
	
Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia 

 

 

 

 

 

Treball de Fi de Grau 

Resum executiu 

 

 

 

Títol: Una tierra saqueada: perspectiva histórica del colonialismo, neocolonialismo y 
neoliberalismo en Latinoamérica 
 
Autor/a: Raiza Cristina Capella González 
 
Tutor/a: Enric Prat Carvajal  
 
 

 

 

 

 

Data: 20 de Mayo de 2019 
 
Grau en: Ciencias Políticas y Gestión Pública 
 

 

 

 

 

 

 



	
En el Sistema Internacional Contemporáneo se encuentran tres continentes que entre sus 

diferencias en cultura, historia y economía padecen de síntomas de una condena eterna 

al subdesarrollo, África, América Latina y Asía también conocidos como el Tercer 

Mundo representaran la base explicativa macro del estudio a presentar. Desde la visión 

micro se pretende dar de igual manera una perspectiva histórica de sucesos en la historia 

que ayuden a la comprensión del subdesarrollo en el territorio latinoamericano. Con la 

dos visiones y diferentes acontecimientos en la historia comenzado por la colonización 

en Latinoamérica se planteó una pregunta: ¿Es posible la emancipación del Sur en el 

Sistema Internacional? 

 

Los sucesos escogidos permitirán entender parte de la situación del subdesarrollo que ha 

vivido y vive Latinoamérica. Las dinámicas en la relación que se ha generado entre los 

países del Norte Atlántico y los países del Tercer Mundo en términos de relaciones de 

poder formaran parte de un gran nicho explicativo sobre el desarrollo así como también 

la creación y participación de los estados en las organizaciones internacionales y 

regionales. 

 

Comenzando en 1942, la colonización del territorio latinoamericano se dividió en dos 

partes, el proceso colonizador o de conquista y mas tarde la lucha por la independencia 

de los estados. Además, en cada uno de los apartados se analiza desde las perdidas de 

desarrollo económico hasta las sociales en una perspectiva de causa y efecto. Luego del 

siglo independentista en Latinoamérica, en el siglo XX a nivel internacional dentro del 

contexto del fin de la Segunda Guerra Mundial, se llevaría a cabo la Conferencia de 

Bretton Woods en 1944 como pilar del orden económico impuesto por los estados del 

Norte Atlántico, su impacto dentro del proceso de desarrollo económico en los países 

latinoamericanos pondrían en duda sus beneficios. Posteriormente, el Plan cóndor en la 

década de los setenta desplegaría la neocolonización latinoamericana y el imperialismo 

estadounidense. Una década después, en los ochentas la deuda externa golpearía 

enormemente la economía latinoamericana donde se evidenciaría la unión no solo del 

Norte sino de las elites económicas y financieras.  

 



	
No obstante, desde el punto de vista macro durante la Guerra Fría se había comenzado a 

liberar otros territorios explotados y maltratados por los imperios europeos, algunos  

estados en África y Asia comenzarían su proceso de descolonización. El deseo por la 

paz y la estabilidad hizo que en 1955 los países independizados realizaran en Bandung 

una conferencia que iniciaría no solo un nuevo concepto – el Tercer Mundo—sino que 

sería el inicio de los Países No Alienados.  

 

Con nuevas dinámicas de relación por un nuevo actor dentro de las relaciones Norte-Sur 

– finalizando el siglo XIX Latinoamérica conocería a un nuevo imperio, Estados 

Unidos—, para los países latinoamericanos el control político del estado y de la 

soberanía de la ciudadanía se volvió prácticamente imposible cuando dentro del sector 

económico estaban involucradas las manos del capital extranjero respaldada por la elite 

social y económica del propio estado. 

 

A partir de las políticas que imperaban en las organizaciones como el Banco Mundial y 

el Fondo Monetario Internacional, en 1974 dentro del marco de Naciones Unidas se 

promovió la expresión del “Nuevo Orden Económico Internacional” en relación crítica 

al sistema económico establecido. El sistema económico establecido había evidenciado 

que provocaba mas daño que desarrollo a los países del Sur por esto a partir de la 

Comisión del Sur con Julius K. Nyerere se trataría de formar una perspectiva unida para 

generar resistencia ante las políticas precarias y perjudiciales al desarrollo de los países 

subdesarrollados. No obstante, el Norte reaccionaría con su unión y a partir de las 

diferencias entre los países del Sur, su unión no tendría mayores éxitos.  

 

A finales de los noventas y comienzos del dos mil en Latinoamérica llegarían al poder 

gobiernos con visiones progresistas que no solo priorizaban en su agenda y acción 

política al progreso sino que además se lograron unir como región y formar espacios de 

poder que los empoderaran ante el vacío y la marginación dentro de las organizaciones 

internacionales. Dicha unión regional demostró en cierta forma la vía de 

empoderamiento por parte del Sur latinoamericano, así mismo se hace un salto a la 

aportación de Vijay Prashad sobre el posible empoderamiento del Sur como bloque y 



	
como actor del Sistema Internacional a partir de la unión y el respeto de las diferencias 

de contexto de cada uno de los miembros. 

 


