
	
 

Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia 
 
 
 

Treball de Fi de Grau 
 
 
 
 
 
 

 
 
Títol: Una tierra saqueada: perspectiva histórica del colonialismo, neocolonialismo y 
neoliberalismo en Latinoamérica 
 
Autor/a: Raiza Cristina Capella Gonzalez 
 
Tutor/a: Enric Prat Carvajal  
 
 
 
 
 
 
 
Data: 20 de Mayo de 2019 
 
Grau en: Ciencias Politicas y Gestión Pública 
 

 
  



	
INDICE 
 

1. Introducción 

2. Capitulo I 

a. Colonización y herencia 

i. Acción colonizadora 

ii. Contracción (independencias) 

3. Capitulo II 

a. América Latina independiente siglo XIX 

b. América latina en el contexto del siglo XX (1901-2000) 

i. Bretton Woods 

ii. Guerra Fría (1953-62)  

iii. Plan cóndor 1970-1980 

iv. Deuda de los 80s 

c. Resistencia latinoamericana 

i. Independencias asiáticas y africanas 

ii. Conferencia de Bandung  

iii. Efectos y respuesta de los países del Tercer Mundo ante las reglas de 

funcionamiento del sistema económico internacional 

iv. Alianzas contra la dominación 

4. Conclusión 

5. Bibliografía  

 

 

 

 

 

 

 



	
1. Introducción 
 

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. Se realizará una descripción 

cronológica de resistencia contra el Primer Mundo compuesto por países europeos y 

posteriormente por la mayoría de países del Atlántico Norte. El primer objetivo tendrá una 

visión micro desarrollada mediante una investigación de factores, sucesos y momentos en 

la historia que hayan podido incidir o condicionar el desarrollo o subdesarrollo en el 

continente latinoamericano  

 

En el proceso de investigación se estudiará el papel de los países del Atlántico Norte como 

actores relevantes del sistema, pero sobretodo su papel en la construcción del desarrollo de 

los países en el continente latinoamericano. Así como, las reacciones alternativas de los 

países del Sur articuladas en diferentes espacios de poder (organizaciones internacionales y 

regionales). 

 

Se analizaran cómo factores como la tecnología y la distancia entre los colonizadores y los 

territorios colonizados marcan diferencias en el proceso de ultraje y control. Además, si la 

distancia en el tiempo entre las independencias de los continentes habría afectado a su 

diferente desarrollo. Y por último, la repercusión del ingreso masivo de los años sesenta de 

países descolonizados a las organizaciones internacionales sobretodo a las Naciones 

Unidas. 

 

Dentro del recorrido propuesto se encontraran procesos tan importantes como la 

Conferencia de Bretton Woods en 1944 donde se establecen las relaciones comerciales 

entre los países industrializados y donde nacen el Banco Mundial junto al Fondo Monetario 

internacional. Además, con la Conferencia de Bandung en 1955 para el desarrollo y unión 



	
de los movimiento anticolonialistas, que propiciaría el desarrollo del Movimiento de los 

Países No Alienados donde se fundamentaría el proyecto Tercer Mundo.   

 

El Tercer Mundo aspiraba a un sistema democrático, emancipado y soberano, el no retorno 

al colonialismo, así como también al desarrollo y crecimiento económico. Sin embargo, los 

países que habían sido colonizados también heredaron su legado económico llevándolos a 

un lento desarrollo, al endeudamiento de los años ochenta y a un nuevo asentamiento, el 

neoliberalismo  

 

Con una economía compuesta de dificultades para un desarrollo económico y social, el 

economista argentino y ex secretario de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Raúl Prebisch criticaría a instituciones como el 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM)  a quienes reclamaría un cambio en el orden 

de la economía internacional que garantizará un funcionamiento apropiado para los países 

en vía de desarrollo y no solo para los países desarrollados. 

 

Sin embargo, tanto Raúl Prebisch como Julius K. Nyerere (primer Presidente de la 

Comisión del Sur, 1987) sabían que se había desarrollado un Orden Mundial establecido 

por el Norte. Los ganadores de la Segunda Guerra Mundial y posteriormente de la Guerra 

Fría fueron asentándose en el sistema neoliberal global, con un poder omnímodo y 

supranacional. 

 

Los países del Atlántico Norte se asentarían en los espacios mas importantes a nivel 

internacional en donde generarían normas y comportamientos en protección al sistema 

caracterizado por la globalización, el libre mercado e intervenciones solidaristas con 

trasfondo neocolonialista. 

 

La pregunta que se plateará dentro de la investigación es la siguiente: ¿Es posible la 

emancipación del sur en el Sistema Internacional? Su respuesta será el segundo objetivo a 



	
desarrollar en base a una revisión de los espacios de poder o herramientas internacionales 

que tienen los estados para relacionarse, cómo y cuando se formaron. Se analizará el nivel 

de influencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el G7, la Organización del 

Tratado del Atlántico Norte (OTAN) o instituciones como el FMI, GATT, BM y como 

estas influyen en la lucha del Tercer Mundo por lograr tener mayor influencia en la agenda 

internacional. No obstante, organizaciones regionales como la Unión de Estados Africanos, 

la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC),  el Mercado Común del 

Sur (Mercosur), la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y no 

regionales como la OPEP o el grupo de los BRICS que se vuelcan en el esfuerzo de 

contrarrestar el monopolio de poder político y económico que tiene el Norte en el sistema 

internacional contemporáneo en protección de la soberanía nacional y regional. 

 

El propósito de esta investigación es mostrar que ha existido y sigue existiendo un Sur que 

se resiste a las políticas neoliberales. Es fundamental mostrar el poder y la fuerza que tiene 

el Norte, sobretodo en el sistema internacional que protege y lograr entender el porqué de 

muchos fracasos y derrotas en los intentos de organización y unión del Sur. Gracias a Vijay 

Prashad escritor del libro Naciones Pobres por traer una frase fundamental para la 

comprensión del tema “Divide y vencerás”. 

 

Por último, la metodología necesitada para el desarrollo de la investigación será 

esencialmente el uso de fuentes primarias y secundarias, las primarias como los textos y 

cartas fundacionales, y las secundarias serán las mas utilizadas ya que sobre el tema 

latinoamericano con perspectiva histórica y critica hay diferentes autores con gran 

relevancia que ayudaran a lograr una descripción efectiva y un análisis en retrospectiva. 

 

 

 

 

 

 



	
DESARROLLO 

 

Capitulo I 

 

1. Colonización y herencia 

 
Según Sergio Guerra Vilaboy en Etapas y proceso en la historia de América Latina el 

proceso de colonización y conquista americana por el imperio español se puede dividir en 

tres fases:  

1. Las primeras exploraciones geográficas desde 1492 a 1519, se caracterizaron por el 

experimento de los primeros viajes hacia el mundo desconocido a partir de la 

travesía de Cristóbal Colón. Posteriormente se producirían los asentimiento con 

base firma en las Antillas, tres años después Vasco Núñez de Balboa cruzó el 

istmo de Panamá llegando al Océano Pacifico. En 1494 se haría el primer reparto 

del mundo entre España y Portugal 

2. La conquista de Mesoamérica y el área andina desde 1519 a 1535 fue la etapa donde 

se terminó de someter a las grande culturas indígenas: la inca, la maya y la azteca. 

Concretamente la conquista de la Confederación azteca fue ejercida por Hermán 

Cortés entre 1519 y 1522, y Francisco Pizarro en la conquista del Imperio inca de 

1532 a 1533. Así comenzaría el expansionismo de la colonización del México 

central, el Norte de Centroamérica (1524), desde 1527 a 1546 se generó el 

sometimiento y sumisión de los mayas de Yucatán y por ultimo, el área andina en 

1539. El oro y la plata  atrajeron y captaron la atención de los conquistadores 

relacionado con las masacres de la población para lograr la efectividad en la 

extracción y del control de la Corona  

3.  El dominio de los territorios marginales (1536-1580), es decir el proceso de 

seguridad en la posesión de los territorios que pertenecían a España del Nuevo 

Mundo, –luego del Tratado de Tordesillas – de la misma forma actuaría Portugal 

desde 1549 con el nombramiento de Brasil. El proceso consistía en la iniciativa 



	
colonia que procedía de los propios centro ya conquistados: ocupación de toda el 

área norandina, expedición en Bogotá, el dominio de la meseta alto araucana y de 

Chile central con la resistencia araucana comandada por Lautaro y Caupolican. La 

segunda fundación de Buenos aires (1580) buscando la comunicación con Europa 

indicaría el fin de esta fase.  

 

La derrota de los conquistadores por los funcionarios de la Corona produjeron un proceso 

difícil de asimilar. En territorios como Perú se produjo enfrentamientos denominadas 

como “guerras civiles” 

 

1.1 Acción colonizadora 
 

Según creían los hombres del siglo XV, el mundo era el mar Mediterráneo con sus costas 

de ambigua protección hacia África y Oriente. 

 

Luego de la recuperación de Granada por la monarquía española en 1492 y la reducción 

casi absoluta de la religión musulmana en la tierra española, la monarquía había gastado 

su riqueza pero era una lucha necesaria, era una guerra santa, una guerra contra el Islam. 

Las expediciones y el alcance de los productos exóticos era uno de los objetivos: el 

comercio de especias, plantas tropicales, muselinas y armas blancas provenientes de la 

región del oriente así como también la plata, todas se habían comenzado a escasear. La 

tediosa cadena de intermediarios y revendedores provocaron que los reyes católicos de 

España decidieran financiar las expediciones para buscar acceso directo a diversas fuentes 

comerciales (Galeano, 1971) 

 

Aproximadamente en Agosto de 1492 el comandante Cristóbal Colon había partido hacia 

una nueva expedición, pisando tierras americanas el 12 de Octubre por mando de Isabel 

de Castilla y Fernando de Aragón en búsqueda de nuevas materias.  La Iglesia no se hizo 

rogar para dar carácter sagrado a la conquista de las tierra incógnitas del otro lado del 

mar. En la primera y segunda bula de donación  Inter caetera de Alejandro VI entre el 3 y 



	
4 de mayo de 1493 convirtió a la reina Isabel en dueña y señora del Nuevo Mundo 

haciendo semejanza de la expansión del reino de Castilla ampliaba el reino de Dios sobre 

la tierra. Así, la “invención” por un lado y el “descubrimiento” por otro de América 

implicaría la apropiación del continente y su integración en el imaginario eurocristiano 

(Mignolo, 2007). Por otro lado, en 1494 el Tratado de Tordesillas permitió a Portugal 

ocupar territorios americanos más allá de la línea divisoria trazada por el Papa daría 

origen a Brasil con una extremidad oriental situada dentro de la zona portuguesa 

 

Una nueva bula concedió la perpetuidad en 1508 a la corona española con todos los 

diezmos recaudados en América. El codiciado patronato universal sobre la Iglesia del 

Nuevo Mundo incluía el derecho de presentación real de todos los beneficios eclesiásticos 

(Váquez, 1968) . 

 

Los conquistadores españoles durante la exploración del continente americano 

encontraron poblaciones densas, con su propia cultura, religión y producción agrícola 

(Allen, 2013). Martín Alfonso de Sousa fue uno de ellos, en 1530 instaló las primeras 

poblaciones portuguesas en Brasil, para este momento los españoles habían atravesado 

selvas y desiertos, habían logrado grandes progresos en la exploración y la conquista. En 

1523 Pedro de Álvaro había iniciado la conquista de Centroamérica; Francisco Pizarro en 

1533 se apoderó del corazón del imperio inca; en 1540, Pedro de Valdivia cruzó el 

desierto de Atacama y fundaba Santiago de Chile. Los conquistadores revelaban el Nuevo 

Mundo desde el Perú hasta la península, como era de esperar los indígenas que quedaban 

habían sido desterrados de sus propias tierras y desplazados a las zonas mas pobres –

montañas áridas o el fondo de desiertos—(Galeano, 1971). En términos reducidos, los 

indígenas fueron suprimidos a la clase servil con el único propósito de ser mano de obra 

para los conquistadores. Por ejemplo, los ingresos salariales para los indígenas eran tan 

bajos que era imposible que sostuvieran a una familia trabajando con dedicación completa 

aumentando la disminución de la población (Allen, 2013) 

 

Un siglo después de la llegada de los españoles al Caribe, los indígenas habían pasado de 



	
ser 70 millones a solo 3,5 millones (Allen, 2013). El proceso de genocidio se produjo 

primero por la desproporción de recursos durante el ataque, la sorpresa y la confusión del 

forastero. Posteriormente fueron privados de sus creencias y traducciones bajo el 

sometimiento del trabajo esclavo, finalmente las enfermedades que trajeron los europeos 

terminarían por asesinarlos debido a su imposibilidad de resistir los virus y bacterias –

viruela, plagas, el tétano, la lepra, la viruela, etc. Los indígenas caían por las 

enfermedades, quien sobrevivía quedaba débil e inútil (Allen, 2013). El proceso de 

colonización y de genocidio a la población indígena propicio otro genocidio, el africano, 

las condiciones en las que viajaban para su comercio en América eran inhumanas, con 

suerte llegaban a su destino para ser esclavizados. El proceso comercial de africanos había 

acabado con sus vidas en el eterno viaje o en la condición de esclavitud (Veskler, 2012).  

 

Entre principios del siglo XVI y mediados del XIX habían sido desplazados casi 12 

millones de africanos sin embargo, solo 9,5 millones había llegado con vida al otro lado 

del Atlántico fundamentalmente a las trece colonias de las Antillas, el Caribe y el Brasil 

(Allen, 2013). Concretamente en el siglo XVIII se estimó que en la América española 

fueron llevados 578.600 africanos, entre el 9% y 10% de las transferencia total a las 

tierras americanas. (De Luxán Meléndez y de Luxán Hernández, 2015) 

 

En el contexto africano, la población en su gran mayoría desde que nacían tenían una 

importante concepción sobre el comercio, este era de los elementos más importante en sus 

vidas y sus relaciones sociales. En África Occidental se exportaba oro pero en el siglo 

XVI el comercio se transformó, el producto a comerciar era el negro esclavo. Como antes 

dicho, la introducción de africanos en Latinoamérica tuvo el propósito de explotar la 

mano de obra en la producción azucarera. Durante el reinado de Alfonso I (rey del Congo) 

los negros libres se vendían a los traficantes de esclavos en la costa, en el siglo XVII los 

reyes africanos a partir de los ingresos por venta de esclavos compraban armas para 

aumentar el poder y financiar las excursiones para el secuestro de negros (Allen, 2013) 

 

Pisar la tierra americana produjo una secuencia de acontecimientos que transformó la 



	
historia de la humanidad, el descubrimiento de oro, plata y piedras preciosas en el 

continente desató la etapa colonizadora de formas inhumanas, la explotación de indígenas 

y negros esclavos fue de las mayores violaciones humanas de la historia. En los primeros 

150 años de conquista a España llegaron 17 mil toneladas de plata y aproximadamente 

200 toneladas de oro produciendo un gran desarrollo en la locolomotara comercial y 

manufacturero abriendo las compuertas a la Revolución Industrial y desarrollo capitalista 

en Europa (Veksler, 2012). El desarrollo de la industria en Europa no hubiese tenido el 

mismo rápido y consistente proceso sin el comercio e importación de materias en el 

Nuevo Continente, este factor aceleraría con éxitos el sistema capitalista europeo 

(Galeano, 1971) 

 

En Brasil de 1712 habían prohibido el funcionamiento de las refinerías de azúcar, en 1785 

se quemarían los telares y la hilanderías. La producción de oro pagaría las deudas 

portuguesas y aniquilaría cualquier otra forma de producción y mercantilización en el 

territorio. El oro y la plata serian el primero motor de conquista, luego serian los recursos 

naturales o alimenticios – la caña de azúcar (Allen, 2013), sin embargo se destruiría la 

tierra como se hizo en el noreste de Brasil (actualmente la mas subdesarrollada del país) 

(Galeano, 1971). En un principio se utilizaba la mano de obra indígena, con la llegada de 

los esclavos africanos estos serían destituidos y comenzaría el auge de producción 

azucarera con la mano de obra negra esclava, sin embargo la producción disminuyó al 

igual que los ingresos debido al nivel de producción en el Caribe, tanto los precios y el 

distanciamiento con Europa eran menores, Brasil no pudo competir contra esto. (Allen, 

2013) 

 

En 1800 a Brasil habían emigrado más de trescientos mil portugueses y se estima que diez 

millones de esclavos traídos de África, consecuencia a las masacres indígenas  provocadas 

(Sader, 2000). El tráfico de negros africanos fue abolido por el imperio británico en 1807 

convirtiéndolo en un “comercio legitimo” (Robert Allen, 2013) 

 

En Centroamérica los trabajos forzados con la llegada de Hernán Cortes en la civilización 



	
azteca, habían destruido sus bases, es decir, mas allá de la sangre derramada de la guerra 

por la conquista en las tres grandes civilizaciones –maya, azteca e inca—se instaló una 

economía minera de extracción para el Viejo mundo y para su desarrollo industrial y 

comercial. Esta economía tendría diversos efectos en las civilizaciones indígenas como 

grandes desplazamiento de la población y desarticulación de las unidades agrícolas 

comunitarias destruyendo por ende el sistema colectivo de cultivos (Galeano, 1971). El 

desplazamiento de los indígenas y la monoproducción de recursos para la exportación 

como la explotación de la plata en México y los Andes impidió su desarrollo económico, 

esta dificultad fue determinada por factores como la facilidad de inflación del producto, la 

poca posibilidad de crear empleos y por último, la mayoría de los ingresos que se recibía 

por las exportaciones pertenecía el 61% a la clase alta española (10% de la población) y el 

17% a los indígenas (60% de la población). Cuando los españoles llegaron en 1520 los 

salarios se redujeron mas de lo que debía por cifra de población (Allen, 2013) 

 

Sergio Bagú (citado por Eduardo Galeano, 1971) logra describir el declive y destrucción 

de una civilización desarrollada tanto como las europeas en la formación de las minas:  

“Es casi seguro –escribe Sergio Bagú—que a las minas hispanas fueron arrojados 

centenares de indios escultores, arquitectos, ingenieros y astrónomos confundidos 

entre la multitud esclava, para realizar un burdo y agotador trabajo de extracción. 

Para la economía colonial, la habilidad técnica de esos individuos no interesaba. 

Solo contaban ellos como trabajadores no calificados”. (pp. 68) 

 

Los siguientes siglos a nivel latinoamericano se explotarían diferentes recursos de materia 

prima como el oro, el café y el caucho, no obstante su exportación no generaría resultados 

en el desarrollo económico. El factor geográfico de la distancia de Europa marcó el 

progreso del continente, así como Brasil con el azúcar, la lejanía de Argentina y Chile 

había atrasado el desarrollo económico es por eso que se puede hablar de desarrollo a 

mediados del siglo XIX cuando las embarcaciones europeas permitieron las exportaciones 

a la competitividad del mercado europeo. Perú y México tenían el mismo problema 

geográfico, para México era el coste de transporte de la mercancía por los miles de metro 



	
de altitud con condiciones complicadas para llegar de Veracruz a Ciudad de México. 

Además, la corona española propiciaba unas leyes que reforzaban el aislamiento 

mediando la prohibición del comercio con el extranjero y reservar el mercado colonial 

para sus propios intereses (Allen, 2013). La colonización duró mas de doscientos años, 

entre violaciones, expropiación de tierras, de materias primas y un gran genocidio 

marcaría la historia latinoamericana. 

 

Luego de la exposición cronológica de diferentes hechos fundamentales sobre la 

colonización latinoamericana resaltando puntualmente efectos económicos y sociales con 

gran relación del esclavismo africano se avanzara en el próximo apartado a los hechos de 

lucha y independencias sobre la opresión de los imperios en Latinoamérica 

 

1.2 Contracción (independencias) 
 

Como antes expuesto con la llegada de los colonizadores a América había comenzado la 

destrucción de la tierra de los indígenas, su economía y su cultura sin embargo, la 

esperanza del renacimiento de la dignidad tuvo sitio de lucha en diferentes sublevaciones 

como en 1781 por Túpac Amaru en la provincia de Tinta (Galeano, 1971). A pesar que la 

búsqueda de información puede mostrarse con cierto sesgo por una construcción 

euroentrista (Herrera, 2003) hay diferentes autores como Bartolomé de Las Casas que 

aporta una visión critica de la colonización del imperio español donde demuestra en su 

escritura las atrocidades de las decisiones y acciones del imperio.  

 

La aceptación de la idea del esclavismo comienza con el retorno en el siglo XVI en 

Castilla con América respecto al esclavismo natural  aristotélico arraigado con la 

concepción de “barbarizacion” de los asentamiento, esto debía ser equilibrado y 

justificado racionalmente por los beneficios económicos. La concepción de esclavismo 

fue concebido con la concepción humanística que había sido claramente establecida, esta 

permitió el autobienestar moral del imperio español y católico sobre las catástrofes que 

provocaron en el continente americano (Fernández, 1991) 



	
 

Es evidente que existe una correlación entre la resistencia indígena y el genocidio que se 

entiende con la hipótesis de Sacristán en La barbarie de ellos y los nuestros de Francisco 

Fernández Buey: “la dimensión del genocidio y del etnocidio ha dependido 

históricamente no tanto de la bondad o maldad de los individuos de la cultura invasora 

cuando de la capacidad de producir muerte inherente a su sistema u organización 

económico-social”(pp.97). La realidad es que indiferentemente de las buenas o malas 

intenciones sobre la asimilación o la integración de una cultura cuando ya existe una 

previa se caracteriza por ser un proceso de resistencia a esta integración, como fue el caso 

indígena. Un hecho sobre lo explicado es el fallo que sintieron en la segunda mitad del 

siglo cuando los frailes se habían dado cuenta que se continuaban con practicas y 

pensamiento paganos, esto desencadenó la veloz imposición por vías violentas de la fe 

cristiana junto con grandes injusticias y crímenes (Las Casas, 1552)  

 

La búsqueda de continuidad sobre la cultura indígena demuestra parte de su resistencia 

durante la colonización, aquella integración y violencia en la asimilación de una religión 

no propia generó una perdida de identidad cultural siendo sinónimo a la muerte de sus 

dioses. A pesar de la falta narrativa por parte de los indígenas sobre los acontecimientos 

de la colonización, Fernández Buey, pone en duda la fácil sumisión de los indígenas y de 

la poca precaución durante la conquista. Duda sobre la creencia por parte de los indígenas 

en el retorno de los dioses bondadosos debido a que es una creencia demasiado 

generalizada cuando es evidente la diversidad de etnias que habitaban América, por tanto 

percibían el concepto en diferentes intensidades, además de ello era ilógico para los 

habitantes la llegada de dioses cuando en el momento se vivía en paz. Por lo explicado 

por Callcuchina por ejemplo, había enviado mensajeros a Quizquiz para notificar la 

mortalidad de los hombres que habían pisado tierra americana (Fernandez, 1991). Todo 

ello, demuestra que los indígenas no se confiaron luego del viaje de Cristóbal Colon y en 

el proceso de sumisión de la población resistieron con lo posible, persistiendo con la 

continuidad de su cultura no obstante, la colonización tuvo dimensiones profundamente 

penetrante además de destructivas debido a la diferencia de avances tecnológicos de los 



	
atacantes contra los nativos. 

 

Hasta finales del siglo XVII es cuando surge un nuevo grupo social, los criollos, con 

ascendencia española y portuguesa. Los criollos se ubicaban en una clase superior a la de 

los indígenas y aún más alta a la de los africanos, estuvieron dentro del margen o limites 

de lo humano y la humanidad representada por los europeos (Mignolo, 2007). Los criollos 

fueron objeto clave para las independencias, apartados del poder y de un lugar en la 

historia de su propia tierra, comenzaron a crear y desarrollar sus propios recursos: 

historia, linaje y a falta de poder, memoriales de hazañas. La indiferencia de España a los 

criollos desarrolló las semillas del antagonismo que se exacerbó en el siglo XVIII (Oviedo 

y Baños, 1723). La sensación de inferioridad que sentían los criollos ante los españoles 

debido al papel excluyente que marcaron los españoles para mantenerse superiores, 

concedían un alto nivel de denigración a los criollos.  

 

El comienzo de las independencias en América Latina comenzó a fines del siglo XVIII 

específicamente con la revolución en Haití en 1790, teniendo como antecedente la 

liberación de las trece colonias inglesa de Norteamérica. El proceso descolonial se 

entiende hasta 1826. Las independencias fueron principalmente propiciadas por mulatos 

en Haití o por la formación de juntas de gobierno compuesta por criollos (México, 

Venezuela, Nueva Granada, Quito, Rio de la Plata y Chile). En las distintas juntas  del 

territorio latinoamericano se limitó a legalizar la libertad de comercio para solventar las 

necesidades e intereses de los promotores (plantadores y comerciantes criollos) que 

habían sido perjudicados por la falta de eficiencia del mercado metropolitano para 

absorber la producción de las colonias. En esta situación se produjo corrientes reformistas 

de carácter autónomo alimentada también por clases privilegiadas que depositaban sus 

esperanzas de cambios e igualdad de derechos entre criollos y españoles. Sin embargo, el 

fracaso de las reformas liberales metropolitanas, la nueva implantación del absolutismo de 

Fernando VII (1784-1833), y los logros patrióticos terminarían por debilitar la tendencia 

criolla. Entre 1808 y 1815 la participación en la lucha por parte del pueblo fue baja o 

bastante limitada en según que zonas del territorio latinoamericano, el miedo de una 



	
sublevación popular por parte del campesinado indígena y los esclavos habían producido 

castro o atraso en los procesos independentistas por parte de la elite criolla consecuencia a 

la rebelión de Túpac Amaru de 1780 y la revolución haitiana (1790-1804) (Guerra, 1997) 

 

Es así como las guerras independentistas en América Latina se pueden dividir en dos 

etapas. La primera es representada por las luchas que mantuvo el antiguo virreinato de 

Buenos Aires, Provincias Unidas del Rio de la Plata, en lucha contra la autoridad de la 

metrópoli. La metrópoli mantenía bajo su poder al Alto y Bajo de Perú, Chile, parte del 

Ecuador y el ejército de Portugal y Brasil que ocuparon desde 1810 hasta 1828 la 

provincia de Montevideo. Desde el inicio del momento revolucionario en Buenos aires 

hasta que se selló la independencia se entiende la primera etapa, siendo el mismo 

momento de la separación del imperio de Brasil de la corona Portugal (Calvo, 1864). En 

Chile se habían creado demasiadas contradicciones dentro de la aristocracia criolla 

explotando en Rancagua trayendo algunos sobrevivientes en 1813. En este periodo se 

desarrolla la Segunda República de Venezuela fundada por Simón Bolívar sin embargo en 

1815 se había eclipsado por la dificultad de reunir a la masa y luchar contra los insumisos 

llaneros de Boves. En el mismo año, en México habían ganado los realistas, mantenido 

por la misma oligarquía local sobre la guerra campesino-indígena de 1810. En 1814 fue 

aplastada la sublevación mestizo-indígena  contra el virreinato de Perú encabezada por 

Pumacahua, tranquilizando a la oligarquía conservadora peruana (Guerra, 1997) 

 

La segunda etapa encarna la lucha patriótica del virreinato de Santa Fe y de capitanías en 

Caracas y Quito, desde la batalla de Ayacucho y la expulsión de los ejércitos 

metropolitanos, así como también la independencia de la república de Haití (Calvo, 1864). 

La crisis que habían sufrido las fuerzas emancipadores, la lucha volvió a resurgir entre 

1816 y 1826 llegando a las diferentes independencias de las colonias españolas y 

portuguesas, con la excepción de Cuba y Puerto Rico. En México y Brasil se llegó a una 

independencia monárquica-conservadora a diferencia del resto del continente las 

independencias llegaron mediante la lucha armada contra la metrópoli estableciendo las 

repúblicas. La estrategia continental de Simón Bolívar y José de San Martin no solo logró 
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liberar sus patrias sino también Nueva Granada, Quito, Perú, Chile e imponer en 

Ayacucho el fin de España, finalizando en quince años de guerra. Las campañas de 

Bolívar y San Martin lograron atemorizar a la aristocracia criolla (fiel a España) a partir 

de 1820 aproximadamente con las diferentes victorias – Maipú y Bocayá—impulsando al 

sector criollo conservador a romper con la metrópoli y aceptar la independencia (Guerra, 

1997) 

 

Posteriormente a las independencias y al gran esfuerzo de Simon Bolivar sobre la 

creación de la Gran Colombia, los estados se dividieron y en algunos se proclamaron 

vicereinados. Tenían dificultades heredadas desde la colonia por temas de poder entre las 

elites de la región, con la falta de identidad cultura propia impidiendo entre muchas cosas 

la generación de establecer bases políticas y económicas, fallos en el proceso de 

establecer mercados internos. El inicio de las repúblicas latinoamericanas tuvieron un 

camino diferente a la estadounidense o la francesa debido a que el sistema democrático 

consistía en ideas ajenas y con dificultad de aplicación por la falta de un proceso de 

evolución política, social y económica como si había sucedido en Francia y Estados 

Unidos. 

 

Por otro lado, las independencia trajeron divisiones de clases, los criollos se habían 

posesionado en la cima y los negros e indígenas quedaban de nuevo en el final de la 

pirámide social latinoamericana. Con el alcance de la independencia en el continente por 

parte de los Libertadores y el pueblo, la autodeterminación había pisado la tierra 

latinoamericana. Sin embargo, no fue hasta la llegada del estado-nación y los sistemas 

soberanos del sistema contemporáneo que Latinoamérica alcanzaría un mayor desarrollo 

económico. No obstante, los países del Atlántico Norte volverían a tratar de controlar 

política y económicamente a los países del Sur. 

 

 

 



	
Capitulo II.  

 

1. América latina independiente siglo XIX 
 

La historia latinoamericana del siglo XIX es multicausal, dinámica y tumultuosa. El  

contexto de dicho siglo correspondía al momento de liberación de territorios del yugo 

español y portugués con el foco de la lucha independentista principalmente sobre los 

criollos. Como antes explicado eran un grupo social en Latinoamérica producto de la 

colonización con grandes intereses económicos, políticos y mayor poder social. No 

obstante, el proceso post independentista que se llevo a cabo mantuvo el antiguo orden 

económico producto de la ruptura del pacto colonial con una Hispanoamérica desintegrada, 

además las elites criollas tampoco habían proporcionado alguna alternativa de unidad 

provocando una ruptura de intereses por los cuales se había empezado el movimiento 

emancipador (Córdova, 1977). 

 

El siglo XIX latinoamericano se desarrolla con la conformación de los estados nacionales. 

Hablar de estado es referirse a un territorio donde descansa la soberanía, se controla el 

monopolio militar o coercitivo legitimo y también la definición incluye la posesión del 

poder (Knight, 2014). En el recorrido del siglo, en su gran mayoría los estados 

latinoamericanos serán repúblicas excepto Brasil 1807-1889, Haití 1804-1811 y México 

1822-1864.  La independencia involucraba una enorme y difícil tarea: edificar un nuevo 

orden, este se desarrollaría entorno a principalmente la delimitación de las unidades 

territoriales, la reconstrucción de la economía y la definición de las estructuras político-

administrativas, así generar una fuente de legitimidad.  

 

Los imperios formaron en el continente latinoamericano un gran poder colonial compuesto 

por órganos propios y estructura administrativa que funcionó como el estado metropolitano 

pero sin llegar a ser un estado. Emilio Rabasa en cierta forma critica como “la Nueva 

España” no logró la organización política ni mecanismos administrativos mientras que las 



	
colonias inglesas estimularon la administración y el gobierno propio (Córdova, 1977). Al 

producirse las independencias los territorios latinoamericanos se desarrollaban dentro de la 

economía de mercado como países productores y exportadores de materias primas e 

importadores de productos industriales, así nacieron los estados capitalistas y periféricos. 

Los estados independientes en el continente se caracterizaron por su constitución como 

estados, inserción en la economía capitalista y la configuración de un orden social. Desde el 

punto de vista de configuración política, las diferentes unidades territoriales formadas como 

estados independientes en Latinoamérica se denominaban como Republicas oligárquicas. A 

finales del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX entre lucha y manifestaciones de la 

población, se ampliaría la ciudadanía política.  

 

Entre las diferentes consecuencias de la colonización se heredó de forma rígida la 

estructura social, los grupos jerarquizados que explican las desigualdades y privilegios con 

relación fundamentada en la violencia. Como antes dicho, roto el pacto colonial y sin 

factores de unidad ni desarrollo administrativo o de gobierno propio lo único que prevalecía 

era el ejercito y la Iglesia. No habían organizaciones políticas predominante ni 

organizaciones sociales que antecedieran o que formaran parte de la lucha y la guerra. Se 

había generado el fenómeno de una gran cantidad de hombres armados con la aparente y 

única posibilidad de formar organización de acuerdo con las regiones conquistadas 

comenzando por un nuevo poder político que nacería exclusivamente del poder militar 

(Córdova, 1977) . 

 

La formación de los Estados Nacionales se encuentran entre los años 1820-1885 también 

llamado periodo post-independencia, un periodo donde los estados se caracterizaron por su 

debilidad comparándolos evidentemente con los estados ya formados europeos. La 

inestabilidad de la política, la falta de “penetración social” del Estado, la pobreza y 

dependencia a las instituciones heredadas de la etapa colonial caracterizarían esta llamada 

debilidad. La inestabilidad se generó por la falta de ingresos y de legitimidad, México fue 

un ejemplo de esto, la minería cayó siendo la fuente de ingresos, su exportación y 

prestamos del extranjero se agotaron, las guerras –internacionales y civiles – consumieron 



	
gran cantidad de las materias, tanto México como Perú y Bolivia eran centro minero con 

una alto y mayor nivel de inestabilidad que  Brasil, Chile, Ecuador y Venezuela donde el 

nivel de exportación era mas alto (Knight, 2014).  

 

A pesar de que la emancipación política en Latinoamérica no alcanzó el objetivo de un 

desarrollo independiente debido al estanque de la acción de las potencias y sectores de 

clases mas reaccionarias, los intentos por parte de Bolívar en el Congreso de Panamá de 

1826 fue un ejemplo del intento de continuidad de la unión la cual terminó dividiéndose en 

repúblicas, a diferencia de las colonias hispanoamericanas, Brasil postindependentista logró 

mantenerse (Guerra, 1997). El éxito en el desarrollo de un estado se puede dividir y medir 

principalmente por dos factores: una economía activa y un alto nivel de legitimidad – mas 

difícil de medir que el primero—no obstante, la legitimidad en Latinoamérica presentó 

índoles neocoloniales debido a los experimentos liberales fallidos y una reacción 

conservadora con fuerza (Knight, 2014, pp17). 

 

La velocidad de la economía latinoamericana durante estos años se caracterizó por la 

imposición de la clase conservadora, aristócrata, terrateniente y criolla; con ideas 

claramente relacionadas con el precapitalismo, de la mano de la Iglesia católica y el débil 

crecimiento de propietarios en proceso de aburguesamiento y de comerciantes –con ideales 

liberales—que continuaban y mantenían el sistema socio-económico colonial. El 

estancamiento del desarrollo social burgués atrasó la imprescindible base social para 

demoler las relaciones precapitalistas produciendo una fisonomía semi-feudal lastimando a 

su vez al desarrollo institucional, generando anarquía política y caudillismo militar se 

debilitó por ende los elementos de lo conocido como estado y nación que acentuarían las 

estructuras clasistas de la sociedad burguesa. La continuidad de las relaciones feudales y 

esclavistas se acentuaron en conjunto con la inexistencia de un mercado nacional integrado 

y aislamiento del exterior, se obstaculizó además la acumulación de capital y el crecimiento 

de la burguesía latinoamericana (Guerra, 1997). 

 

 



	
El conservadurismo latinoamericano se expreso en el sistema de gobierno en dictaduras 

entre 1829 con Juan Manuel de Rosas en Rio de la Plata y José Antonio Páez en Venezuela, 

así como también en México, Guatemala entre otros. Años después llegaría al poder de los 

estados latinoamericanos gobiernos con carácter liberal en la búsqueda del desarrollo 

capitalista dentro de sus estados, algunos de ellos con un gran sentimiento de estado 

paternalista1 y con proteccionismo. Se inició por tanto la producción interna, ejemplo de 

esto fue Paraguay pero también en la década de los treinta en algunos países con régimen 

conservador – Chile y México. 

 

Durante dicho periodo se presentaron progresivamente diferentes países latinoamericanos 

con mayor o menor intensidad en algunos una permanente crisis económica. Además eran 

constantes los enfrentamientos entre el clérigo, los terratenientes señoriales y los 

emergentes latifundistas acompañados por intelectuales, comerciantes, profesionales que 

impulsaron los conflictos clasistas haciendo suyo el avance capitalista. A pesar de la 

independencia lograda, la creación y el desarrollo de los nuevos estados había generado en 

Latinoamérica una dependencia a Inglaterra siendo esta acreedora y principal 

suministradora de bienes manufacturados ubicándose en los puertos mas importantes en el 

continente. Para aquel momento Estados Unidos no era mayor competencia para Inglaterra 

es por eso que en 1823 aparece sobre el papel la doctrina Monroe, plantando firmemente 

los intereses que tenían sobre el continente y el rechazo de un nuevo colonialismo europeo. 

La doctrina Monroe condenaba una neocolonización por parte de los europeos pero que 

sería promulgada por ellos con un contenido de no intervención y defensa de todo el 

continente, lo que se buscaba era garantizar la libertad de acción de los estados americanos 

mas débiles (Pillet, 1914). 

 

Luego del aire conservador en los regímenes de los estados latinoamericanos que asentó 

sobretodo la esclavitud, el tributo indígena y el régimen de mayorazgos, llegó a mediados 

del siglo XIX transformaciones de líneas liberales que se abrían al sistema capitalista. Con 

el ascenso de la burguesía y las formaciones capitalista se desarrollaron con gran logro las 
																																																								
1 Periodo de doctor Francia en Paraguay (1813-1840) 



	
fuerzas políticas liberales emergentes, las reformas conseguidas se consiguieron en todos 

los estados latinoamericanos pero con mayor nivel significativo en los estados con herencia 

feudal colonial. Sin embargo, la imposición capitalista por la lucha burguesa no tuvo éxito 

en el momento, la lucha antifeudales y democráticas pertenecía en mayor medida a otros 

sectores sociales – comerciantes, aristocracia terrateniente, intelectuales— con muchas 

limitaciones en la existencia de una lucha unificadora contra el sistema feudal. A pesar de 

desarrollar reformas liberales estas no fueron capaces de destruir el sistema latifundista, al 

revés, beneficiaron a los terratenientes asentando bases en la integración futura de la 

oligarquía terrateniente aliada con el capital extranjero. 

 

El último tercio del siglo se caracterizó por las reformas liberales, aunque autores como 

Knight lo caracterizan como un error nombrarlo la época liberal debido a la explicación de 

esta denominación, el llamado éxito “liberal” se caracteriza por el constante estancamiento 

económico de la anemia fiscal y inestabilidad política entorno al crecimiento económico, 

mejoría en las deudas fiscales y mayor estabilidad política. Realmente este momento 1860-

1870/1930 se evidencia por practicas iliberales, por ejemplo, coerción de las clases obreras, 

gobiernos autoritarios, represión por parte del ejercito, altas tarifas en los impuesto e amplia 

y profunda intervención por parte del Estado en la economía, etc. Sin embargo el 

ileberalismo era mas en la Indo-América y hacia al Cono Sur era un liberalismo menos 

hipócrita, es decir, había mayor desarrollo hacia fuera con mayor dinamismo y llevado por 

regímenes civiles y oligárquicos (Knight, 2014). 

 

La gesta de liberación nacional aproximadamente entre 1849-1854 completó el impulso de 

transformación burguesa con extensiones de relaciones capitalista, se logró un proceso de 

integración nacional. El derecho burgués sobre los privilegios conservadores y el 

monopolio de los territorios fue disminuido favoreciendo el asenso del sector burgués 

terrateniente y diferentes capas medias urbanas apareciendo los primeros núcleos obreros 

(Guerra, 1997). Con el crecimiento del papel liberal en el panorama político, económico y 

social se adoptó una política librecambista que tuvo efectos desastrosos para la economía 

latinoamericana. En la década de 1880 Centroamérica se había transformado, la explotación 



	
del café en la región había la había insertado en el mercado internacional, el nivel del 

consumo del producto dio vida a la clase burguesa en búsqueda del crecimiento del poder 

político, la especialización agrícola había despertado la apropiación de tierras en grandes 

extensiones que pasaron a manos privadas despojando en gran variedad de casos a 

campesinos e indígenas, se había vuelto a los mandamiento coloniales (Galeano, 1997). 

 

De la misma manera, la revolución industrial en Europa occidental provocó grandes 

destrucciones en los productores metropolitanos aniquilando a los artesanos de los 

territorios mas atrasados que se trataban de integrar al mundo del mercado mundial. En 

consecuencia, los talleres de miles de artesano que abastecían al consumo popular fueron 

destruidos por la competencias de la mercancías importadas de Europa Occidental y 

Estados Unidos. Las potencias comerciales e industriales de Occidente se convirtieron no 

solo en una maquinaria de exportadores de mercancías sino también de capitales, esto 

generó una agresiva política recolonizadora generando múltiples efectos en el proceso 

latinoamericano como la estructura socioeconómica dependiente produciendo relaciones 

desiguales creadas por el capital extranjero de la producción, el transporte y la 

comercialización de los productos latinoamericanos borrando cualquier posibilidad de 

desarrollo propio, donde además existía la monoproducción impuestas ya desde la época 

colonial (Guerra, 1997). 

 

En resumen, hubo un gran fracaso de promoción de una revolución “desde abajo” dándole 

un triunfo a la vía oligárquica de transición capitalista. Los efectos eran claros, la 

imposición del capitalismo en el continente no desarrolló grandes modificaciones en los 

sectores de estructura agraria sino que fortaleció al latifundio y favoreció al sector burgués 

en la acumulación de formas de producción. El poder terrateniente y los grupos 

reaccionarios del liberalismo configura una “nueva” elite, configurando un momento de 

republicas oligárquico-liberal sin ninguna índole democrática y entorno al capital 

extranjero. En consecuencia con la estructuración de la oligarquía nacional comenzaron a 

registrarse conglomerados obreros, el proletariado se constituyó casi por completo con base 

de campesinos e indios que habían sido desterrados de sus tierras y por artesanos arruinados 



	
producto de la competencia europea y estadounidense. A finales del siglo XIX, Estados 

Unidos comenzaría el proceso expansionista con métodos colonialistas en formas de 

penetración del capitalismo. Comenzado con el desarrollo de transporte ferroviario en 

Centroamérica—Honduras, Guatemala y Costa Rica—financiado por el capital nacional, 

las empresas norteamericana se apoderaron del transporte, la implantación de monopolios 

de los servicios así como también el de la política (Galeano, 1997), por otro lado Cuba y 

Puerto Rico también marcaba entre los objetivos con materias primas y mercados pero 

también con estrategias geopolíticas de control progresivo a los demás países del continente 

bajo el corolario Roosevelt en 1904 a la doctrina Monroe mediante un mecanismo de 

dominación económica, alternando el big stick o la diplomacia del dólar. (Guerra, 1997). 

 

2. América latina en el contexto del siglo XX (1901-2000) 

 
El corolario Roosevelt en 1904 será la alteración de la Doctrina Monroe y también un paso 

más a la neocolonización estadounidense en territorio latinoamericano. Dicha doctrina 

consistía en la intervención de asuntos internos del país que estuviera amenazando los 

intereses y propiedades de los ciudadanos o empresas estadounidenses.  

 
La progresiva política imperial en dimensiones neocoloniales fue desplazándose desde 

América Central hasta América del Sur, las empresas estadounidenses se apoderaban de los 

terrenos, aduanas y con gran importancia, de los gobiernos; de manera progresiva 

desplegando marines en protección de la vida e intereses de los ciudadanos 

norteamericanos. Por ejemplo, en Colombia la United Fruir se había hecho dueña de gran 

parte del latifundio del país, en medio de la gran huelga de la costa los obreros fueron 

aniquilados con respaldo de un decreto oficial el cual daba poder a la fuerza pública para 

castigar con armas sin necesidad de borrar la matanza de la memoria oficial del país2 

(Galeano, 1997). El control político por parte del estado y de la soberanía de la ciudadanía 

																																																								
2 Citado por Galeano de la novela de Alvaro Cepeda Samudio, La casa grande (BA, 1967),  también integra 
uno de los capítulos de Cien años de soledad (BA, 1967) de Gabriel Garcia Marquez: “seguro que fue un 
sueño”, insitian los oficiales 



	
se tornó difícil por no decir imposible cuando dentro del sector económico estaban 

involucradas las manos del capital extranjero respaldada por la clase social y económica 

predominante de la sociedad de un estado.  

 

En la década de los treinta, exactamente en 1931 estalla la crisis de la deuda en 

Latinoamérica precedida por Estados Unidos con un refuerzo de presencia económica y 

financiera. Se había desarrollado una vinculación entre las deudas europeas y los prestamos 

estadounidense con Latinoamérica, Lawerence Dennis lo explica ante el Congreso 

estadounidense de 1932: 

 

"Sucedió, después de la guerra [de 1914-1918], que Inglaterra, Francia y otros países 

europeos tenían que pagar por un gran excedente de importaciones de los Estados 

Unidos. ¿Dónde podían hallar los dólares necesarios? Los obtuvieron principalmente 

de Sudamérica y de otros lugares en donde habían invertido capital ... utilizando las 

remesas de ganancias ... para reembolsar a los Estados Unidos por un exceso de 

importaciones de este país y también para cubrir los pagos de la deuda de guerra ... 

Nosotros prestábamos el dinero a Latinoamérica y así los europeos conseguían 

dólares para pagarnos a nosotros ... Era un movimiento triangular". (Marichal, 1989, 

pp. 130) 

 

La deuda de América Latina estaba concentrada en flujos de prestamos extranjeros a través 

de títulos y bonos emitidos del mercado financiero de los estados capitalistas de las 

metrópolis. En 1928 los flujos se habían reducido debido a la saturación de los mercados 

financieros por los títulos latinoamericanos, en 1929 el crack estalló y las emisiones de 

títulos latinoamericanos tuvieron fin, debido al estancamiento de estos los países del 

continente no pudieron hacer frente a los pagos (Toussaint, 2003). 

 

Los años antecedentes a la Segunda Guerra Mundial la preponderancia en el continente 

latinoamericano la tenía la Alemania nazi debido a su expansión del comercio e 

inversiones, ocupaba el segundo lugar luego de Estados Unidos sobre el mercado 
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latinoamericano. Alemania exporto en 1938 16.9% de todas las mercancías consumidas del 

continente e importo 17.9% de materias primas, Brasil llego a consumir el 37% de 

mercancías alemanas, Chile el 26% y Guatemala el 32.4%. Con la penetración alemana, los 

efectos de la crisis de 1929 y la necesidad de recuperar terreno en los países 

latinoamericanos estados unidos impartió una nueva política sobre el continente llamada 

“buen vecino” la cual incluía el establecimiento de un sistema de cuotas, firmas de 

“tratados e reciprocidad”, estímulos a las inversiones del capital estadounidense y 

fundación de una entidad crediticia, todo esto facilitaría con la consecuencias de las 

segunda guerra mundial, la hegemonía estadounidense (Guerra, 1997). 

 

Durante la Segunda Guerra Mundial América Latina formó parte del escenario de combate 

viviendo experiencias fascistas en sus gobiernos nacionales, fue un periodo donde el 

continente se comportó en forma de retaguardia aliada proporcionando la materias primas y 

alimentos de forma preferencial con la promesa de un trato preferencial en el futuro. 

 

Entre 1930 y 1980 hay tres shocks externos a nivel mundial, la dos guerras mundiales y la 

Gran Depresión, a pesar de que las tres tuvieron efectos diferentes en los distintos casos, sí 

hay patrones comunes como la bajada en el nivel de exportaciones, cambio de énfasis hacía 

el mercado doméstico y disposición hacía políticas heterodoxas – keynesianas o “proto-

keynesianas”. La industrialización por sustitución de importaciones aumentó el papel de 

Estado, con un crecimiento del gasto público desde 1930 a 1970, aunque las evidencias 

tuvieron mayor o menor nivel según el país, en todos los países los sindicatos cobraron 

fuerza al igual que el movimiento obrero se volvió el objeto de la regulación y la 

cooptación oficial. Los patrones económicos comunes no desarrollaron en América Latina 

consecuencias políticas iguales en todos los estados. En los años cuarenta se perciben 

gobiernos populistas y no populistas. Otro factor que cambió en estos años fue la naturaleza 

de la intervención militar, la novedad fue la no intervención de caudillos “tradicionales” 

sino de ejércitos modernos, con proyectos de renovación política y económica; fueron las 

intervenciones mas duras y duraderas (Knight, 2014). 
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Entre los años 1944 y 1947 hubo un apogeo en los cambios democráticos a partir de la 

caída del fascismo a nivel internacional, de la rebeldía popular en América Latina  y la 

caída de las dictaduras y regímenes tiránicos. El movimiento popular obligó a la oligarquía 

aliada al capital estadounidense a hacer concesiones a los trabajadores y al pueblo, así 

fueron establecidas las libertades democráticas y la implementación de la legislación social. 

Se constituyeron sindicatos legales con proyección nacional, los comunistas salían de la 

clandestinidad y el movimiento obrero llegaba a todo el contienen como lo recogió el II 

Congreso de la Confederación de Trabajadores de América Latina (CTAL) en 1944. Los 

cambios políticos en América Latina se encontraban en su auge económico desde la 

Segunda Guerra Mundial y luego de la recesión de la crisis capitalista de 1929-1933. Con el 

fin de la Segunda Guerra Mundial, el periodo democrático duró hasta el limitado 

desplazamiento oligárquico y los enfrentamientos de las dos grandes superpotencias: 

Estados únicos y la Unión Soviética (Guerra, 1997). 

 

El imperialismo contemporáneo definido por el capitalismo contemporáneo representaría la 

hegemonía estadounidense luego de la Segunda Guerra Mundial a partir de la imposición 

de la moneda, de la fuerza militar y los acuerdos monetarios de Bretton Woods con sus 

desenlaces institucionales (Fondo Monetario Internacional, FMI y el Banco Mundial, BM), 

así como también la aplicación de la Alianza para el Progreso, los tratados militares de Río 

de Janeiro que componen todo un sistema de alianzas y penetración militar en los países 

latinoamericanos con la justificación ideológica de un “mundo libre” expresada en 

dinámicas de lucha contra la “tiranía comunista” teniendo como contexto base, la Guerra 

Fría (dos Santos, 2011).  

 

2.1 Bretton Woods 
 

No obstante, unos años antes del enfrentamiento de las superpotencias, en 1944 se estaba 

configurando un sistema económico y financiero conocido como los acuerdos de Bretton 

Woods. Los tipos de cambio adoptados en Bretton Woods suponían que estos se 



	
mantendrían estables dentro de los márgenes pero deberían cambiar cuando hubiese un 

desequilibrio no obstante, nunca se definió cómo se habría que cambiar, y se adoptó un 

principio básico: los tipos de cambio debían dirigirse a las necesidades de la balanza de 

pagos a medio plazo en lugar de políticas anticíclica a corto plazo, además no se 

especificaron las practicas que regirían los ajustes de balanza de pagos debido a la ausencia 

de alternativas para cualquier desequilibrio no autorrevertidos, se cree que los negociadores 

en Bretton Woods aceptaron que la política fiscal monetaria estuviera sombreada a la 

posición de la balanza de pagos (Williamson, 1985). Bretton Woods fue más que unos 

acuerdos, componía las reglas para la asignación de políticas macroeconómicas de los 

estados que lo compusieron donde se establecieron las reglas comerciales y financieras, se 

trataba de poner fin al proteccionismo y lleva a una hegemonía del dólar como referencia 

internacional perpetuándose una política librecambista. 

 

Por tanto, era un momento en la historia en que el orden mundial se estableció cuando gran 

parte de los estados del mundo luchaban contra la dominación colonial o semi-colonial. 

Aunque los estados de los pueblos en lucha tuvieron oportunidad de expresar sus 

impresiones, las instituciones nacidas de estos acuerdos – FMI y BM—estuvieron dirigidos 

por un estadounidense y un europeo. Maynard Keynes lo expresó ante el Tesoro británico, 

los estados que venían de colonias o eran pseudo-colonias “no tenían nada que aportar y no 

hacían más que estorbar”. Raul prebisch lo identificó en contra de la concepción de Keynes 

sobre el fallo y la deficiencia de la teoría económica marcada en el contexto de Bretton 

Woods esta radicaba en la falta de universalidad. Sin embargo lo mismo sucedía en otras 

organizaciones como Naciones Unidas, concretamente en el Consejo de Seguridad donde el 

silencio y la poca voz de los países coloniales y pseudo-coloniales solo significaba que las 

nuevas medidas económicas y políticas estaban favoreciendo a quienes poseían las riquezas 

y el control de los medios de producción del mundo (Prashad, 2013) . 

 

 

 



	
2.2 Guerra Fría (1953-62) 
 

Luego de Bretton Woods, en 1953 comenzaría la Guerra Fría (GF) aunque países se 

resistieron a formar parte de alguno de los dos bloques algunos fueron terreno de disputas 

políticas e ideológicas de los dos bloques – el capitalista y comunista, la GF se entiende por 

sus conflictos fuera del terreno de Washington y Moscú. Durante la administración de 

Kennedy se tomaron actos para contener pero en Cuba ya había llegado, la invasión de la 

Bahía de Cochinos fue un ejemplo de acción por parte de EE.UU. Washington debía 

impedir a toda costa que se expandiera el comunismo. 

 

Así mismo, el 13 de marzo de 1961 Kennedy comenzaría con un programa llamado 

“Alianza para el Progreso” estructurado con fines educativos, sanitarios y de mejoría en el 

indicador de pobreza de todo el continente y de este modo contener la propagación del 

comunismo. El programa era una especie de Plan Marshall latinoamericano (menos para 

Cuba), Washington proporcionaría 10.000 millones de dólares por diez años. Dicho 

programa se enfocaría en la mejorías económicas, de desarrollo social – analfabetismo, 

sanidad, viviendas—y lograr así un aumento en la estimulación de la democracia. Sin 

embargo, durante el siguiente decenio no se había visto grandes mejoría en ninguna de las 

dimensiones mas bien había aumentado la cantidad de personas desempleadas –de 18 

millones a 25 millones. Latinoamérica no era –ni es—Europa, además las elites dirigente en 

Latinoamérica llegaron a temerle más al programa de Washington que al comunismo, la 

inyección de dinero y el programa establecido venían acompañado de un bloqueo de 

reformas que evitaran amenazas para los intereses de los estadounidense en la región. Un 

ejemplo de lo explicado fue el caso de Honduras cuando tuvo que cambiar su ley agraria 

porque había permitido confiscar propiedades inmobiliarias de Standart Oil y United Fruit. 

Al tiempo, Washington había parecido dejar a un lado su prioridad sobre la implementación 

y fundamentación de la democracia y comenzó a negociar y colaborar con los regímenes 

militares, la Alianza del Progreso llego a las reformas sociales, económicas y políticas para 

mantener una hegemonía política y económica sobre la región (Powaski, 2011). 

 



	
Con la doctrina Johnson se evidenció el nivel de presencia y poder que tenía EEUU en el 

continente, en esta ocasión sucedió en Panamá con los disturbios antiestadounidense de 

1964 debido a la soberanía sobre el Canal de Panamá. En 1967 se produjeron tres acuerdos 

entre los estadounidense y los panameños sin embargo, la condición de la comisión de 

EEUU pidió que el Canal siguiera funcionando bajo una comisión de las dos 

nacionalidades pero con un numero desigual ya que los estadounidenses tenían la mayoría, 

además de la aprobación de bases militares de EEUU en territorio panameño hasta 2024 

(Powaski, 2000). Lo interesante es que la Asamblea Nacional panameña rechazó el acuerdo 

pero Johnson se negó, manteniendo por ende bajo su soberanía de la Zonal de Canal hasta 

1978. Posteriormente el gobierno de Johnson había desterrado la idea del desarrollo de la 

región y a su democracia por la protección de las inversiones privada estadounidenses 

mediante el apoyo militar a los gobiernos latinoamericanos. Progresivamente, se desarrolló 

la intervención directa a República Dominicana con el pretexto de impedir un 

derrocamiento del gobierno. Se seguiría con la “política de garrote” que Roosevelt ya había 

seguido, continuó por Brasil y Chile.  

 

2.3 Plan cóndor 1970-1980 
 

Entre la década de los setenta y ochenta se comenzaría la búsqueda de hegemonía 

estadounidense la cual diseñó un sistema de inteligencia y de operativos llamado “la 

Operación Cóndor” con ayuda de los Estados militarizado del Cono Sur de América con el 

fin de erradicar los opositores políticos. La operación cóndor se entiende como una 

maquinaria que compuso una estrategia amplia de contrainsurgencia por EEUU para 

impedir y detener los movimientos sociales que demandaban cambios políticos y 

socioeconómicos en el continente latino. La clave de la Doctrina de Seguridad Nacional de 

la Guerra Fría en la Operación Cóndor fue el concepto de la defensa hemisférica, definida 

por fronteras ideológicas (Patrice, 2012). 

 



	
Algunos de los estados que sufrieron la presencia del “Cóndor” fue Bolivia con la derroca 

de Juan José Torres  en 1971 por el General Hugo Bánzer quien llevó al estado a un sistema 

tecnocrático neoliberal. La victoria de Allende en Chile fue el siguiente objetivo de 

Washington, implementó el Proyecto Fulbert, falló, pero el ahogamiento económico si tuvo 

mayor éxito y en 1973 el general Pinochet efectuó un golpe de estado anulando cualquier 

posibilidad de la única democracia con madurez para permitir una coalición comunista. La 

movilización de chilenos y argentinos para la redemocratización y la formación de 

sindicatos, uniones vecinales y entidades culturales había preocupado a Pinochet, pronto el 

Plan Cóndor tomó el control de estos movimientos mediante la erradicación de los 

dirigentes. Por otro lado, en Argentina se estaba desarrollando una visión izquierdista de la 

juventud peronista que había dado grandes preocupación a la Casa Blanca sin embargo 

López Rega había organizado a la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) entre 1973 

y 1976 la cual asesino a 2.000 militares peronistas de izquierdas, comunistas y socialistas. 

Llegando a la mitad de la década se habían generado en el Cono Sur 50.000 asesinatos, 

aproximadamente 30.000 desaparecidos, 400.000 encarcelados y 3.000 niños asesinados o 

desaparecidos. En 1975 se organizo un encuentro de los jefes de inteligencia militar de 

Argentina, Brasil y Uruguay donde se intercambio información sobre los lideres y 

dirigentes políticos (Paredes, 2004)  

 

2.4 Deuda de los 80s  
 

Dentro del ámbito económico, en los años setenta se estaban desarrollando unas dinámicas 

que terminarían en la conocida “deuda de los ochenta”. Robert Devlin economista de la 

CEPAL3 explica que el enfoque de la crisis de la deuda se necesita centrar en el poder 

monopólico de los bancos, lo argumentó a partir de los precios que se establecieron en los 

nuevos prestamos durante el periodo de negociación concluyendo que la manera en la que 

se produjo era un fundamento para el modelo monopólico. Devlin genera el análisis de la 

crisis de la deuda a partir de la existencia de cuatro factores en los tipos de interés: la 

																																																								
3 Comisión Económica para América Latina y el Caribe 



	
elasticidad, el riesgo, el riesgo moral y la equidad; los tres primeros no conectaban con la 

realidad del mercado y explica que las decisiones que fueron tomadas a nivel 

administrativos se produjo en el reparto de perdidas en base a la virtud del poder relativo de 

los negociadores. Devlin explica además que: 

 

“Teniendo en cuenta que los bancos negociaban como un grupo, con el apoyo del 

FMI y de los gobiernos acreedores, mientras que los deudores negociaban 

individualmente, las posiciones relativas de poder propiciaron rentas monopólicas a 

favor de los bancos. El argumento de los bancos relativo a la equidad se basaba en la 

idea de que los tipos de interés y los diferenciales aplicados a ellos habían sido 

demasiado bajos en la década de los setenta y, por lo tanto, debían aumentar.” 

(Ocampo, J. A, et al., 2014, p. 56) 

 

Esta dinámica de gestión por parte de los bancos que transferían el costo a los países 

deudores de los setenta provocaría el exceso de prestamos. Así surgió el defecto estructural 

del mercado bancario internacional que provocaría que las negociaciones y los puntos 

decisivos de los acreedores y prestarios fueran controlados por los bancos (Ocampo, J. A, et 

al., 2014) 

 

El desplazamiento de los países del Tercer Mundo dentro del foco en el sistema 

internacional era evidente. La actitud unilateral de resistencia al pago de la deuda de los 

años treinta por catorce países latinoamericanos no fue la misma que la de la década de los 

ochenta, la situación fue diferente, luego de la crisis mexicana de 1982 los gobiernos 

comenzaron a negociar de forma individual bajo la vigilancia y supervisión de EE.UU en 

términos de acreedores privados extranjeros, la acción separada de los países 

latinoamericanos se justificaba por el intento de impedimento a la que las líneas de créditos 

se cortaran una tras otra. No obstante, no se logró lo que se buscaba y se generó la salida de 

riquezas en beneficio a los alrededores privados sin impedir que los bancos extranjeros se 

cerraran (Toussaint, 2003) 
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Era una situación que afectó a los países desarrollados en el papel de acreditadores, además 

afectaba a todo el conglomerado financiero mundial, los bancos y los gobiernos; la 

conciencia de una situación mundial interdependiente se comenzaría a movilizar para 

encontrar soluciones. Sin embargo las soluciones que encontraron dentro del sector de 

poder político y económico de los países desarrollados fueron salidas que priorizaban la 

garantía de los pagos, suponiendo para los países endeudados un aumento de las deudas 

debido a la renovaciones que acumulaban intereses pendientes de pago o la aplicación de 

planes de ajustes estructurales que supuso –sigue suponiendo—un gran coste social en la 

población. Es así como el problema de la deuda externa no solo en Latinoamérica sino en el 

Tercer Mundo ponía en riesgo los procesos de desarrollo social y humano (Oliveres, 1999) 

 

Como cualquier conflicto, hay actores involucrados, en el caso de la crisis de la deuda se 

tenía principalmente cuatro grupos de actores que participaron en las negociaciones luego 

que estalló. Los primeros eran los países deudores, los segundos era los bancos acreedores, 

los terceros eran los gobiernos de los bancos acreedores y los acuerdos estaban formados 

por las instituciones financiera internacionales y regionales. Cada uno tenían sus propias 

características y objetivos.  

• Los países deudores: según datos de la CEPAL, doce países participaron en las 

negociación entre 1982 y 1984, otros cinco habían renegociado sus deudas años 

previos a 1982, la excepciones fue Colombia sin embargo no se pudo escapar del 

“efecto de vecindario”. Para los países deudores era en su mayoría imposible pagar 

la deuda ya que esta superaba los ingresos de las exportaciones. La crisis no solo se 

caracterizo por la imposibilidad de pagar por los países deudores sino también se 

debía de los cambios abruptos en los precios de las materias primas con bajo 

crecimiento de los países industrializados y los altos niveles de interés en los 

EE.UU 

• Bancos acreedores: la deuda en América Latina estaba en manos de mil bancos, dos 

tercios de estos bancos eran estadounidenses, otros eran europeos y japoneses. Los 

prestamos de los bancos privados para los países latinoamericanos se incrementaron 

después de la primera crisis del petróleo de 1973, esto involucro las dinámicas del 



	
proceso de reciclaje de los petrodólares—los países de la OPEP depositaban los 

ingresos en bancos internacionales por la venta de petróleo—y los bancos a su vez 

los empleaban en países en desarrollo. AL empezar la crisis, los prestamos 

pendientes de pago por los países de América Latina habían excedió el capital pero 

también las reservas en alta cantidad, por ello, la cesación de pagos tenia una visión 

de futuro lo cual provocaría fuertes perdidas a los bancos. Así crearon comités de 

coordinación de bancos para deudor de América Latina por partes de los gobiernos 

y del FMI 

• Gobiernos acreedores: en el contexto del momento EE.UU había apoyado 

incondicionalmente a las instituciones financieras tomando en cuenta que sus 

bancos sufrirían grandes riesgos. Tenían como objeto evitar las perdidas a corto 

plazo ya que sino se realizaban grandes transferencias de capital publico a los 

bancos se evitaría una posible crisis financiera internacional, la estrategia principal 

era permitir que los bancos ganara tiempo para fortalecer sus balances. Se 

desarrollaron en el trascurso de los años ochenta dos planes principales para hacer 

frente a la crisis: el Plan Baker de 1985 cual fracasó debido a la falta de 

cumplimiento de objetivos, el Plan Miyazawa en 1988 como complemento al Plan 

Baker pero este fue rechazado por los EE.UU y por ultimo, el Plan Brady del mismo 

año que acabaría con la crisis  

• Instituciones internacionales: instituciones como el FMI, BM y el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) fueron actores con gran importancia sobretodo 

el FMI en el proceso de negociación debido a su papel como acreedor, estableció 

además los paquetes de políticas (acuerdos de derecho de giro, concentrado en 

reducción del déficit que provocaban una contracción económica) que se generaban 

de la refinación bancaria. A partir del Plan Baker el FMI estableció en cooperación 

con el BM reformas estructurales (liberalización del comercio, privatización e 

incentivos para la inversión extranjera) en los países latinoamericanos  

 

Como se pueden analizar la suma de los actores da como resultado tres contra uno. Los tres 

grupos (instituciones internacionales, gobiernos y bancos acreedores) actuaban de forma 



	
coordinada y sobretodo para evitar una gran crisis financiera que se expandiera a nivel 

internacional, el grupo restante (países deudores) actuaban de forma individual –a pesar que 

tuvieron voluntad de cooperar—y con grandes desventajas al frente de la unión de los otros 

tres grupos con intereses similares y con mayores recursos que los gobiernos deudores 

(Ocampo, J. A, et al., 2014). 

 

En conclusión, la falta de cooperación y unión de los países deudores latinoamericanos 

constituyo un error clave y desventajoso para enfrentar al monstruo que tenían al frente. 

Además de la asimetría en la negociaciones, los gobiernos latinoamericanos se encontraban 

en etapas diferentes que sus negociaciones con los acreedores y no quería poner en peligro 

los beneficios que pudieran generarse del proceso negociador. 

 

3. Resistencia latinoamericana  
 

Antes de hablar sobre el continente que se ha tratado en los apartados anteriores es 

importante traer al análisis los sucesos independentistas de los sesenta en el continente 

asiático y africano. Sus independencias serán clave para la formación de la idea de 

tercermundismo a través de los países no alienados durante la Guerra Fría, una idea que 

nacerá como respuesta política en la Conferencia de Bandung de 1955. 

 

3.1 Independencias asiáticas y africanas 
 

Dentro del siglo XX América Latina no solo se había roto el yugo imperial sino que se 

formaba en estructurados estados-nación los territorios del llamado “nuevo mundo”, sin 

embargo seguían existiendo territorios a nivel mundial bajo el poder y control de las 

potencias (Francia, Holanda, Reino Unido, mas tarde Alemania, EE.UU y Japón). La idea 

de colonización e imperio se remite a la teoría darwiniana “la sobrevivencia del mas apto” 

para justificar la dominación imperial, es decir, un estado que no dominaba seria por ende, 

dominado, esta relación se repetiría como patrón de actitud en las potencias alrededor de la 



	
historia humana. Del otro lado, el lado colonizado, el sometimiento provocó la erosión del 

rechazo por parte de las comunidades al experimentar el brutal y profundo capitalismo 

acompañado de la penetración de los extraños valores culturales. No obstante se generan 

dos tipos de comunidades coloniales en el proceso: una adaptiva, relativamente moderna e 

integrada en términos desiguales a la metrópoli y la otra donde se las formas históricas, la 

vida social y económica radica en la continuación de la explotación como una tradición 

inalterada; en términos de la teoría dependiente se explica a partir de la “articulación de los 

modos de producción”, es decir, los modos de producción y explotación no capitalista que 

ha desarrollado el capitalismo modernos para la producción de valor capitalista. Las dos 

vertientes y tipos de comunidades que se producen no se debería ver como un sector 

tradicional y otro moderno sino como las formas que se ejecutan para la integración al 

sistema capitalista, la brecha entre los dos tipos formaría la brecha que perjudicaría y 

moldearía el proceso de descolonización. Se entiende como proceso descolonial el cual las 

potencias colonizadoras transfieren el control institucional y legal sobre los territorios y 

dependencia al estado-nación formalmente soberano. Los procesos en la búsqueda de la 

independencia de los dos continentes empezaría durante los años de inter-guerra teniendo 

resultados fructíferos quince años después del fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945. 

Mas allá de la transferencia formal de la soberanía a los territorios, la descolonización 

representaría un movimiento moral por la justicia, la solidaridad política en contra al 

imperialismo y la emancipación ideológica de la liberación de los territorios y de la propia 

humanidad (Duara, 2004) 

 

3.2 Conferencia de Bandung 
 

Entre el 18 y el 24 de Abril de 1955 se estaría desarrollando una conferencia en la ciudad 

de Bandung con la finalidad de generar un desarrollo multifacético de los países de África y 

Asia recién independizados con el objetivo de formar relaciones cooperativas en el ámbito 

económico y cultural. En dicha conferencia surgiría el concepto de “Tercer Mundo” en 

respuesta a la situación política internacional, el contexto era la Guerra Fría y los estados de 



	
los dos continentes querían mantener se al margen ideológico de las superpotencias y poder 

tener vías para alcanzar el bienestar de sus pueblos. 

 

Además de la nueva adopción de un “nuevo mundo” en términos conceptuales, la 

Conferencia de Bandung trabajó la esencia de lo que después se constituiría: el Movimiento 

de los Países No Alienados con sus respectivas directrices las cuales regirían las relaciones 

internacionales entres los estados miembros. 

 

A la conferencia fueron invitados prácticamente todos los países de los dos continentes con 

excepción de China Taiwán, Israel ni Sudáfrica; el trabajo se organizo entres diferentes 

comisiones: una política, una económica y una cultural. La conferencia estableció diez 

importantes principios aprobados por los delegados de los países participantes los cuales 

establecían principalmente el principio de respeto y el reconocimiento de igualdad, además 

de la no injerencia en los asuntos internos de los estados y la promoción del interés y la 

cooperación. En conclusión, se recogieron los puntos mas importantes sobre los derechos 

del hombres, la autodeterminación, los problemas de los pueblos dependientes, la 

promoción de la paz y la cooperación mundial con los principios de la coexistencia 

pacifica, el rechazo a la discriminación racial y a la radiactividad; la cooperación 

económica y la cultural marcarían grandes puntos de integración y relación entre los 

miembros. Como resultados concretos, se abriría la posibilidad de crear bancos nacionales, 

la mejora de los precios internacionales en las materias primas y el fin de la 

monopolización de los transporte de mercancías de las compañías extranjeras  

 

3.3 Efectos y respuesta de los países del Tercer Mundo ante las reglas de 

funcionamiento del sistema económico internacional 

 
Continuando con la macro mirada, ante el nuevo orden económico-político mundial, se 

había establecido desplazar en su totalidad a todos los países que componían el Tercer 

Mundo. En 1949, Raúl Prebisch escribió el famoso “Manifiesto de La Habana” también 
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conocido como “El desarrollo económico de América Latina y algunos de sus principales 

problemas”, en dicho escrito plantearía una critica al orden mundial, a la economía que 

estaba estableciendo sobre la base del orden decidida por las elites económicas y los 

gobiernos de los países del Atlántico Norte, aportó dentro de sus explicaciones una serie de 

alternativas demócratas desde el pinto de vista institucional e igualitaria desde el punto de 

vista económico (Prebisch, 1949). Una de las mayores criticas de Prebisch fue la falta de 

presencia de los países del Tercer Mundo en los espacios decisorios sobre el orden mundial, 

es decir, las medidas económicas y políticas que se estaban tomando eran tomadas por los 

países que se habían apropiado de la riqueza y dejaban en absoluto silencio a los países 

colonizados y pseudocolonizados.  

 

Desde Santiago, El Cairo y Nueva Delhi, se percibía que los templos económicos 

contemporáneos –FMI y BM—se habían creado con el fin de mantener la dominación 

colonial. No era muy lejano de la realidad. El BM se había creado para gestionar la 

construcción de Europa y Japón luego de la guerra, la misma institución miró a un lado con 

las devastaciones realizadas por el continente europeo en África, Asia y Latinoamérica. Los 

países del Norte Atlántico junto con sus instituciones y elites evidenciaron el anhelo de 

sumisión al Tercer Mundo: Kissinger en 1974 apostaría por la treta colonial “divide y 

vencerás”, durante la crisis del petróleo también se evidenció esta actitud, para 1973 los 

países del Tercer Mundo no pertenecientes a la OPEP tenían una deuda superior a 130.000 

millones de dólares esta deuda pudo haber aliviado si el FMI hubiera continuado con el 

servicio de crédito provisional y lograr mayor facilidad del pago del petróleo, no obstante 

esto no se llevó a cabo, todo lo contrario, para lograr una presión de los países del Tercer 

Mundo no pertenecientes a la OPEP a los que si pertenecían para que estos bajaran los 

precios, no sucedió. En los años ochentas, el déficit superaba los 54.000 millones de dólares 

(Prashad, 2013) 

 

Además del ahogamiento financiero que se desarrollaba en los países del Tercer Mundo en 

1974 comenzaría el momento culminante del proyecto—Tercer Mundo— con la llegada de 

“el Nuevo Orden Económico Internacional” (NOEI) que haría referencia a las peticiones de 
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los estados subdesarrollados con una critica al sistema económico mundial y colocando en 

existencia la posición de pobreza de estos países. En contra posición del NOEI los países 

del Atlántico Norte dieron paso a lo que hoy se conoce como neoliberalismo, para esto y 

contrarrestar el NOEI se creo el famoso G7. Se había dejado atrás el liberalismo atlántico 

con la concepción del Tercer Mundo y a la comisión de Brandt para la llegada del 

neoliberalismo durante los años setenta hasta principios de la década del 2010.  

 

3.4 Alianzas contra la dominación 
 

Con la crisis de la deuda y la Ronda del GATT4 los países del Atlántico Norte tenían el 

control económico buscando moldear el sistema político en los países de interes del cono 

Sur. Es así como en 1979 Nyerere reunión en la Comisión de Sur-Sur un conjunto de 

intelectuales con diferentes ideologías unidos por la necesidad de responder a la presión del 

Norte siendo el punto de unión del Sur. Nyerere tenía claro que el G77 no representaba un 

foco de poder en las relaciones internacionales y que la UNCTAD tampoco tenía gran 

predominancia, el Sur debía comprender que el mundo estaba sufriendo cambios algunos 

no favorables para su desarrollo económico, por ello dicha comisión buscaría encontrar el 

camino hacia donde quería ir y evitar las consecuencias de la abstención ante los 

fenómenos del orden mundial. Tanto la ronda como la crisis afectaría gravemente la idea de 

desarrollo en los países del Tercer Mundo, la crisis por un lado condenaría los recursos para 

mejor su crecimiento y por otro, los banqueros sabían que esta deuda era insostenible pero 

temían que el reconocimiento de lo dicho generara una crisis bancaria internacional ya que 

la deuda africana también era soportada por los países latinoamericanos. Hardy, economista 

del BM, defendía la cancelación o reestructuración de la deuda africana y la de algunos de 

los países latinoamericanos (Prashad, 2013). Para el G7 o el Club de Paris la principal 

atención era mantener a los bancos internacionales en estabilidad y que estos no sufrieran 

un peligro de crisis bancaria sin embargo, esta actitud rompía con cualquier tipo de 

moralidad social y humana.  

																																																								
4 Para el ministro de Asuntos Exteriores indio, V.P. Singh, las propuestas durante la ronda del GATT eran 
“insostenible” y denuncio las propuestas como la inversión de la “larga lucha contra el dominio colonia”  



	
 

Los efectos del neoliberalismo se evidencio en cada rincón del mundo pero en los países 

africanos, asiáticos y latinoamericanos se produjo a base de programas de austeridad 

impuesto por países del exterior para evitar una crisis bancaria. Los bancos o acreedores 

han formado un cartel internacional de poder financiero protegido por los países 

industrializados y de algunas de sus organizaciones económicas y financieras 

internacionales. La organización de estos y la falta organización del Sur representaría la 

dinámica perfecta de dominación.  

 

El secretario general de la cooperación Sur-Sur, Manmohan Singh dio la idea de buscar las 

“nuevas locomotoras dentro del propio Sur”  esta idea crearía en primera instancia el Grupo 

de los 15 en 1989, luego en 2003 el Grupo IBSA (India, Brasil y Sudáfrica), en 2009 se 

crearían los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) a pesar de sus limitaciones 

como llevar las dinámicas neoliberales al Sur devolvían el superávit reciclado en forma de 

crédito al Norte, tampoco respalda una alternativa ideología al neoliberalismo ni tenían ni 

tienen capacidad para desplazar el predominio militar de la OTAN, no obstante continúan 

siendo conocidas como las locomotoras del Sur (Prashad, 2013) 

 

Años posteriores se generarían alianzas regionales que buscarían enfrentar y dar respuesta 

no solo al poder de los países del Atlántico Norte sino también a la fuerte y sostenida 

integración del capital mundial. La fuerza del capital trasnacional se produce de forma 

similar en todos los Estados, su forma es esencialmente neoliberal acompañada de mínimas 

y flexibles regulaciones estatales del capital y de las empresas de negocios (Harvey, 2005). 

Es importante destacar que cuando los Estados se ven obligados a actuar en función de la 

fuerza de dicho capital sino pueden sufrir la expulsión de la “comunidad internacional”. No 

obstante, se había creado en lucha de la deuda externa en los países del Tercer Mundo, el 

Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo5 (CADTM) en 1990 y luego en 

																																																								
5 Comprende diferentes grupos como la Unión Nacional de Sindicatos Autónomo de Senegal y el Foro 
Nacional sobre Deuda y Pobreza de Costa de Marfil 
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1994 la red 50 años Bastan6, la lucha por la erradicación de la deuda externa era 

fundamental, era como lo explicó Singh, era uno de los frenos mas grande para cualquier 

desarrollo o crecimiento de los países  

 

En el Foro Social Mundial de 2005 se entendió con la creación de los foros sociales 

regionales y continentales las diferencias entre las necesidades y las dinámicas de cada 

región. El objetivo era el mismo, sin embargo la forma de conseguirlo han sido variable y 

flexibles dependiendo del contexto de cada región, no obstante la clase desprivilegiada y 

violada en dimensiones sociales, económicas y políticas tienen rasgo similares en África, 

Asia y Latinoamérica. Así mismo, se fue rompiendo las cadenas con el neoliberalismo y se 

creo el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) luego aparecería con una 

dinámica bolivariana la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) 

luchando contra el hambre y con programas de revitalización de la agricultura. En los años 

2000 luego de la llegada al poder de la izquierda en Venezuela América Latina decidiría ser 

gobernada por lideres de la izquierda, Brasil en 2002, Argentina en 2003, Uruguay en 2004, 

Bolivia, Ecuador y Chile en 2006, Paraguay en 2008 y Perú en 2011. La forma de trabajar 

juntos y unidas en la lucha en contra las dictaduras y contra los socialdemócratas 

neoliberales creo lazos políticos, emocionales e ideales en la actividad política tanto en 

movimientos sociales emergentes como en partidos políticos, en Brasil con el Partido de los 

Trabajadores, el Movimiento al Socialismo en Bolivia así como también en los ochentas y 

noventas la Alianza Tripartita en Sudáfrica. 

 

La lucha era clara, los países del Tercer Mundo no seguirían hincándose ante los países 

atlánticos bajo los intereses económicos y sufrimiento social de sus territorios. La CEPAL 

(Comisión Económica de la ONU sobre América Latina y el Caribe) había mostrado que la 

renta per cápita había caído tano en los años ochentas, la década perdida, así como también 

en los años noventa con la supuesta década de recuperación. Además, la pobreza entre 1982 

																																																								
6 Comprende el Grupo de Políticas Alternativas al Desarrollo, Amigos de la Tierra, Global Exchange, 
Greenpeace, los Ríos internacionales y Oxfam America. Son grupos que se ubican principalmente en el 
mundo atlántico pero mantienen contacto con las organizaciones del Sur y sus activistas 
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y 1993 había aumentado de 78 millones a 150 millones de habitantes (CEPAL, 1997). Los 

proyectos que se generando en Latinoamérica en termino de organizaciones regionales pero 

también en la escala nacional fueron en términos de empoderamiento social en las 

dimensiones de la política, de la economía y del desarrollo social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
CONCLUSIÓN 
 

El recorrido cronológico realizado comenzando por la colonización, evidencia en la 

historia una actitud de resistencia por parte de los pueblos indígenas del continente 

latinoamericano, así como también resistirán los grupos que lucharon por la 

independencia de América Latina. A pesar de que actualmente existan personas que 

visualicen la colonización con buenas o malas intenciones, es necesario dejar claro que, 

sobre la asimilación e integración de una cultura cuando ya existe una previa, este proceso 

se caracterizará por ser una absoluta resistencia a esta integración, como lo fue el caso 

indígena. Es así como la colonización mediante la destrucción y sumisión de la población, 

los colonizadores tuvieron el poder de manejar el territorio, la economía, la política y la 

sociedad como mayor beneficiara a las coronas europeas. La estratificación social basada 

en privilegios y desigualdades, la precaria economía, las violaciones humanas y el robo de 

la riqueza latinoamericana generaría en Europa un gran desarrollo económico, político y 

social. 

 

Al llegar las independencias y la creación de las repúblicas el proceso de instauración 

democrática se vio afectado por las leyes de la corona española durante la colonización, 

estas reforzaban el aislamiento mediante la prohibición del comercio con el extranjero y la 

reserva el mercado colonial para sus propios intereses. Los estados independientes en el 

continente se caracterizaron por su constitución mediante la inserción en la economía 

capitalista y la configuración de un orden social sin embargo, ninguna de las republicas se 

salvaría de las herencia coloniales: una rígida forma de estructura social, grupos 

jerarquizados que explican las desigualdades y privilegios con relación fundamentada en 

la violencia.  

 

Las repúblicas latinoamericanas durante el siglo XIX se caracterizaron por su 

inestabilidad política, la falta de “penetración social” del Estado, la pobreza y la 

dependencia a las instituciones heredadas de la etapa colonial. Por otro lado, el nivel de 

legitimidad había presentado índoles neocoloniales debido a los experimentos liberales 



	
fallidos y una reacción conservadora con fuerza. La misma clase conservadora había 

buscado mantenerse en el poder político y económico con ideas precapitalistas, 

apoyándose de la Iglesia católica y el débil crecimiento de propietarios en proceso de 

aburguesamiento y de comerciantes –ideales liberales—que continuaban y mantenían el 

sistema socio-económico colonial. El poder terratenientes y los grupos reaccionarios del 

liberalismo configuraban un “nueva elite” formando unas republicas oligárquica-liberal 

sin ninguna índole democrática y entorno al capital extranjero. Finalizando el siglo XIX, 

mediante un proceso expansionista con métodos coloniales en forma de penetración del 

capitalismo Latinoamérica conocería un nuevo imperio, Estados Unidos. 

 

Con unas nuevas dinámicas por un nuevo actor dentro de las relaciones Norte-Sur, 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. En el ámbito internacional las relaciones eran reflejo de desigualdad, 

por un lado el FMI y el BM protegiendo al sistema neoliberal y capitalista en formas de 

precariedad y cambios de estructuras de los estados a cambio de financiación, y por otro a 

nivel político, los estados del Tercer Mundo estaban completamente fuera del eje de toma 

de decisiones.  

 

Con el panorama explicado durante el estudio, se trae de nuevo a debate la pregunta de 

investigación: ¿Es posible la emancipación del Sur en el Sistema Internacional?, como 

hemos visto en el recorrido histórico es un hecho que el Sur ha tenido que cumplir un rol 

de supervivencia, de lucha y de resistencia contra los poderes del Norte y del capital 

extranjero. El mismo recorrido hace entender que en ningún momento de la historia las 

intenciones del Norte han sido sinceras cuando ha promulgado la búsqueda del 

crecimiento y desarrollo económico y social en el continente latinoamericano, de hecho 

todo lo contrario. No solo Europa en sus comienzo sino también EE.UU tiempo después 

dispondrían una actitud en forma de políticas internacionales y políticas económicas 

desfavorables al Sur en las cuales en ningún momento la palabra del Sur ha tenido poder 



	
ni predominancia en la toma de decisiones.  

 

Retomando a Prebisch, Nyerere, Singh, Harvey, entre otros la unión de los países del 

Tercer Mundo será la vía que seguir para el control soberano sobre sus territorios, sobre 

sus economías, sus culturas, sus soberanía y su política externa e interna. Además, el 

posicionamiento de resistencia a pagar las deudas externas que como se demostró una vez 

más son el resultado de un sistema injusto y desigual que ha sido alimentado de la riqueza 

de los países mas ricos convirtiéndolos en los mas pobres.  

 

El comienzo de las oleadas de izquierdas en Latinoamérica fueron una de las más 

importante en desarrollo social, económico y empoderamiento del pueblo en los estados, 

evidentemente de la mano de propuestas políticas progresistas que no solo generaron 

outputs sociales internos sino también en el ámbito regional, comenzaría entonces una 

nueva experiencia de autonomía dentro de las organizaciones. Por ello, la respuesta a la 

pregunta establecida es positiva siguiendo la vía de la unión de los territorios a la hora de 

actuar en el ámbito internacional y entendiendo la importancia de los diferentes contexto 

de cada uno, así encontrar los puntos en común para una nueva era de lo que se conoció a 

partir de la Conferencia de Bandung como el Tercer Mundo. El poder seguir generando 

políticas progresistas con entera autonomía dentro de los gobiernos elegidos por los 

pueblos es fundamental, la historia ha demostrado la efectividad cuando el capital 

extranjero ni los países del Atlántico Norte se involucran de forma injerencista quienes 

pierden y quienes ganan siempre son los mismos.  
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