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AREA/ASIGNATURA: Ciencias sociales ESTRATEGIA DE APOYO: X 

ESTUDIANTE:  GRUPO: 10 PROFUNDIZACIÓN:  

DOCENTE: Natalia Salazar Cardona 

FECHA DE ENTREGA DEL 

DOCENTE AL ESTUDIANTE: 
noviembre de 2019 

 

 

ACTIVIDADES QUE EL ESTUDIANTE DEBE REALIZAR: 

 

 
1. Hacer la lectura del documento – América latina siglo XX- (trabajado en clase) escribir tres características relevantes de cada uno de los 

siguientes procesos: revolución mexicana, revolución cubana- primera guerra mundial, segunda guerra mundial, revolución rusa, guerra fría, 

revolución sandinista, la globalización neoliberal. 

2. Representar mediante un mapa mental o mapa conceptual los aspectos más importantes del texto- América latina siglo XX- especificando el 

impacto de estos procesos para América latina  

3. Teniendo en cuenta las características y los aspectos de la globalización neoliberal en América latina a partir de la década de los 90, hacer 

un corto escrito a manera de reflexión mediante el cual explique el impacto de este proceso para los países latinoamericanos y para 

Colombia. 

4. Leer el texto –procesos de Colombia siglo XX- y elaborar una línea de tiempo mediante la cual represente los procesos históricos de nuestro 

país durante el siglo XX 

5. De los procesos históricos que se presentaron en Colombia en el siglo XX seleccionar uno de ellos y definir en que consistió dicho proceso, 

periodo en el que se desarrolla y el impacto que tuvo para nuestro país. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 
 reconoce los procesos de América latina y Colombia al finalizar el siglo XX 

 
 identifica las características del auge económico y la violencia política en Colombia 

 
 interpreta diferentes tipos de textos actuales como prensa, revistas, internet 

 
 se muestra reflexivo ante las consecuencias para la población del conflicto armado en Colombia.  

 
 

TEMAS O CONCEPTOS DEL PERIODO (OBJETO DE MEJORAMIENTO): 

 

 América latina siglo XX 

 

 Colombia siglo XX 
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FECHA(S) DE ENTREGA Y SUSTENTACIÓN: 

 
Jueves 14 de noviembre momento dos. Traer resuelto en hojas de block el taller propuesto y repasarlo para actividad de sustentación y socialización.  
 

CRITERIOS-RUBRICA DE EVALUACIÓN: 
Según numeral 7 del SIE TRANSITORIO, “El plan de mejoramiento se realiza de forma escrita para así obtener las evidencias 

del proceso evaluado. Se tendrá en cuenta los tres aspectos: actitudinal, procedimental y conceptual, con la misma 

valoración institucional”.    

ACTITUDINAL: 

 

PROCEDIMENTAL: 

 

CONCEPTUAL: 

 

 

AMERICA LATINA EN EL SIGLO XX 

El primer movimiento revolucionario de importancia continental que se desarrolló en el pasado siglo XX fue La Revolución Mexicana (1910-
1917) que posibilitó la transición de una economía agraria feudal a una capitalista y una incipiente modernización de la industria nacional 
mexicana, promoviendo un proceso de amplia democratización. La Constitución de Querétaro de 1917 priorizaba los intereses colectivos sobre 
los individuales y reconocía los derechos de las clases trabajadoras. Como limitaciones de este proceso en su etapa inicial pueden señalarse 
los múltiples frenos impuestos a una reforma agraria radical y a la nacionalización de los recursos naturales del país, así como la preservación 
del caudillismo y el caciquismo político que databan de la época de Porfirio Díaz. 

La I Guerra Mundial (1914-1918) posibilitó a los Estados Unidos consolidar sus posiciones económicas y políticas en Latinoamérica, al verse 
apartados sus rivales ingleses, franceses y alemanes de sus mercados, por las vicisitudes del conflicto. A ello se añade que la posesión por el 
imperio norteamericano de Puerto Rico, los canales de Nicaragua y Panamá y la Base Naval de Guantánamo en Cuba, más la ocupación militar 
de Haití, le permitían controlar el Caribe y sus accesos. 

El triunfo de la Revolución Socialista de Octubre en Rusia (1917), encabezado por Lenin, incentivó el movimiento obrero en todo el mundo, 
constituyéndose numerosos partidos comunistas en América Latina, afiliados a la III Internacional Comunista. 

Como resultado de acontecimientos de trascendencia continental (la Revolución Mexicana y el intervencionismo creciente de Estados Unidos) 
así como extracontinentales (la Revolución Rusa de 1917), se produjo un auge de la lucha antiimperialista en América Latina, cuyo máximo 
exponente fue la guerra de liberación de Augusto César Sandino contra la invasión norteamericana en Nicaragua entre 1926 y 1932, y 
de la lucha en general tras el Congreso Antiimperialista de Bruselas de 1927. Bajo la influencia de la III Internacional Comunista los partidos 
comunistas del continente siguieron primeramente la estrategia de Frente Único Antiimperialista y posteriormente la de "clase contra clase". 

La crisis económica mundial de 1929-1933 conllevó la paralización de las economías latinoamericanas y agudizó las luchas populares.  

Repercusión de la Segunda Guerra Mundial sobre América Latina 

La II Guerra Mundial y la entrada de Estados Unidos en la misma implicaron para América Latina, en el terreno económico, la posibilidad de 
comenzar un proceso de sustitución de importaciones, favoreciendo una industrialización incipiente, no obstante la deformación estructural de 
las economías y su marcada dependencia del mercado exterior. 

En el terreno político los países latinoamericanos se alinearon junto a los aliados frente al fascismo, produciéndose la movilización de fuerzas 
militares latino-americanas hacia Europa, como parte de los contingentes norteamericanos, lo que contribuyó a la politización de sus efectivos 
con orientaciones ya fuesen de izquierda o de derecha. 

La Guerra Fría entre el bloque soviético y la OTAN, conducida por EE.UU, dio pasó a la II Guerra Mundial y fue trasladada por esta 
última potencia, en los marcos de su estrategia geopolítica de contención del comunismo, a América Latina mediante la conformación 
del sistema interamericano (Tratado Inter-americano de Asistencia Recíproca (TIAR) y la Organización de Estados Americanos (OEA), 
concebidos como instrumentos político-militares para reprimir la lucha antiimperialista en el Continente, mediante invasiones armadas como la 

https://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/reme/reme.shtml
https://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
https://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/reforma-agraria/reforma-agraria.shtml#HISTORIA
https://www.monografias.com/trabajos6/recuz/recuz.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/mmndict/mmndict.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/mundi/mundi.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/planificacion/planificacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/amcent/amcent.shtml
https://www.monografias.com/trabajos53/mes-patrio-panama/mes-patrio-panama.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/cuba-origenes/cuba-origenes.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
https://www.monografias.com/trabajos30/crisis-rusia-china/crisis-rusia-china.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/reru/reru.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/artguerr/artguerr.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
https://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
https://www.monografias.com/trabajos11/import/import.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/fria/fria.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/geopolitica/geopolitica.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/capita/capita.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/terrorismo-internacional/terrorismo-internacional.shtml#MISICIDH
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de Guatemala para destruir su proceso revolucionario en 1954, golpes de estado para destituir gobernantes nacionalistas (Perón en Argentina y 
Vargas en Brasil) o impedir procesos electorales con resultados previsiblemente indeseables para los intereses de los Estados Unidos (el caso 
de Cuba en marzo de 1952), el asesinato de figuras políticas populares y nacionalistas (Jorge Eliécer Gaitán, líder del partido liberal 
de Colombia, en 1948); la instauración de dictaduras militares (Odría en Perú, Batista en Cuba, Marcos Pérez Jiménez en Venezuela, López 
Arellano en Colombia). 

No obstante, la expansión de las ideologías revolucionarias y nacionalistas, y la situación histórico-concreta vivida por estos países, 
coadyuvaron al ascenso de los movimientos de liberación nacional en los mismos. En este sentido, no deben dejar de señalarse las guerrillas 
rurales en Colombia como un ejemplo. 

La Revolución Cubana y su impacto en América Latina 

Desde el propio triunfo revolucionario de 1959, los EEUU iniciaron una política de enfrentamiento y aislamiento de la Revolución Cubana. 
Emplearon instrumentos como la OEA (Cuba es expulsada de este organismo en 1962) y lanza la Alianza para el Progreso durante 
la conferencia de Bogotá de 1960, proponiendo ayuda económica a cambio de excluir a Cuba del sistema interamericano. Los créditos "suaves" 
otorgados bajo este programa marcaron el inicio del proceso de endeudamiento externo creciente de los países latinoamericanos. Por otro lado, 
esa ayuda se encaminaría no al desarrollo económico, sino principalmente a realizar obras de infraestructura, sin diversificar y fomentar las 
economías latinoamericanas. Esta estrategia, a fin de cuentas, beneficiaba ante todo a las corporaciones norteamericanas. 

Durante los años 60 y 70, al calor del ejemplo de Cuba, se produce un auge de la lucha guerrillera: Venezuela (el F.A.L.N. dirigido por Fabricio 
Ojeda), Perú, Brasil, Nicaragua (F.S.L.N.), Bolivia (Ernesto Che Guevara con su proyecto de Revolución Continental), Guatemala (Turcios 
Lima), Argentina (Montoneros), Uruguay (Tupamaros). 

La aplicación sistemática de estrategias de contrainsurgencia por parte de EEUU y los gobiernos oligárquicos: la Doctrina de Guerra Interna, los 
escuadrones de la muerte, dictaduras fascistas como las de Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Centroamérica. El papel protagónico de la CIA fue 
determinante en la agenda de política exterior de EE.UU respecto al Tercer Mundo y América Latina específicamente. Se denota a través de la 
infiltración en los movimientos guerrilleros y clandestinos en las ciudades. Planes de desestabilización a gobiernos, sabotajes y asesinatos de 
dirigentes revolucionarios. 

La Década Pérdida de América Latina 

La década del 80 en América Latina fue definida por la CEPAL de la ONU como "La Década Perdida", se caracterizó por: 

 Crisis de la deuda externa y estancamiento económico. El ingreso per cápita retrocedió a niveles de mediados de los 70. 

 La Guerra de las Malvinas dañó las relaciones de EEUU con su entorno latinoamericano. 

 El fracaso de los modelos neoliberales sustentados sobre dictaduras fascistas, y los consiguientes procesos de democratización en 

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay. 

        

 Auge de la lucha revolucionaria en El Salvador y Guatemala. 

 Aplicación por el gobierno de Ronald Reagan de las recomendaciones del Documento de Santa Fe, que contemplaban las 

intervenciones de EEUU contra los movimientos revolucionarios en Centro América, el cerco de Nicaragua y el fomento de la 

contrarrevolución como instrumentos para destruir su proceso revolucionario, y el recrudecimiento de las amenazas de invasión contra 

Cuba. 

Influencia del derrumbe del Socialismo Europeo y de la Globalización Neoliberal 

El derrumbe del Socialismo europeo entre finales de los 80 y principios de los 90 condujo a la crisis ideológica e institucional de la mayoría de 
los partidos y organizaciones de la izquierda tradicional en el continente y facilitó la culminación de los designios estratégicos de Washington 
respecto a los procesos revolucionarios de América Central, con la caída del Sandinismo en Nicaragua por la vía electoral, en tanto que los 
movimientos revolucionarios en El Salvador y Guatemala se vieron forzados por las nuevas circunstancias a insertarse en los cuestionables 
procesos de democratización producidos bajo presión de EE.UU. 

https://www.monografias.com/trabajos12/presguat/presguat.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://www.monografias.com/trabajos13/verpro/verpro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/venez/venez.shtml#terr
https://www.monografias.com/trabajos12/revolcub/revolcub.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/orat/orat.shtml
https://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
https://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
https://www.monografias.com/trabajos14/crecimientoecon/crecimientoecon.shtml
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https://www.monografias.com/trabajos13/salcalen/salcalen.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/ornaun/ornaun.shtml
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https://www.monografias.com/trabajos14/guerr-malvinas/guerr-malvinas.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
https://www.monografias.com/trabajos70/socialismo/socialismo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/globalizacion/globalizacion.shtml
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La Globalización como fenómeno objetivo en el desarrollo de la sociedad, señalando la interpretación Neoliberal de ese proceso. La 
Globalización no surgió en ese momento, sólo se hizo más explícita. 

 

 

Conclusiones 

Durante todo el siglo XX se han mantenido los esfuerzos del imperialismo por sostener y expandir su dominio sobre América Latina por 
diferentes vías, pero, al propio tiempo, la constancia de la lucha revolucionaria, también se ha mantenido por diferentes vías. Se vislumbra una 
nueva era de auge y de esperanza y debemos de aprender de los errores del pasado, especialmente en este momento que posiblemente sea 
uno de los más complejos por los que ha atravesado el imperialismo en América Latina, al menos en los últimos 50 años. 

 

Procesos de Colombia siglo XX 

 La República liberal (1930-1946). Destacándose: el proceso de modernización estatal impulsada durante la Revolución en Marcha de 

López Pumarejo, la aparición del movimiento gaitanista y la agudización de las luchas populares por la tierra. 

 

 El retorno conservador (1946-1953). Caracterizado por la polarización de la lucha entre liberales y conservadoras manifestada en el 

asesinato de Gaitán, el Bogotazo y el llamado período de La Violencia. 

 

 

 La dictadura (1953-1957). Gustavo Rojas Pinilla surge como alternativa para frenar la Violencia partidista, propone una amnistía y 

emprende inversiones en obras públicas, pero sus acciones dictatoriales deterioran su régimen. 

 

 El Frente Nacional (1958-1974). Pacto bipartidista en el cual liberales y conservadores basados en la alternancia en el gobierno y 

paridad en la administración controlan al país. Se destacan: la Reforma Agraria, el surgimiento de guerrillas comunistas, al reforma 

constitucional de 1968. 

 

 

 Proceso post frente nacional (1974). Desaparece en teoría el pacto bipartidista, pero los dos partidos mantienen el monopolio del 

poder. Las últimas décadas se ven impactadas por procesos como el auge de la economía ilegal asociada al narcotráfico y a la 

corrupción política, se agudiza la violencia generada por delincuencia común, grupos guerrilleros y paramilitares, se proclama una 

nueva Constitución en 1991 y económicamente el país sufre altibajos relacionados con las políticas de apertura que generan 

crecimiento del desempleo. 

 

 La Guerra de los Mil Días: conflicto armado, iniciado en 1899, que enfrentó al partido conservador, en el poder, contra el liberalismo, 

en la oposición. En esta guerra se destacaron la intervención internacional (EE.UU. apoyando al conservatismo, Venezuela a los 

liberales); la utilización de armamento más desarrollado; afectó la mayor parte del territorio, de manera que produjo desastrosos 

efectos económicos y sociales. El conflicto, que terminó en octubre de 1902 en un pacto firmado en el barco estadounidense 

Wisconsin, fue la causa inmediata que llevó a la separación de Panamá y la pérdida de la zona del Canal frente a EE.UU. 

 

 

 Separación de Panamá: El primer tratado para construir el Canal se firmó en 1878 entre el gobierno de Estado Unidos. De Colombia y 

la Compañía Universal de Francia. Dicha compañía fracasó y EE.UU. aprovechó para obtener los derechos de la Compañía Universal 

y gracias a la crisis nacional por la Guerra de los Mil Días, apoyó la independencia del antiguo departamento de Panamá el 3 de 

noviembre de 1903. L nueva república panameña, cedió a EE.UU. la zona del canal. 

https://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/capimperial/capimperial.shtml
https://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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 La década del veinte: última fase de la hegemonía conservadora durante la cual, gracias a los dineros que recibió el país por la 

indemnización de Panamá (25 millones de dólares), por las exportaciones de café y por los créditos de la banca estadounidense, el 

país vivió un proceso de modernización expresado en situaciones concretas como: La expansión de obras públicas: construcción de 

vías férreas, puertos y carreteras. 

 

 

 La Violencia: difícil proceso de mediados de siglo caracterizado por los graves enfrentamientos armados entre liberales y 

conservadores. Se calcula  que produjo cerca de 300.000 muertos, incalculables pérdidas económicas en el campo y un exagerado 

crecimiento de las ciudades. 

 

 El Frente Nacional: pacto entre los conservadores y liberales para alternarse la presidencia durante 16 años y manejar la 

administración pública de manera paritaria., con el fin de poner término a la aguda violencia política que afectaba al país. Los rasgos 

claves de los cuatro períodos presidenciales fueron estos: 

  

Las últimas décadas: después de 1980 el país se vio afectado por los siguientes procesos: 

 El crecimiento de la economía ilícita ligada al narcotráfico. Fuertes grupos ilegales controlaron el negocio vinculando a sectores 

políticos y sociales, invirtieron grandes sumas de dinero en la construcción, las fincas de recreo, los equipos de fútbol. Además, 

utilizando el terrorismo y el sicariato, desataron una guerra contra el Estado que intentaba controlarlos. 

 

 La agudización del enfrentamiento del Estado con los grupos insurgentes: primero con las guerrillas de las FARC y ELN, cuyos frentes 

se diseminan por todo el país; y segundo contra los paramilitares o grupos creados pos terratenientes para combatir a las guerrillas, 

pero que después de 1995 han realizado masacres y desplazamientos contra sectores rurales. Desde 1999 está en marcha un 

proceso de negociación con las FARC. 

 

 La puesta en marcha de una nueva Constitución en 1991, en la cual se ampliaron los derechos civiles y se busca implementar la 

democracia participativa. 

 

 La crisis económica que afecta al país desde mediados de la década del noventa manifestada en el cierre de empresas, caída de la 

producción agrícola y exagerado aumento del desempleo (cercano al 20% de la población activa) y el subempleo (alrededor del 

40%).apertura económica 
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