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OA2 Analizar diversas perspectivas historiográficas sobre procesos de la historia reciente, considerando la importancia del 

conocimiento histórico en la sociedad y el protagonismo de individuos y grupos en cuanto sujetos históricos. 

 

TALLER DE FUENTES 3 

Los procesos de democratización en la historia reciente. 

Autoritarismo y democracia en América Latina 

En la segunda mitad del siglo XX, la situación social y política en la mayoría de los países latinoamericanos tendió cada vez 

más a la polarización, es decir, a la configuración de posiciones excluyentes que dividían a las sociedades entre los grupos 

que querían acelerar los cambios profundos –para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los grupos medios–, y 

quienes se resistían a estos cambios, y buscaban mantener el orden oligárquico que había existido durante años en forma 

inalterable. 

 

1  Las dictaduras militares 

El desarrollo de la Doctrina de Seguridad Nacional instaló la idea del enemigo interno que se expresó en un fuerte 

anticomunismo. Los militares y las policías de América Latina fueron formados en cursos que potenciaban estas ideas con 

el fin de aplacar el avance de los procesos revolucionarios. Incluso, gobiernos reformistas que habían recibido el apoyo 

inicial de EE UU, como el brasileño Jôao Goulart, terminaron siendo acusados de dirigir a sus países hacia la izquierda, por 

lo que fueron depuestos por los militares, con el beneplácito estadounidense.  

De esta forma, en toda América Latina se radicalizaban las posiciones de los sectores políticos y sociales en pugna. En las 

décadas del 60 y 70 proliferaron los golpes de Estado protagonizados por los militares, quienes ejercieron una dura 

represión y pusieron en jaque a los sistemas democráticos de la región. Los únicos Estados latinoamericanos que entre los 

años 60 y 90 estuvieron regidos por gobiernos civiles fueron Costa Rica, México, Venezuela y Colombia. Aunque no faltaron 

los intentos de golpes y conflictos internos, como la guerrilla en Colombia, siguió funcionando la democracia. 

 

1.1 Rasgos distintivos 

La mayoría de los gobiernos militares que se establecieron en América Latina se caracterizaron por los siguientes aspectos: 

– La institución militar asume el poder para reestructurar la sociedad y el Estado, de acuerdo con la Doctrina de Seguridad 

Nacional. 

– Eliminación o reducción drástica de la actividad política, prohibiendo los partidos políticos, clausurando el Congreso y 

evitando la competencia electoral pluralista. 

– Se busca eliminar la participación de los sectores populares en política; se controlan los medios de comunicación, 

mediante la clausura o la censura; se persigue, encarcela o exilia a los oponentes políticos, considerados como una 

amenaza para la seguridad interna del país. 

– Los militares no movilizan a sus seguidores ni crean un partido político, sino que integran a individuos e intereses 

privados (tecnócratas) al régimen. 

La mayoría de los gobiernos militares aplicó una política represiva, que generó un problema de violación a los Derechos 

Humanos, expresado en gran cantidad de víctimas, entre detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, torturados y 

exiliados. Hasta el día de hoy, la lucha a favor del pleno esclarecimiento de estas violaciones ocupa un lugar central en las 

sociedades latinoamericanas, que por muchos años, incluso fueron negadas u ocultadas por las autoridades militares y 

por civiles que justificaban estas medidas. 

 

1.2 Transformaciones económicas y costos sociales. 

La alianza entre los militares y quienes detentaban el poder económico fue otro de los fenómenos que caracterizó a los 

gobiernos militares. Varios uniformados se integraron a los directorios de empresas nacionales, estrechando los lazos con 

los tecnócratas. Aunque hubo militares que reivindicaron una política económica nacionalista, la tendencia fue la de 

reformular el desarrollo, vinculando a las economías de América Latina con el capital transnacional y estableciendo el 

modelo neoliberal. Las economías latinoamericanas se abrieron al mercado y a la inversión extranjera y se redujo el papel 

del sector público. 

La penetración de empresas transnacionales fue creciendo hasta terminar por sepultar los procesos de industrialización 

que se habían iniciado hacía varias décadas. El sector industrial nacional se estancó e incluso fue parcialmente 

desmantelado, de modo que América Latina, nuevamente volvió a centrar su atención en el fomento del sector 

exportador.  

 

 

 

 

 



 

Sin embargo, en varios países la apertura al comercio internacional y las políticas de libre mercado favorecieron la 

diversificación de las exportaciones. En Chile, tras haber tomado el poder, la Junta Militar aún no podía poner fin a las 

altas tasas de inflación. En ese momento un grupo de economistas neoliberales, la mayoría de ellos graduados en la 

Universidad de Chicago, lograron poner sus teorías a prueba, impulsando una drástica política de ajuste. A fines de la 

década de 1970 ya se hablaba del “milagro chileno” y los Chicago Boys contaban con el absoluto respaldo del gobierno. 

En la mayoría de los casos, dan inicio, con diferencias en su extensión, amplitud y radicalidad, a un proceso de reducción 

de la injerencia del Estado en la actividad económica. Se privatizan, así, empresas públicas que pasan a manos privadas, 

con el fin de volverlas más competitivas y eficientes. 

La reducción de la actividad del Estado tuvo consecuencias sociales en el mediano y largo plazo, ya que su accionar se 

había constituido en la principal herramienta de integración social desde la década del 30 en adelante. En consecuencia, 

los niveles de pobreza aumentaron considerablemente, tanto como crecieron las desigualdades en la distribución del 

ingreso.  

El discurso dictatorial se constituyó al alero de una retórica modernizadora, que apelaba a la reforma estructural del 

Estado, a la apertura hacia los mercados internacionales y a la búsqueda de un progreso urbano que le cambiaría el rostro 

a los países latinoamericanos. Para concretar las obras de transformación y modernización, el endeudamiento externo fue 

una de las herramientas más usadas. 

La deuda externa aumentó considerablemente en la región: entre 1970 y 1980, pasó de 27.000 millones a 231.000 millones 

de dólares y en 1990 llegaba a los 417.000 millones. Los acreedores de los países latinoamericanos son los gobiernos de 

los países desarrollados y algunos organismos como el Banco Mundial y el FMI. Sin embargo, las deudas contraídas pasaron 

su cuenta y las dictaduras se debilitaron significativamente con la crisis económica de 1982. En 1983 cayó la dictadura 

argentina y meses después, la brasileña. 

Ahora bien, las transformaciones económicas no solo afectaron a los más pobres, sino que también destruyeron a la 

antigua élite empresarial que se había construido al alero proteccionista del Estado. El fin de las industrias textiles y metal 

mecánicas, entre otras, se produjo con el crack de comienzos de los 80. La mayoría de los países latinoamericanos volvió 

a adoptar un proyecto exportador de materias primas, lo que generó una desindustrialización acelerada, sobre todo en 

países donde esta no había logrado avances significativos, como los casos chileno o uruguayo. 

En el caso de los países centroamericanos, dado los contextos de guerra civil, las transformaciones que pudieron realizar 

los gobiernos dictatoriales fueron menores, tanto en profundidad como en extensión. Con economías en permanente 

crisis, con violentas fracturas sociales y políticas, los desafíos de la transición democrática han debido poner el énfasis en 

la reconstrucción e integración de naciones casi disueltas.  

Analizadas en su conjunto, las principales transformaciones producidas durante el período autoritario en los planos 

económico, social y político le cambiaron en parte el rostro a América Latina. Sin embargo, los procesos de 

democratización  que sucedieron a las dictaduras han tenido que hacerse cargo tanto de las heridas producidas, como de 

nuevos y viejos conflictos que cruzan nuestro continente. 

 

2.- La reconstrucción democrática 

A comienzos de los años 80, una fuerte crisis económica mundial complicó el panorama a los gobiernos militares, quienes 

debían pagar cuantiosos intereses por la deuda externa. El malestar social comenzó a crecer y se fue intensificando con el 

descontento político. Fuerzas opositoras de carácter muy heterogéneo se unieron, generando grandes movilizaciones 

contra los gobiernos militares. La persecución impuesta por los organismos de seguridad y por las Fuerzas Armadas y 

policiales de los países con regímenes militares aumentó el descontento y las ansias por recuperar las libertades públicas 

y la democracia. Muchos organismos internacionales se sumaron, presionando para que volviera a reinar la democracia y 

el Estado de derecho en la región. Incluso, Estados Unidos, que originalmente había apoyado a varios de los gobiernos 

militares, adoptó una actitud más cautelosa. 

En este contexto de crisis económica y de movilizaciones sociales a favor de la democracia, varios países iniciaron la 

transición a la democracia, entre 1979 y 1990. Sin embargo, la escasa experiencia democrática de nuestro continente 

conspiró, y sigue conspirando, en contra de ese ideal. Todavía quedan profundas heridas y la reconciliación entre militares 

y civiles no ha sido fácil. Un rasgo central del período que siguió a la retirada de los militares del poder ha sido su tutela 

sobre las instituciones democráticas, ya que se consideraban como los garantes de la institucionalidad. Incluso en algunos 

países hicieron valer leyes de amnistía para evitar sanciones por las violaciones a los Derechos Humanos. La caída del muro 

de Berlín derrumbó el paradigma del socialismo real y muchos partidos de izquierda revisaron sus posiciones. La misma 

experiencia autoritaria vivida durante las dictaduras permitió revalorizar la democracia y el mecanismo electoral como vía 

de expresión política. En algunos países, sin embargo, se mantuvo el fenómeno de la guerrilla, como en Perú (Sendero 

Luminoso) y en Colombia (FARC ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1 Argentina. En plena dictadura, la Central General de Trabajadores (CGT) organizó dos paralizaciones generales, en 

1979 y en 1981; y el 30 de marzo de 1982 convocó a una movilización en la Plaza de Mayo, la primera desde 1975, que 

fue duramente reprimida. Por otro lado, un grupo de mujeres cuyos hijos se encontraban hasta ese momento 

desaparecidos, víctimas de la represión estatal, comenzó a reunirse todos los días jueves en la Plaza de Mayo y a marchar 

con pañuelos blancos en sus cabezas: eran las “Madres de la Plaza de Mayo”. Tras el fin de la Guerra de las Malvinas, la 

movilización se acentuó.  

En 1982 y 1983 hubo paros generales y parciales, protestas barriales y una actividad abiertamente opositora al régimen. 

En un momento los militares quisieron negociar una retirada con los dirigentes políticos con el compromiso de que no 

serían juzgados los actos de corrupción ni de violación a los Derechos Humanos, pero se vieron sobrepasados por las 

protestas y por el ascenso de nuevos líderes que, como Alfonsín, ponían el acento en la ética. 

 

2.2 Uruguay. En junio de 1973 se produjo un golpe de Estado encabezado por el entonces presidente Juan María 

Bordaberry, con un amplio respaldo del mundo militar. Esta acción despertó una masiva movilización ciudadana de 

rechazo, que incluyó una huelga general de 15 días. El gobierno llevó a cabo una política represiva contra la población: 

tortura y desaparición de personas, encarcelamiento de dirigentes sindicales, prohibición de la actividad gremial y 

expulsión de funcionarios públicos, especialmente docentes, sospechosos de cualquier inclinación izquierdista.  

En 1976 se produjo un quiebre entre los militares y Bordaberry, que llevó a las Fuerzas Armadas a asumir el control total 

del gobierno. En 1980 el gobierno militar diseñó una reforma a la Constitución, la que se sometió a la ratificación popular 

el 30 de noviembre de ese año. La opción “No” alcanzó más del 57% del total de los sufragios, rechazando así la gestión 

del gobierno militar. La crisis económica aceleró el desgaste de la dictadura, que comenzó a negociar con los partidos 

políticos. En 1984, todavía bajo la tutela de las Fuerzas Armadas, fue electo como presidente Julio María Sanguinetti. 

 

2.3 Chile La primera “protesta nacional” fue convocada en mayo de 1983 por un grupo de dirigentes sindicales agrupados 

en el Comando Nacional de Trabajadores (CNT). Este llamado incluía la posibilidad de paralizar las actividades en algunos 

sectores productivos, pero no se limitaba solo a eso, sino que convocaba a salir a las calles. Las protestas continuarían 

hasta el año 1987. 

Algunos dirigentes de la oposición establecieron un diálogo con los militares para lograr un acuerdo pactado que 

permitiera el retorno a la democracia. Finalmente, los militares aceptaron una apertura bajo los términos fijados en la 

Constitución de 1980. Este camino condujo a la realización de un plebiscito el año 1988, en el que por primera vez el 

gobierno se sometió al veredicto popular y lo perdió, iniciándose el camino del retorno a la democracia. 

 

El agotamiento interno de las dictaduras, el fin de la Guerra Fría y el cambio operado en la administración estadounidense 

con respecto a su política exterior han abierto las sendas para la democracia en Latinoamérica. Sin embargo, permanecen 

el subdesarrollo y los desequilibrios económicos heredados. Cada país se enfrenta con una problemática propia. Las 

dictaduras militares han ido dejando paso a gobiernos democráticos en Argentina, Uruguay, Brasil y Chile. Colombia se 

enfrenta a la reconstrucción de un Estado donde conviven los problemas derivados del narcotráfico y sus mafias, con 

muchos grupos armados que operan en el medio rural. México afronta la renovación de sus estructuras políticas tras la 

salida del PRI del gobierno después de 70 años de hegemonía. En Centroamérica, los pactos establecidos entre los 

movimientos guerrilleros y los gobiernos abren nuevas perspectivas en una zona de historia especialmente convulsa. 

 

Fuente : Iturriaga, J. y otros autores. Historia y Ciencias Sociales 4º Medio Texto del Estudiante. Editorial Santillana. 
Santiago. 2009. P. 178 – 183. 
 

Actividades de aprendizaje 

Para el trabajo con la tesis  de Samuel P. Huntington es importante tener en cuenta que esta es una mirada desde las 

Ciencias Políticas de un  proceso histórico,  recuerda que el autor propone, como tesis, la existencia de tres olas de 

democratización en la historia contemporánea: la primera aquella, relacionada con la Revolución Francesa y la 

Independencia norteamericana, la segunda, aquella que se dio al comenzar la Segunda Guerra Mundial y, la tercera, 

aquella iniciada en Portugal en 1974 con la “Revolución de los Claveles”. Para el autor, esta tercera ola finaliza hacia 1990, 

con la caída de la Unión Soviética y la recuperación de la democracia en distintos países, particularmente de América 

Latina, incluido Chile.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
El propósito de esta actividad es evaluar críticamente, desde un estudio de caso, la tesis Huntington respecto de la 
democratización, por lo que tienes que abordar la fuente anterior que expone el advenimiento de las dictaduras militares 
y la reconstrucción democrática en América Latina . 
Luego reflexionar y contestar la siguiente pregunta:  
 
 ¿En qué medida se cumple el concepto de democratización planteado por el autor?  
 
Una estrategia que puedes utilizar para abordar la pregunta anterior es sistematizar la información planteada por la 
fuente, mediante el uso de este organizador. 
 

Ola democrática Período de 
tiempo 

Causas ( factores, raíces) Países involucrados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
Posteriormente, contestar el siguiente listado de preguntas que se vinculan a la tesis de Huntington: 

1.- ¿Cómo se define la democratización?  En este punto debes describir que tipo de gobierno no democrático tenían los 
países latinoamericanos, antes de la transición a uno democrático y plantear los rasgos más distintivos de este nuevo 
modelo. ¿Se trata de un cambio radical o parcial? 
 
2.- ¿Qué implicancias tiene?  Para abordar este cuestionamiento debes cerciorarte si se cumplen las tres fases que plantea 
Huntington : (1) el fin de un régimen autoritario (dictadura) , (2) el establecimiento de un régimen democrático y (3) la 

consolidación del régimen democrático. 

3.- ¿Qué causas específicas se identifican para lo que el autor llama la “tercera ola” de democratización? En este caso 
debes recurrir a las causas que anotastes en el organizador anterior y contrastarlas con las 5 causas específicas planteadas 
por Huntington. 
 
Ahora estas en condiciones de elaborar una respuesta, para lo cual redactaras  un texto argumentativo de no más de una 
plana de extensión considerando la estructura del discurso lógico sin título: introducción, desarrollo y conclusión.  

 
Consultas al correo institucional carenasstmf@gmail.com 
Observaciones: 
En la eventualidad que tengas problemas para imprimir este archivo, puedes copiar en tu cuaderno el desarrollo de la 
actividad, teniendo la precaución de consignar el título de ésta. 
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