planteamientos de integrar al indio a la cultura occidental mediante el mestizaje valorando el aporte
español a las culturas hispanoamericanas (Víctor Andrés Belaunde en el Perú, Agustín Basave
Benítez, Manuel Gamio en México). Las posiciones de los indigenistas mexicanos consisten en
llegar a construir la nación mestiza desde el indigenismo.
Indigenismo revolucionario: los indios como protagonistas de la revolución. (Subcomandante
Marcos, Zapatismo)
Campaña del desierto
Guerra contra los charrúas
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Cacerías de Patagonia
Masacre de Amantan, Puno. Dos buques de guerra
enviados por Piérola bombardearon de 6 de la mañana a
las 6 de la tarde la isla de Amantan
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Argentina
Perú

Los estados latinoamericanos quisieron convertir las sociedades
en
naciones.
Mecanismos:
legislaciones,
educación
pública,
instituciones beneficiarias.
Desde el triunfo de la Revolución de 1910-17 México ha tratado
de resolver la contradicción Estado-nación unitario / pueblos indios
plurales. Sahagún, José Vasconcelos y Manuela Gamio, pasando por
Aguirre Beltrán, Guillermo Bonfil Batalla, hasta Rodolfo Stavenhagenhan debatido el carácter nacional y el sentido de nación con la
intelectualidad indígena e «indigenista»: Chimalpahin, Miguel León
Portilla, el nahuatl Natalio Hernández, el zapoteco V. de la Cruz, el
maya Margarito Ruíz y los mayas zapatistas rebeldes de Chiapas.
A
partir de la insurrección maya de Chiapas, en 1994, la absoluta
mayoría de los pueblos indios de México ha reclamado mayores niveles
de autonomía. El gobierno de un Estado como el de Oaxaca ha aprobado
una ley de pueblos y comunidades indígenas que reconoce la
jurisdicción autónoma de los indígenas sobre sus propios territorios
históricos.
o En
Ecuador y Bolivia los indígenas se han vuelto
vanguardias políticas.
o En Chile, los mapuches están movilizados en contra de las
empresas transnacionales que agreden sus bosques y
recursos y planean inundar sus tierras para construir
presas faraónicas (río Bio Bio);
o Los miskitos de Nicaragua y sus vecinos los sumos
nuevamente están dispuestos a jugarse la vida para
defender sus territorios y autonomía
o Los mayas zapatistas siguen insurrectos
o Los mayas de Guatemala se vuelven a movilizar para
garantizar los acuerdos de paz después de décadas de
genocidio.
o Pocas son las regiones de América Latina donde no se
registran movimientos sociales indígenas.
Las comunidades indígenas y los individuos que se quieran
identificar como indígenas son portadores y reproductores de la
diversidad cultural, que es contraparte necesaria de la biodiversidad.
La biodiversidad, que ha sido reconocida por la ciencia como elemento
fundamental para la sobrevivencia de la especie humana, es causa y al
mismo tiempo efecto de la diversidad cultural.
Frente a un proyecto global de homogeneización y empobrecimiento
cultural y ambiental, los pueblos indígenas tienen que jugar un papel
fundamental de defensa y desarrollo de la diversidad 18.
BIBLIOGRAFÍA
FAVRE Henri. El movimiento indigenista en América Latina. Lima:
IFEA, CEMCA, Lluvia Editores, 2007.
000
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Stefano Varese. Desco / Revista Quehacer Nro. 128 / Ene. – Feb. 2001
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V.
Escolasticismo
Ilustración
Jeremy Bentham

Saint Simon

Augusto Comte.
Propicia la
dictadura
republicana,
aplaude a
Napoleón III,
pone a Bolívar
y el doctor
Francia en la
lista de sus
santos

Herbert Spencer

Liberalismo y

52

PROCESOS IDEOLÓGICOS

Período colonial
Influye sobre los libertadores
Amigo personal de Francisco de Miranda. Admirador de
Bolívar. Andrés Bello fue empleado de Bentham,
ordenándole el archivo. Amigo de Rivadavia. El
mexicano José María Luis Mora, autor del Catecismo
político de la Revolución Mexicana, también fue
discípulo de Bentham.
Santander, en un decreto de 1825, ordena que en todos
los colegios se enseñe a Bentham. En su destierro
visitó a Bentham en Londres.
Llevando una carta de Bentham para Bolívar el coronel
inglés Francisco Hall funda el liberalismo en Ecuador
y organiza un levantamiento contra Flores siendo
colgado por la tropa en 1833.
Lucha en los ejércitos de Washington desde los veinte
años. proyecta el canal de Panamá para el Virrey de
Nueva España.
Influye sobre Esteban Echeverría (Dogma socialista),
Rivadavia y Lastarria. Sarmiento se proclama
socialista.
José Victorino Lastarria (1817 – 1888).
Investigaciones sobre la influencia social de la
conquista y del sistema colonial de los españoles en
Chile. Deslinda con Comte cuando aplaude a Napoleón
III y proclama la religión positivista. Consejero de
Portales.
Jorge Lagarrigue sigue a Comte hasta el final.
Francisco Bilbao (1823 – 1865). Sociabilidad chilena
acusa al pasado católico de Chile. Es juzgado y
condenado. Su libro es quemado por el verdugo y debe
huir a Francia. A su retorno a Chile funda la Sociedad
de la Igualdad. Debe fugar de nuevo, retorna a Francia
y muere en Buenos Aires a los cuarenta años.
Gabino Barreda (1820 – 1881). Diseña la reforma
educativa con Benito Juárez. Funda la Escuela Nacional
Preparatoria donde se formaron en las ideas de Comte
los intelectuales que rodearon a Porfirio Díaz en la
propuesta de tener un absolutismo ilustrado a la
manera de Carlos III.
Justo Sierra (1847 – 1912) historiador de Benito
Juárez es quien asesora a Porfirio Díaz. Crea la nueva
Universidad y multiplica las escuelas.
Salvador Camacho Roldán funda la cátedra de sociología
en la Universidad de Bogotá en 1862. La Constitución
de 1863 de Rafael Núñez es laica y educadora. Pero fue
el propio Núñez quien después restauró el poder de la
Iglesia firmando un concordato y anula la Constitución
en 1886 centralizando el país que estaba federado por
seis estados. Así nace el despotismo conservador
colombiano teniendo como ideólogo a Miguel Antonio
Caro.
La lucha entre el liberalismo y conservadorismo cubre
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conservadorismo

Estructuralismo
y estatismo
Desarrollismo

Neoliberalismo

Escolasticismo
Ilustración
Jeremy Bentham

Calude Henri de
Rouvroy Conde de
Saint Simon
Augusto Comte.
Propicia la dictadura
republicana,
aplaude a Napoleón
III, pone a Bolívar y
el doctor Francia en
la lista de sus
santos

Herbert Spencer

Nazi fascismo
Nacionalismo
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la segunda mitad del siglo XIX. Los liberales eran
afrancesados y partidarios del estado laico. Los
conservadores eran hispanistas y partidarios del
catolicismo y el estado confesional.
La idea del Estado como promotor del desarrollo
predominó durante la primera mitad del siglo XX.
Todos los gobernantes se declararon desarrollistas
después de la segunda guerra mundial y promovieron
diversas formas de participación del Estado en la
economía
El neoliberalismo predominó a partir del Consenso de
Washington, después de 1973 (golpe de Pinochet en
Chile y gobiernos de Menem en Argentina, Salinas de
Gortari en México, Fujimori en el Perú y Collor de
Mello en Brasil.

Período colonial
Influye sobre los libertadores
Amigo personal de Francisco de Miranda. Admirador de Bolívar. Andrés Bello fue empleado
de Bentham, ordenándole el archivo. Amigo de Rivadavia. El mexicano José María Luis
Mora, autor del Catecismo político de la Revolución Mexicana, también fue discípulo de
Bentham.
Santander, en un decreto de 1825, ordena que en todos los colegios se enseñe a Bentham.
En su destierro visitó a Bentham en Londres.
Llevando una carta de Bentham para Bolívar el coronel inglés Francisco Hall funda el
liberalismo en Ecuador y organiza un levantamiento contra Flores siendo colgado por la
tropa en 1833.
Lucha en los ejércitos de Washington desde los veinte años. proyecta el canal de Panamá
para el Virrey de Nueva España.
Influye sobre Esteban Echeverría (Dogma socialista), Rivadavia y Lastarria. Sarmiento se
proclama socialista.
José Victorino Lastarria (1817 – 1888). Investigaciones sobre la influencia social de la
conquista y del sistema colonial de los españoles en Chile. Deslinda con Comte cuando
aplaude a Napoleón III y proclama la religión positivista. Consejero de Portales.
Jorge Lagarrigue sigue a Comte hasta el final.
Francisco Bilbao (1823 – 1865). Sociabilidad chilena acusa al pasado católico de Chile. Es
juzgado y condenado. Su libro es quemado por el verdugo y debe huir a Francia. A su
retorno a Chile funda la Sociedad de la Igualdad. Debe fugar de nuevo, retorna a Francia y
muere en Buenos Aires a los cuarenta años.
Gabino Barreda (1820 – 1881). Diseña la reforma educativa con Benito Juárez. Funda la
Escuela Nacional Preparatoria donde se formaron en las ideas de Comte los intelectuales
que rodearon a Porfirio Díaz en la propuesta de tener un absolutismo ilustrado a la manera
de Carlos III.
Justo Sierra (1847 – 1912) historiador de Benito Juárez es quien asesora a Porfirio Díaz.
Crea la nueva Universidad y multiplica las escuelas.
Salvador Camacho Roldán funda la cátedra de sociología en la Universidad de Bogotá en
1862. La Constitución de 1863 de Rafael Núñez es laica y educadora. Pero fue el propio
Núñez quien después restauró el poder de la Iglesia firmando un concordato y anula la
Constitución en 1886 centralizando el país que estaba federado por seis estados. Así nace
el despotismo conservador colombiano teniendo como ideólogo a Miguel Antonio Caro.
General Luis M. Sánchez Cerro y Oscar R. Benavides (Perú)
General Maximiliano Hernández (El Salvador)
General Jorge Rafael Videla (Argentina)
General Alfredo Stroessner (Paraguay)
General Juan Domingo Perón (Argentina)

Lima, agosto – diciembre 2012

EAP de Sociología

Apuntes de clase

PROCESOS SOCIALES Y POLÍTICOS LATINOAMERICANOS / Profesor Héctor Béjar
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Nacionalismo
Socialismo
Marxismo,
Socialismo

General Getulio Vargas (Brasil)
Juan Velasco Alvarado
Juan Bosch
Omar Torrijos
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Salvador Allende
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54

Juan José Torres
Gualberto Villarroel

José Ingenieros (1877 - 1925)
Su nombre original fue Giuseppe Ingegneri), fue médico,
psiquiatra, psicólogo, farmacéutico, escritor, docente, filósofo y
sociólogo. Nació en Palermo, Italia, en 1877.

Del positivismo al socialismo
1890 los unitarios ganan a los federales. La Argentina
civilizada y porteña, bonaerense, se impone a la Argentina india,
negra y gaucha del interior.
1890.
Crisis
económica
generada
por
empréstitos
y
especulaciones.
Hasta 1914 y 1930 Argentina. Expansión económica en alianza con
inversiones británicas, una oligarquía ligada al mercado mundial. Se
produce una masiva inmigración europea, especialmente italiana.
Juan B. Justo fundó el Partido Socialista Obrero Argentino en
1895 a partir del Centro Socialista Universitario.
José Ingenieros fue Secretario de Justo.
El educador marxista Aníbal Ponce fue Secretario de Ingenieros.
El historiador marxista Rodolfo Puigrós trabajó con Ponce.
Obras de José Ingenieros
o ¿Qué es el socialismo? En el periódico La Montaña que dirigió
con Leopoldo Lugones.
o La simulación en la lucha por la vida
o Simulación de la locura
o La psicopatología en el arte
o Histeria y sugestión
o Crónicas de viaje
o El lenguaje musical
o Criminología
o Sociología argentina
o Principios de psicología
o El hombre mediocre
Recorrido ideopolítico de Ingenieros
1895. Socialismo ético procedente del anarquismo que oponía el
parasitismo de los capitalistas a la productividad que debería ser
impulsada para el progreso de las naciones.
1899 Ingenieros abandona el Partido Socialista y postula un
progreso industrial en su libro De la barbarie al capitalismo.
Al producirse la primera guerra mundial, se desencanta del
capitalismo.
Escribe en 1919 El hombre mediocre. Se aleja del europeísmo en
El suicidio de los bárbaros.
El
presidente
norteamericano
Wodrow
Wilson
ordena
la
intervención de los Estados Unidos en la primera guerra mundial.
Se producen intervenciones militares norteamericanas en América
Latina.
Ingenieros postula una posición anti imperialista desde el Grupo
Claridad. Plantea la necesidad de una Unión Sudamericana en 1925.
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De 1902 a 1913 dirige los archivos de Psiquiatría y Criminología
y se hace cargo del Instituto de Criminología de la Penitenciaría
Nacional de Buenos Aires.
Logra en 1908 la Cátedra de Psicología Experimental en la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
Durante ese mismo año funda la Sociedad de Psicología.
En 1909 es electo Presidente de la Sociedad Médica Argentina.
En 1919 renuncia a todos los cargos docentes y comienza hacia
1920 su etapa de lucha política, participando de manera activa en
favor del grupo progresista "Claridad" 19.
En 1922 propone la formación de la "Unión Latinoamericana", un
organismo de lucha contra el imperialismo.
En 1925, a pocos meses de su muerte, forma el mensuario
"Renovación" en contra del imperialismo; firmando con los pseudónimos
de Julio Barreda Lynch y de Raúl H. Cisneros.
Posteriormente se fue alejando del socialismo para acercarse a
la perspectiva anarquista, convirtiéndose en uno de sus referentes en
la Argentina.
El hombre mediocre
EN El hombre mediocre Ingenieros postula un idealismo moral
independiente de dogmas religiosos y de apriorismos metafísicos.
Sostiene que un ideal no es una fórmula muerta sino una hipótesis
perfectible.
Los
ideales
son
formaciones
naturales.
No
son
apriorísticos sino inducidos por una vasta experiencia humana. La
hipótesis vuela, el hecho camina. El vuelo puede rectificarse. El paso
no puede volar nunca. Las ilusiones tienen tanto valor para dirigir
las conductas como las verdades más exactas. El idealismo no es
privilegio de las doctrinas espiritualistas que lo oponen al
materialismo. Hay un idealismo experimental.

José Enrique Rodó
Ariel representa el imperio de la razón y el sentimiento. Ariel,
genio del aire, representa, en el simbolismo de la obra de
Shakespeare, la parte noble y alada del espíritu; el imperio de la
razón y el sentimiento sobre los bajos estímulos de la irracionalidad;
es el entusiasmo generoso, el móvil alto y desinteresado en la acción,
la espiritualidad de la cultura, la vivacidad y la gracia de la
inteligencia, —el término ideal a que asciende la selección humana,
rectificando en el hombre superior los tenaces vestigios de Calibán,
símbolo de sensualidad y de torpeza, con el cincel perseverante de la
vida.
El espíritu de la juventud es un terreno generoso donde la
simiente de una palabra oportuna suele rendir, en corto tiempo, los
frutos de una inmortal vegetación. Yo os digo con Renan: «La juventud
es el descubrimiento de un horizonte inmenso, que es la Vida».
Los autores paradigmas de la época fueron José Enrique Rodó,
Ernesto Renán y Rubén Darío.
Fue consecuencia del Arielismo la Revolución Universitaria de
Córdoba, 1919.

José Vasconcelos (1882 – 1959)
Obras de José Vasconcelos
La raza cósmica (1925)
19
El Grupo Claridad fue organizado como una internacional de los intelectuales.
A él pertenecieron Romain Rolland, Henri Barbusse y H.G. Wells.
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Indología (1926)
Ulises criollo (1936)
Los de arriba de la Revolución (autobiografía póstuma, 1959)
Vasconcelos se rebela en contra del Porfiriato (gobierno de
Porfirio Díaz), y forma parte importante en el maderismo.
Editor del periodo oficial del partido El Anti-releccionista.
Su
acción
como
Secretario
de
Educación
Pública
fue
primordialmente una acción de educación social.
En 1910, Vasconcelos se caracterizó por su oposición al
positivismo y al régimen de Porfirio Díaz, impulsando una corriente
crítica filosófica, política y de renovación ideológica.
Con sus amigos y colaboradores Alfonso Reyes, Antonio Caso y
otros, trascendió el positivismo en la búsqueda de otros órdenes
autónomos de la vida natural, el arte de lo humano y la región del
espíritu, dando inicio a formar el Ateneo de la Juventud en 1910.
El 9 de junio de 1920 era nombrado rector de la Universidad
Nacional, el 2 de octubre de 1921 dejaba ese cargo, para pasar a
ocupar el de secretario de educación, hasta el 2 de julio de 1924, y
siempre bajo la presidencia de Álvaro Obregón.
Surgido entre 1908 y 1910, el Ateneo de la juventud fue mucho
más que una corriente enteraría; constituyó una fuerza renovadora que
contribuye de manera decisiva, a sentar las bases de la cultura
mexicana del siglo XX.
Fue un gran impulsor de la escuela rural, con maestros
improvisados, tratando siempre de concientizarlos.
Comparación con Estados Unidos, destrucción vs. asimilación de
la raza
Contraponiendo las culturas norteamericana y la de América
Latina Vasconcelos apunta:
"Ellos...cometieron el pecado de destruir esas razas, en tanto
que nosotros las asimilamos, y esto nos da derechos nuevos y
esperanzas de una misión sin precedente en la historia... En ella se
prepara de esta suerte la trama, el múltiple y rico plasma de la
humanidad futura,...pero ahora que se inicia una nueva fase en la
historia...comencemos haciendo vida propia y ciencia propia. Si no se
liberta primero el espíritu, jamás lograremos redimir la materia"
América Latina, por su pasado y por su mestizaje étnico
cultural, es la matriz de una nueva era de civilización, porque
dispone de los factores espirituales, la raza y el territorio
necesario para emprender una nueva era universal.
La raza cósmica, una raza síntesis
Vasconcelos estaba convencido de que podía haber una mezcla de
razas que se produciría en América para formar lo que el llamaría la
"raza cósmica".
La raza cósmica es la que será una "superación de estirpes. Una
raza síntesis hecha con el tesoro de todas las razas anteriores.
Una raza espiritual y no física
La nueva raza tiene una caracterización espiritual y no física,
la superioridad consiste en atraer a todas las razas, la raza sajona
se funda en la fuerza, mientras que la latina lo hace en el
sentimiento que unifica. La pugna de la latinidad contra el sajonismo
consiste en encontrar el sentido de la historia moderna del mundo y de
América en particular, la característica de esta raza cósmica consiste
en la síntesis de todas las demás, no en los rasgos físicos sino en la
actitud espiritual, la orientación de la nueva conducta debe de
buscarse en el sentimiento creador y en la belleza que convence.
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VI. SINGULARIDADES
EL CASO SINGULAR DE BRASIL
1494
1500
1530
1580
1624
1680
1755
1760
1763
1780
1807
1807
1816
1817
1821
1831
1841
1867
1870
1877
1888
1889

1906
1910
1922
1924

1930
1931
1934

Arawak, caribes, tupi guaranis, Ge y pano.
Tratado de Tordesillas garantizado por Alejandro VI.
Américo Vespucio, Pedro Álvarez Cabral,
Juan III El Piadoso ordena la colonización de Brasil.
Período de Felipe II que hereda El reino de Portugal. Ataques de La Compañía Holandesa de lãs Indias
Occidentales. Renuncia de los Países Bajos. Retorno de Brasil a La soberania portuguesa. Brasil
deviene Virreinato.
Expedición portuguesa aL sur, al rio de La Plata
Terremoto. Lisboa queda reducida a escombros.
Pombal reconstruye Lisboa con recursos del Brasil y expulsa a los jesuítas. Las industrias y las
imprentas son prohibidas en Brasil.
José I de Portugal. Reformas de. Primer Ministro Marqués de Pombal. Abolición de la esclavitud y
rebaja de impuestos. Expulsión de los jesuitas. La sede pasa de Bahía a Río de Janeiro. Brasil contaba
con dos millones de esclavos.
El dentista Joaquim José Da Silva Xavier Tiradentes proclama la república clandestinamente en Minas
Gerais, es delatado y ahorcado.
Napoleón invade Portugal. El príncipe Juan embarca a Brasil. Se corona como Juan VI El Clemente.
La reina idiota doña María, el regente don Juan se exilian en Brasil en siete naves inglesas con diez mil
cortesanos y servidores. Hacen comercio e industrias con Inglaterra.
Muere la demente reina María. Es proclamado Juan VI.
Revuelta de Pernambuco contra los portugueses. Tres años más tarde hay otra revolución en Bahía. Se
genera un ambiente republicano.
El rey Juan regresa a Portugal y deja el trono a Don Pedro.
Lãs Cortes portuguesas reclaman El regreso de Don Pedro a Europa.
Don Pedro declara la independencia de Brasil. Se le declara emperador.
Ante los debates entre liberales y conservadores, el emperador abdica y deja el trono a su hijo Pedro,
de seis años. El príncipe pasa nueve años bajo tutela como alumno de José Bonifacio.
Para evitar la anarquía se declara mayor de edad a don Pedro a los 14 años. Asume como Pedro II y es
un monarca ilustrado. Protege las ciencias y las artes.
Guerra de la Triple Alianza
Canudos. Antonio Vicente Mendes Maciel, Antonio el Conselheiro se subleva contra la república. Él y
sus seguidores son masacrados. Euclides Da Cunha. Os sertoes.
15 de noviembre. El congreso declara abolida la esclavitud en ausencia de Don Pedro. Es el año del
nacimiento de la república.
Proclamación de la república. Revolución militar de Manuel Deodoro Da Fonseca. Don Pedro abdica por
propia voluntad. Constitución de 1890 con el modelo norteamericano. Separación de Iglesia y Estado.
Gobiernos dictatoriales de Fonseca y Peixoto.
Primer gobierno civil de José de Moraes Barros.
Producción de café y caucho. Prosperidad y caída de precios en 1906 y 1910..
Crisis del caucho y revuelta de Sao Paulo contra el Presidente Arturo da Silva Bernardes. Las huelgas
son prohibidas en 1927. Ley marcial.
Columna Luiz Carlos Prestes recorre desde Rio Grande do Sul hasta Foz de Iguazu. Recorre trece
estados de Brasil con 1 500 hombres, 25,000 kms durante dos años y cinco meses tratando de que el
pueblo se alce contra la Republica Velha. Se exila a Bolivia y de allí a Argentina donde estudia
marxismo con Rodolfo Ghioldi.
GETULIO VARGAS: NACIONALISMO BRASILEÑO. ESTADO NOVO
Revolución en Porto Alegre de Osvaldo Aranha y Getulio Vargas. Fracasan las conversaciones entre
Prestes y Vargas porque este último no acepta llevar a Brasil a una revolución socialista.
Jorge Amado publica El país del carnaval.. Después seguirían Cacao
Constitución. Voto de las mujeres. Seguridad social. Elección del Presidente por el Congreso. Prestes
retorna a Brasil con Olga Benario.
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2010
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Prestes funda la Alianza Nacional Libertadora contra Vargas. Es detenido en 1936 y cumple una
condena de nueva años. Olga es deportada a Alemania donde muere en las cámaras de gas.
Revueltas comunistas en Pernambuco
Getulio declara la dictadura. Nueva Constitución que le da poder absoluto según el modelo italiano y
alemán.. Persigue a los comunistas. Prohibición de los partidos políticos.
Golpe contra Vargas. Segunda república. Elecciones, es elegido el general Gaspar Dutra.
Es ilegalizado el PCB. Jorge Amado es exilado y vive en Francia y Checoslovaquia hasta 1955.
Nueva elección. Triunfa Getulio. Control de la inflación y aumento de salarios. Extensión de las reformas
sociales. El ejército pide la renuncia de Vargas. Fracasa en este período y se suicida. Prestes es
amnistiado.
Gobierno de Joao de Cafe Filho.
REPÚBLICA DESARROLLISTA
Juscelino Kubitschek gana las elecciones. Desarrollo económico con préstamos norteamericanos.
Expansión de Brasil hacia el oeste. Brasilia. Oscar Niemeyer
Empieza el movimiento de comunidades cristianas de base
Método de alfabetizar de Paulo Freire. Teología de Leonardo Boff. Frei Beto.
Janio Quadros, Joao Goulart.
Golpe contra Goulart.
ESTADO BUROCRÁTICO AUTORITARIO. (GUILLERMO O´DONNELL). PLAN CÓNDOR
General Humberto Castello Branco
Mariscal Arturo da Costa Silva disuelve el Congreso,
General Emilio Garrastazu Médici reinstaura el Congreso. Reprime a las guerrillas de Marighella que es
asesinado e instaura la tortura con el servicio de inteligência de Orlando Geisel. Construye la represa de
Itaipu y se endeuda creando la deuda externa que hizo crisis a fines de los setenta. Dictadura militar.
Plan Cóndor. Se aplica sistemáticamente la tortura. Guerrilla de Marighella.
Ernesto Geisel inicia la apertura política a la democracia. Reconoce la independência de Angola e inicia
relaciones com China. Denuncia el Tratado Militar con Estados Unidos y prepara el retorno de los
exilados. Ley de amnistía.
João Baptista de Oliveira Figueiredo Transición a la democracia. Disolvió el partido de gobierno ARENA
y permitió la formación de partidos políticos. se forma el Partido Democrático Social PDS oficialista y la
oposición PMDB..
DEMOCRACIA
Tancredo Neves, José Sarney, Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso,
Luis Ignacio Da Silva..
Dilma Roussef

DEMOCRACIA SOCIAL

Brasil tiene cuatro polos de
desarrollo:
o
o
o
o
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CARIBE
Surinam,
capital
Panamaribo

500,000 habitantes. Idioma neerlandês.
Católicos,
hindúes,
musulmanes,
protestantes. Lejano origen taíno, como
Haití, tupi como Brasil. Arahuacos. Los
ingleses cambiaron Surinam por Nueva
Amsterdam. Con la abolición de La
esclavitud em 1863 trajeron trabajadores
chinos y malayos. proclamaron La
independência em 1975 com oposición de
La población índia. Productor de bauxita y
alumínio. Miembro de Petrocaribe com
Venezuela.

Guyana, ex
Guayana
inglesa

Es uma república. Tierra de água, em
arahuaco. Tierra de cimarrones, que
formaban palenquies com los indígenas. El
gobierno de Cheddi Jagan conquistó La
independencia en 1950 que fue reconocida
por Inglaterra en 1966. Lãs dos terceras
partes Del país son reclamadas por
Venezuela. Idioma inglês.

Caribe inglês.

Antigua y Barbuda, Barbados, Belice,
Granada, Guyana, Jamaica, Montserrat,
Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San
Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago
(las Islas Vírgenes británicas y las Islas
Turks y Caicos Angulla.
.

Trinidad
Tobago

Idioma inglês. Tiene sistema
parlamentario. Hidrocarburos, petroquímica
y siderurgia. Caña de azúcar, Ron. Um
millón de habitantes. El partido gobernante
ha sido el Congreso Nacional Unido,
liderado por Kamla Persad-Bissessar; el
partido de oposición es el Movimiento
Nacional Popular liderado por el ex Primer
Ministro Patrick Manning

y
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
4000 AC
450
250AC
1493
1512
1511

1513
1528
1580
1595
1598
1625
1797
1812
1815
1835
1868
1873
1897

1898
1899
1900
1917
1950
1952
1954

1965
1994
2003
2005

Arahuacos y salaloides procedentes Del Orinoco.
Taínos . Borikén, La gran tierra Del valiente y noble señor. Lãs maracás, hamacas y güiros son taínos.
Llega Colón.
Se instaura La esclavitud y lãs encomiendas. Mueren Miles de tainos. Son importados esclavos
africanos. Puerto Rico es colônia española.
Leyes de Burgos de Fernando de Aragón que modifican lãs encomiendas
Sublevación de los taínos con El cacique Urayoán. La revuelta ES sofocada por Ponce de León. Los
taínos son diezmados por lãs enfermedades o El suicídio.
Puesto militar de España por ser La más pequeña de lãs Antillas mayores y estar AL Este. Se
convierte em El centro de La Inquisición.
Empiezan a llegar los esclavos africanos.
Saqueo de San Germán por los corsários franceses.
ES reconocido como Capitanía general.
Saqueo fracasado por Francis Drake com 27 naves y 2500 hombres..
Desembarco de los ingleses.
Ataque de los holandeses
Franceses y españoles declaran La guerra a Inglaterra.
Constitución de Cádiz declarando La existência de províncias.
Real Cédula de Gracia. Se permite La entrada de extranjeros y se abre El comercio con otras
naciones.. La restauración Del absolutismo deroga estas disposiciones.
Abolición Del comercio de esclavos a lãs colônias españolas por la reina María Cristina.
Grito de Lares de Ramón Emeterio Betances y El Comité Revolucionario de Puerto Rico por La
independência ES reprimido por los españoles..
Abolición de La esclavitud.
Aprobación de La Carta Autonómica por España bajo La supervisión de um gobernador. Fundación
Del Partido Autonomista Ortodoxo de Celso Barboza y Manuel Fernández. Se instala El Gobierno
Autónomo de Puerto Rico..
La sección portorriqueña Del Partido Revolucionario Cubano se dirige AL Presidente de los Estados
Unidos.
Ocupación norteamericana. Bombardeo de San Juan.
Tratado de París. España cede Puerto Rico, Filipinas y Guam a los Estados Unidos. R. Brooke primer
gobernador norteamericano. El Partido Independentista Puertorriqueño se mantiene.
Ley Foraker. Establece un gobierno civil.
Ley Jones. Establece El territorio no incorporado a los Estados Unidos como autogobierno. Otorga La
ciudadanía norteamericana a los portoriqueños
Grito de Jayuya. Insurrección nacionalista de Pedro Albizu Campos, Blanca Canales y Lolita Lebrón.
Jayuya ES bombardeada.
Constitución con elecciones democráticas. Gana Luis Muñoz Marín.
(1 de marzo) Un grupo de nacionalistas ataca El Congreso de los Estados Unidos liderados por
Dolores Lolita Lebron, Irving Flores y Andrés Figueroa. ES condenada a muerte y luego a 25 años de
prisión. Fue amnistiada por Jimmy Carter en 1979. Murió El 1 de agosto de 2010.
Fallece Pedro Albizu Campos como consecuencia de lãs radiaciones a lãs que fue sometido.
El gobierno Clinton reconoce que se experimento radiación con los portorriqueños presos.
Estados Unidos abandona La base de Vieques.
El líder independentista Filiberto Ojeda Ríos Es asesinado.
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GUYANA (INGLESA)

1616
1621
1700
1763
1814
1834
1950
1963
1966
1970
1979
1980
1985
1992
1997
1999
2001

Arawaks y taínos
Se instalan ingleses y holandeses.
Compañía Holandesa de lãs Indias Occidentales.
Instalación de plantaciones con esclavos africanos.
Sublevación de Cuffy y los esclavos africanos.
Guyana ES cedida a Inglaterra por Holanda.
Abolición de La esclavitud. Se importa trabajadores de La India, China y Portugal.
Los afroguyaneses se instalan em lãs ciudades. Los indo guyaneses en lãs áreas rurales.
Se funda El Partido Progresista Popular de Cheddi Jagan
Desembarco de tropas britânicas. Forbes Burnham se separa de los Jagan y forma El Congreso Nacional
Popular.
Independência de Guyana. Gobierno de Forbes Burnham como Primer Ministro
Proclamación de La República. Socialismo de Estado. Gobierno de Forbes Burnham como Presidente
Ejecutivo. Los dos períodos fueron una dictadura en La práctica. Elecciones fraudulentas.
Asesinato Del jesuíta Bernard Darke.
Asesinato Del historiador Walter Rodnay, líder Del Partido WPA
Muere Burnham. Presidência de Hugh Desmond Hoyte. Economia de mercado.
Se elige uma Asamblea Nacional y Consejos Regionales. Primeras elecciones libres. ES elegido Cheddi
Jagan.
Muere Jagan. ES elegida Janet Jagan.
Renuncia Janet Jagan por razones de salud.
ES elegido Jagdeo.
GUAYANA (FRANCESA)
230,000 habitantes

1604
1637
1794
1805
1804
1809
1814
1848
1854
1940

Luis XIV envia miles de colonos. Viajan pensando que era El Dorado. Mueren víctimas de pestes o em
manos de los nativos. Los sobrevivientes se refugian em lãs Islas de La Salud.
Es fundada Cayena.
Disputas entre Francia, Holanda e Inglaterra.
Guyana como lugar de deportación y prisión. Son enviados los seguidores de Robespierre.
Restablecimiento de La esclavitud. Huye parte de La población negra.
Anexión por Brasil português en represália por La invasión de Napoleón a Portugal.
Retorno a Francia.
Abolición de La esclavitud.
ES dedicada por Francia a ser colônia penitenciaria de trabajos forzados hasta 1938.
Forma parte de La República de Vichy gobernada por El Mariscal Petain.
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ES convertida em departamento de ultramar, uma de lãs 26 regiones francesas. Lãs colônias
penitenciarias son cerradas. Gobernada por Un Consejo Regional y Consejo General con um Prefecto.
Se instala El centro de lanzamiento de satélites europeos Kouru
Llegan refugiados de Laos.

TRINIDAD Y TOBAGO
Antes
de
Colón
España
1814
1958
1962

Caribes En Trinidad, kalugo en Tobago
Fueron parte de La Capitanía General de Venezuela
Ocupación por los ingleses. Importación de esclavos para El cultivo Del azúcar. Inmigración de culíes.
Se forma La Federación de lãs Indias Occidentales con lãs islãs de Barlovento, Barbados, Jamaica,
Sotavento,
Independência. Ingreso a a ONU y La OEA.

Mancomunidad de lãs Bahamas (700 islas)Islas Caimán Inglesas
Aruba, Curazao. Holandesas
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EL CASO SINGULAR DE HAITÍ
1758
1806

1767
1820

1847
1859
1864
1961
1908
1915
1915
1934
1946
1957

Desalinnes funda el primer estado socialista de América.
Confisca las propiedades de los blancos y distribuye las
tierras. Prohibe la holgazanería y castiga el robo. Hace de
Haití una fortaleza. Se proclama emperador como Jacques I. Es
asesinado.
Henri Christophe. Es nombrado Presidente por la Asamblea y se
proclama rey como Henri I. reina 13 años en el norte. Se
quita la vida en el curso de una rebelión contra él. A su
muerte se instala la república en todo Haití.
Alexander Sabies Petion organiza una república en el sur.
Ayuda a que Bolívar llegue al Orinoco.
Faustin Elie Souloque se proclama emperador como Faustin I
imitando a Napoleón III. Invade Santo Domingo. Es destronado
y debe huir del país. Se impone la ley del tumulto.
En este período Haití aprueba 17 constituciones.
Haití tiene siete presidentes.
La isla es ocupada por los marinos norteamericanos.
Los marinos se retiran. Se proclama la segunda independencia.
Las luchas entre negros y mulatos se reanudan.
Gana las elecciones Dumarsais Estimé señalando el cambio de
dominio de los mulatos a la clase media negra en la política.
Es elegido Presidente el médico Francois Duvalier, enemigo de
los mulatos y Gran Maestre del Vodú. Expulsa a los sacerdotes
católicos y proclama el vodú como religión del estado.
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VII.
PROCESOS DE SUBORDINACIÓN A PAÍSES
CENTRALES. EXPANSIÓN DE ESTADOS UNIDOS E
INTERVENCIONES EN AMÉRICA LATINA
1803
1803
1817
1819
1823
1826
1830

1845
1848
1854

1855

1858
1861
1865
1889

1898

1898
1901

1901

1902

1903
1906
1904

1906
1907
1908
1910

Compra de Florida a los españoles por 5 millones de dólares que
nunca fueron pagados
Compra de Luisiana a Napoleón por 15 millones de dólares
República de Florida. Intervención de Estados Unidos en
Venezuela.
Adquisición de Florida por cinco millones de dólares.
Proclamación de la Doctrina Monroe.
Oposición de Estados Unidos al Congreso Anfictiónico de Panamá.
Inmigración estadounidense a Texas. Texas se declara
independiente. El presidente Santa Anna intenta reintegrarla a
México pero es derrotado. Estados Unidos se apodera de Texas y
Alta California e invade México. Por el tratado Guadalupe –
Hidalgo México cedió el territorio por 15 millones de dólares
Anexión de Texas perteneciente a México
Anexión de la Baja California perteneciente a México.
La marina norteamericana destruye el puerto nicaragüense de San
Juan del Norte en castigo por poner impuestos al yate del
millonario Cornelius Vanderbilt.
El aventurero William Walker se proclama Presidente con el
apoyo de los banqueros Morgan y Garrison e invade Salvador y
Honduras. Restaura la esclavitud.
Invasión de Cuba en la guerra con España
Guerra de secesión
I Conferencia Panamericana sin la concurrencia de Haití y Santo
Domingo. José Martí asiste como periodista. EU propone una
Unión comercial y monetaria sin obtener aprobación.
Intervención de Estados Unidos en Cuba durante la guerra de
Estados Unidos con España. Independencia de Cuba. España cede
Guam, Filipinas, Puerto Rico y Hawai a los Estados Unidos.
Intervención y anexión de Puerto Rico
Enmienda Platt que da a Estados Unidos el derecho a intervenir
en Cuba cuando lo crea conveniente. Arrendamiento de Guantánamo
a perpetuidad.
II Conferencia Panamericana en México sin la asistencia de Cuba
bajo la enmienda Platt y Venezuela. Fracasa la iniciativa de
crear un Banco Panamericano.
Naves de Inglaterra, Alemania e Italia bombardean las costas de
Venezuela como represalia por el no pago de deudas. Estados
Unidos justifica la intervención a pesar de la doctrina Monroe.
Venezuela tiene que pagar y Argentina protesta.
Segregación de Panamá provincia perteneciente a Colombia.
III Conferencia Panamericana en Río sin Haití y Venezuela.
Intervención en República Dominicana para sofocar un movimiento
opositor al gobierno de Horacio Vásquez que iba a reconocer una
deuda a la Improvement Co.
Intervención en Cuba para respaldar al dictador títere Manuel
Estrada Palma.
Estados Unidos obliga a la República Dominicana a cederle toda
la recaudación de impuestos de aduana por 33 años.
Tropas norteamericanas intervienen en Panamá.
Ocupación de Nicaragua por los marines para sostener al régimen
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1914

1915
1934
1916
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1923
1924
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1927
1928
1930
1932
1933
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1934
1938
1941
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1947
1947
1948

1952
1954
1954
1954
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de Adolfo Díaz.
IV Conferencia Panamericana en Buenos Aires. Se crea la Unión
Panamericana.
Desplazamiento de ocho buques de guerra y 20,000 soldados para
“proteger” a los ciudadanos norteamericanos en California
Invasión de Nicaragua. Allí permanecieron hasta 1933 en que
dejaron el poder a los Somoza.
Bombardeo del puerto de Veracruz en castigo por la detención de
soldados norteamericanos en Tampico. Saldo: 300 muertos
mexicanos. Los ocupantes se quedan allí durante meses.
Intervención en Haití para poner orden. Establecimiento de un
Protectorado hasta 1934.
Intervención en la República Dominicana por los marines. Se
quedan hasta 1924.
Intervención de los marines en Panamá para restablecer el orden
entre los chiriquíes.
V Conferencia Panamericana en Santiago sin Bolivia, Perú y
México.
Invasión de Honduras para “mediar” en un conflicto civil.
Ocupación de Ciudad de Panamá por tropas norteamericanas para
acabar con una huelga.
Creación de la Guardia Nacional en Nicaragua. César Augusto
Sandino crea un ejército popular.
Bombardeo del Ocotal por la aviación norteamericana. Mueren 300
nicaragüenses.
VI Conferencia Panamericana en La Habana.
Instauración de la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo en
República Dominicana
Estados Unidos envía barcos a El Salvador para combatir la
sublevación de Farabundo Martí.
VII Conferencia Panamericana en Montevideo. Estados Unidos se
vuelve a oponer a la Convención de derechos y deberes de los
Estados.
Los Estados Unidos se retiran de Nicaragua. Dejan a Anastasio
Somoza en el poder.
Se retiran los marines de Haití. Se revoca la enmienda Platt.
VIII Conferencia Panamericana en Lima bajo la dictadura de
Benavides.
Deposición del Presidente Arnulfo Arias de Panamá acusado de
fascista
DESPUÉS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
IX Conferencia Panamericana en México.
Instalación de la Escuela de las Américas en Panamá
Doctrina Truman. EU daría apoyo a personas libres que resisten
agresiones de minorías. A propósito de la guerra civil griega
1946 – 1949.
Dictadura de Gabriel González Videla en Chile.
Conferencia Panamericana en México.
Conferencia Panamericana en Río. Se aprueba el TIAR.
Asesinato de Jorge Eliécer Gaitán durante la IX Conferencia
Panamericana con la presencia del General Marshall en Bogotá.
“Bogotazo”. Aprobación de la Carta Interamericana y nacimiento
de la OEA.. Comienzo de la matanza realizada por los
conservadores contra los liberales que dio lugar al surgimiento
de las guerrillas liberales.
Derrocamiento de Prío Socarraz por Fulgencio Batista en Cuba.
X Conferencia Panamericana en Caracas bajo Pérez Jiménez (la
última)
Derrocamiento de Jacobo Arbenz en Guatemala.
Dictadura de Alfredo Stroessner en Paraguay.
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Playa Girón. Derrota de la intervención norteamericana.
Derrocamiento de Joao Goulart en Brasil. Instauración de una
dictadura militar de Geisel y Garrastazú Mecici. Implantación
de un régimen de torturas a los opositores.
Intervención en República Dominicana. Deposición de Juan Bosch
e imposición de Balaguer
Intervención de la CIA en Bolivia para asesinar a la guerrilla
de Ernesto Guevara.
Imposición de Bordaberry en Uruguay. Instauración de una
dictadura militar y un régimen de torturas.
Derrocamiento de Salvador Allende. Dictadura de Augusto
Pinochet.
Operación Cóndor. Persecución, tortura y asesinato de miles de
personas acusadas de izquierdistas por militares de Argentina,
Uruguay, Chile y Bolivia. Asesinato del general chileno Carlos
Prats, de Orlando Letelier y el general boliviano Juan José
Torres. 50 000 personas asesinadas, 30 000 desaparecidos y 400
000 detenidos.
Derrocamiento de Isabel Perón. Instauración de la dictadura de
Rafael Videla apoyada por Henry Kissinger.
Intervención de Estados Unidos en la guerra civil de El
Salvador. Asesinato de Monseñor Romero, violación y asesinato
de cuatro monjas.
Guerra de los contras en Nicaragua. Intervención de Estados
Unidos contra la revolución sandinista
Invasión de Grenada
Invasión de Panamá para capturar a Manuel Noriega
Intervención electoral en Nicaragua a favor de la Violeta
Chamorro.
Imposición del denominado Consenso de Washington en América
Latina. Gobiernos de Salinas de Gortari en México, Saúl Menem
en Argentina y Alberto Fujimori en el Perú.
Golpe fracasado contra Hugo Chávez en Venezuela

En 1912 el Presidente Taft declaró: "No está distante el día en
que tres estrellas y tres franjas en tres puntos equidistantes
delimiten nuestro territorio: una en el Polo Norte, otra en el Canal
de Panamá y la tercera en el Polo Sur. El hemisferio completo de hecho
será nuestro en virtud de nuestra superioridad racial, como es ya
nuestro moralmente."
El secretario de Estado William Jennings Bryan, al informar sobre
la situación haitiana en 1904 comentó: "Imaginen esto: negros hablando
francés"
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1910
1915
1916
1930
1917
1917
1924
1927

1927
1934

1929
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ANEXO: CRONOLOGÍA FUNDAMENTAL DEL
SIGLO XX

Revolución mexicana contra el régimen de Porfirio Díaz.
Ocupación de Haití por los Estados Unidos
Primer gobierno popular de Hipólito Irigoyen, Argentina.
Es despojado del poder por el golpe del General Uriburu.
Ocupación de la República Dominicana por Estados Unidos
Intervención de Estados Unidos en México para combatir a
Francisco Villa
Columna Prestes desde Rio Grande do Sul hasta Minas
Gherais. Movimiento militar encabezado por el capitán Luiz
Carlos Prestes (el Caballero de la Esperanza) contra la
República Velha que exige voto secreto y enseñanza
pública.
Augusto César Sandino lucha contra las tropas de Estados
Unidos que invadieron Nicaragua desde fines del siglo XIX.
Asesinato a traición de Sandino en 1934 en Managua por
Anastasio Somoza
Crisis de Wall Street
DESPUÉS DE LA CRISIS DE WALL STREET

1930

1930
1934
1945

1930
1930
1932

1932
1935
1932
1933
1934
1940

1934
1937
1942
1939
1945

Después de la crisis se abre un período de dictaduras:
Trujillo en Dominicana, Uriburu en Argentina, Vargas en
Brasil, Sánchez Cerro y Benavides en el Perú.
Revolución de 1930 contra la República Velha en Brasil. Se
aprueba el voto femenino, el voto universal y la
sindicalización. Se crea el Ministerio de Trabajo.
Constitución de 1934. Es elegido Getulio Vargas. Es
derrotada la revolución comunista de la Alianza Nacional
Libertadora en 1935. GV se proclama dictador y funda el
Estado Novo. Gobierna hasta 1945.
Cae la dictadura de Machado en Cuba, derribada por una
revolución popular.
Cae la dictadura de Augusto B. Leguía en el Perú.
Cae el dictador Carlos Ibáñez del Campo en 1931. Le sigue
Arturo Alessandri. Triunfo del Frente Popular en Chile en
1938 con Pedro Aguirre Cerda.
Guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia por el dominio
del Chaco Boreal.
Guerra Perú Colombia.
Presidencia de Lázaro Cárdenas en México. Nacionalización
del petróleo en 1938 y los recursos naturales. Reforma
agraria. Creación de ejidos. Incorporación de las
centrales sindicales al Partido de la Revolución Mexicana,
antecedente del PRI.
Estados Unidos invade Haití.
Guerra civil española 1936 – 1939. Tratado Molotov –
Ribbentrop.
Segunda guerra mundial

DESPUÉS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
1945
1948
1946

Gobierno democrático de José Luis Bustamante y Rivero en
el Perú.
Asesinato y colgamiento del Presidente Gualberto

Lima, agosto – diciembre 2012

EAP de Sociología

Apuntes de clase

PROCESOS SOCIALES Y POLÍTICOS LATINOAMERICANOS / Profesor Héctor Béjar
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

1945

1946

1948
1948

1948
1945
1947
1950
1954
1952

1954
1958
1962
1959
1961
1964
1964
1968
1968
1973
1973
1976
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Villarroel en Bolivia.
Rómulo Betancourt gobierna Venezuela. Voto universal y
secreto. Elección de Rómulo Gallegos. Derrocamiento de
Gallegos y golpe de Pérez Jiménez.
Dictadura de Gabriel Gonzalez Videla en Chile. Ley de
Defensa de la Democracia, llamada la Ley Maldita.
Persecución y encarcelamiento de los comunistas en los
campos de concentración de Pisagua.
Asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en Colombia
Alzamiento del FLN de José Figueres en Costa Rica.
Nacionalización de los bancos. Ley de educación pública.
Abolición del Ejército. Formación del Partido Liberación
Nacional
Guerra civil en Paraguay. Concentración Revolucionaria
Febrerista de Paraguay. Hugo Morínigo se hace dictador
Presidencia de Juan Domingo Perón en Argentina
Eduardo Chibás. Partido del Pueblo Cubano. Verguenza
contra dinero prometemos no robar. Suicidio en 1951.
Nuevo período de Getulio Vargas. Creación de Petrobrás y
Electrobras. Que termina con su suicidio
Revolución boliviana. Nacionalización de las minas de
estaño. Reforma agraria. Gobierno de Víctor Paz Estensoro
.
Caída del gobierno de Jacobo Arbenz en Guatemala
Arturo Frondizi. Es destituido por las fuerzas armadas
hasta que regresa Perón en 1973
Revolución cubana
Alianza para el Progreso
Golpe contra Joao Goulart
Juan Bosch. Invasión de República Dominicana por Estados
Unidos
Masacre de Tlatelolco en México
Velasco, Torres, Perón, Torrijos. Gobiernos militares
revolucionarios.
Impeachment Nixon.
Golpe de Pinochet apoyado por Kissinger en Chile.
Persecución y asesinato de los comunistas.
General Rafael Videla se hace cargo del poder después del
derrocamiento de Isabel Martínez.
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