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TALLER DE NIVELACIÓN 2019 

 

1. En el siguiente mapa señala los puntos exactos con problemas ambientales a causa 

de la minera. Describe en la parte inferior los problemas y Colorea el mapa de 

acuerdo a los parámetros  
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2. En el siguiente mapa señala los lugares en peligro (biodiversidad) por cuenta de la 

minería. Describe en la parte inferior los problemas y Colorea el mapa de acuerdo a 

los parámetros  
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3. Elabora un mapa conceptual que exponga la importancia de los siguientes 

conceptos: contaminación, ecología, ecosistema, biodiversidad, Colombia, minería, 

consumo, protección del agua, salud y armonía.  

 

Observa el siguiente mapa conceptual, en él se sintetizan las principales causas que 

provocaron el surgimiento de los regímenes fascistas tras la Primera Guerra Mundial y los 

pilares en que fundamentaron su existencia. 

  

 

LOS REGÍMENES FASCISTAS 

Grave crisis económica 

Surgen     en 

Italia   y Alemania 

A causa de Se basan en  

- Sistema de partido único 
- Movilización de masa 
- Culto al líder carismático 
- Respaldo de las clases 

medias 
- Captación de los jóvenes 
- Exaltación de la violencia y 

la guerra y el expansionismo 
territorial. 

- Existencia de un estado 
liberal débil e inestable 

- Descontento de la población 
- Aparición de poderosos 

movimientos proletarios 
que amenazan orden 
público y social 

- Sentimientos nacionalistas 
contra las decisiones 
adoptadas en tratados de  
Paz 

Propiciados    por 
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4. Define los siguientes conceptos:  
 

 Fascismo Italiano 

 Nazismo Alemán 

 Estado Racista 
 

EL FASCISMO EN IMÁGENES  

 

 

 

 

 

5. ¿Qué sabes de los personajes de la primera fotografía? 

 

6. ¿qué impresión te causa el cartel propagandístico? ¿a qué país pertenece? ¿Cuál 

crees que fue el objetivo de quienes crearon el cartel? 

 

7. ¿Por qué se afirma que la expansión del fascismo es la causa principal de la 

Segunda Guerra Mundial? 

 

8. Qué importancia tiene el análisis de las ideologías y por qué no deben ser radicales  

 

 

9. Consigue una propaganda actual (imagen) con alto contenido político ideológico y 

explícala  
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LATINOAMÉRICA PRINCIPIOS DEL SIGLO XX 

“Curiosamente los votantes no se sienten responsables de los fracasos del gobierno que 

han votado” 
 

Alberto Merovia 
 

A finales del siglo XIX, España perdió sus últimas colonias en América. Gran 
Bretaña, por su parte amplio su participación en las economías de la región. 
Simultáneamente, los Estados Unidos se revelan como una de las potencias 
mundiales y se convierten en su gran rival. 

El período comprendido entre finales del siglo XIX y comienzos del XX se 
caracterizó por la intervención directa de los Estados Unidos en los problemas 
internos de los países Latinoamericanos. 

Esta intervención está fundamentada en el “Destino Manifiesto” y la “Doctrina 
Monroe” dada por el presidente James Monroe en 1.823, en la cual afirmaba 
“América para los americanos”. Gracias a esta doctrina durante la primera mitad 
del siglo XIX conquisto la mitad del territorio mexicano e intento convertirse en 
protectorado de varias naciones del continente, destacándose la intervención 
directa de Puerto Rico y Cuba. 

A comienzos del siglo XX el presidente norteamericano Teodoro Roosevelt pone 
en marcha la política del “Big Stick” o del “Gran Garrote” cuyo lema era “Habla 
suavemente y ten en la mano un buen garrote, así irás lejos”, para referirse a la 
necesidad de su país de actuar como policía internacional en esta parte del 
continente, ante la amenaza de Europa; ya que según él, los Estados 
latinoamericanos  estaban muy débiles. Esto se hace evidente con la intervención 
en Venezuela 1902, la independencia de Panamá en 1903 “I Took  Panamá”, el 
desembarco de tropas en República Dominicana entre 1916 y 1924, en Haití entre 
1914 y 1930, y las invasiones padecidas por Nicaragua en 1912 y 1926. 

Estados Unidos no solo intervino militarmente en esta zona, sino también instauró 
sus capitales y ejerció un control económico. 

Tal actitud generó un gran rechazo por parte de los latinoamericanos, ya que 
muchas de estas intervenciones fueron de tipo militar. Este inconformismo 
desencadenó en revoluciones dirigidas generalmente por la clase media que, 
apoyada en los trabajadores y los campesinos, se movilizó con consignas 
inspiradas en la Revolución Rusa de 1917 contra los terratenientes, la clase 
política tradicional y la política expansionista norteamericana. Siendo la reforma 
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agraria la principal bandera de estos movimientos, y la Mexicana la más 
importante de este período. 

Durante el periodo comprendido entre 1880 y 1930 América Latina se vio obligada 
a insertarse en el mercado mundial capitalista llenándose de empréstitos que 
fueron invertidos en infraestructura generando migración del campo a la ciudad y 
aumentando rápidamente la población. 

Como parte del crecimiento urbano, que se profundizo hacia los años veinte, las 
masas, conformadas por los sectores bajos y medios, comenzaron a reclamar su 
derecho a acceder a distintos ámbitos y actividades, ingresaron a colegios y 
universidades, partidos políticos, medios de comunicación, la mujer ingresa a la 
industria. Esto genero la formación de movimientos estudiantiles y sindicaros, 
principalmente en Argentina y Brasil. 

Con el inicio de la primera guerra mundial, las economías de los países de 
América Latina sufrieron una serie de trastornos ya que dependían directamente 
de las exportaciones y los créditos de los países que se vieron involucrados en el 
conflicto. Las repercusiones se vieron en la disminución de los ingresos 
arancelarios, el descenso en el comercio. Sin embargo, en los años siguientes se 
presentó un incremento de las exportaciones, ya que los países europeos 
necesitaron de materias primas, alimentos y minerales para mantenerse en el 
conflicto.    

Después de 1921, las relaciones financieras de Estados Unidos se estrecharon 
con América Latina. La política económica norteamericana se convirtió en una 
mezcla de colonialismo financiero y militar, la cual fue conocida como la 
diplomacia del dólar.El término se ha utilizado especialmente con referencia a 
América Latina, en donde los grandes consorcios estadounidenses que habían 
hecho ahí grandes inversiones, trabajaron junto con el Gobierno de Estados 
Unidos para ejercer un determinado grado de control. Constituyen ejemplos de 
esto las repúblicas bananeras de América Central, que a menudo dependían 
totalmente de las empresas estadounidenses para mantener la viabilidad de sus 
economías. 

La década de los años treinta del siglo XX fue el escenario de grandes 
transformaciones en el mundo entero, causadas, en buena medida, por la crisis 
del capitalismo mundial que tuvo lugar entre 1929 y 1932. Esto genero un cambio 
en las relaciones de USA con Latinoamérica, esta vez la intervención estaba 
fundamentada en la política del Buen Vecino, propuesta por el presidente Franklin 
D. Roosevelt, se cambió de actitud, aunque los propósitos siguieron siendo los 
mismos: invertir favorablemente en Latinoamérica, tener un mercado para sus 
productos y continuar proveyéndose de materias primas baratas. La política del 
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buen vecino de Roosevelt fue, así, un rechazo a la interpretación imperialista por 
parte del presidente Theodore Roosevelt. Franklin Roosevelt rechazó la acción 
unilateral y la intervención en los asuntos de los Estados nacionales soberanos del 
Hemisferio Occidental. En cambio, puso un acento en la seguridad mutua contra 
los agresores y el fomento del desarrollo económico para elevar los niveles de 
vida. En el caso de México, Roosevelt no intervino para dar marcha atrás a la 
expropiación de 1938 de las empresas petroleras extranjeras, realizada por el 
Gobierno del presidente Lázaro Cárdenas. Por el contrario, en 1941 los Estados 
Unidos firmaron un acuerdo de buena vecindad con México, reconociendo el 
derecho soberano de México a tener el control de su petróleo. Dicho acuerdo 
también incluyó la extensión de un crédito del Banco de Importaciones y 
Exportaciones de los Estados Unidos a México, para el desarrollo de 
infraestructura. 
Entre los años 1930 y 1950 se inició en América Latina un proceso de 
industrialización de los bienes de consumo, gracias a la política de “Sustitución 
de Importaciones”, lo cual género que se conformara  una importante capa del 
sector industrial, que requería una infraestructura de servicios públicos y una 
producción capaz de satisfacer sus necesidades de consumo; sin embargo, el 
remanente humano le ganó a las posibilidades y a la voluntad de las burguesías y 
los gobiernos, de cubrir estos requerimientos, por lo cual se formaron grupos 
marginales y los “cinturones de miseria”, ubicados en las periferias de las ciudades 
Latinoamericanas. 
Ante el abandono y las crecientes dificultades no atendidas, se empezaron a 
organizar los obreros en sindicatos, los estudiantes, campesinos y otros grupos 
marginales  empezaron a forjar llegada de un gobierno que los redimiera. Así 
empezaron a conformarse regímenes políticos llamados populistas, los cuales 
tenían una fuerte tendencia fascista porque utilizaban métodos de este sistema 
como el cooperativismo, la mitificación del líder y la aparente preocupación por 
solucionar los problemas de las masas populares, además de discursos 
demagógicos que hacían un constante llamado al nacionalismo. Entre los 
movimientos populistas más importantes de América Latina se destacan El 
Peronismo liderado por Juan Domingo Perón en Argentina 1945-52. Getulio 
Vargas en Brasil 1937-45. 
La mayor parte de las dictaduras surgieron de los ejércitos constituidos por 
Estados Unidos para defender sus intereses en el Caribe: se caracterizaron por 
asumir el poder por largos periodos, y además de sus propios intereses, 
garantizaron la estabilidad de los intereses norteamericanos en la zona. Los 
dictadores ostentaron un poder absoluto, pero al abandonar la actitud 
colaboracionista que mantenían con los estados Unidos, eran depuestos. 
Dentro de los rasgos principales de estos gobiernos se encontraban el de ser 
regímenes de fuerza, represión y el poder se centraba en un individuo. Dentro de 
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las dictaduras más importantes en Centroamérica podemos destacar: Manuel 
Estrada Cabrera en Guatemala, Tiburcio Carias en Honduras, Rafael Leonidas 
Trujillo en República Dominicana, Fulgencio Batista en Cuba. 
 
 

ACTIVIDAD: 

10. Explica la frase de inicio de la guía. 
11. Explica el significado y alcance o posibles consecuencias de cada una de 

las siguientes proclamas. 
12. “América para los americanos”   James Monroe 1823 

13. “Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar la 
América de miseria a nombre de la libertad” Simón Bolívar 1829 

14. “La tierra es de quien la trabaja” Emiliano Zapata. 

 
 
 

REVOLUCIONES Y DICTADURAS EN AMERICA LATINA 

 

"El gobierno y el militarismo son instituciones aliadas. Al militarismo lo mismo le da que 

el que mande sea Rey, Emperador o Presidente. Su misión es sostener en el poder a todas 

las tiranías."  

 

Librado Rivera  

 

América Latina no escapa a la realidad mundial que denotaba cambios acelerados en todo 

el orbe: la guerra fría, el comunismo el mundo bipolar, la carrera armamentista, el 

capitalismo, los aires revolucionarios y las dictaduras fueron protagonistas también de la 

realidad de sus pueblos. 

Al iniciarse el siglo XX el hecho más importante del continente latinoamericano fue la 

Revolución Mexicana. 

Para 1910 México se encontraba sometido a la dictadura de Porfirio Díaz desde 1876, quien 

había decidido abrir por completo sus puertas al capital extranjero, especialmente 

norteamericano e inglés; monopolizando las comunicaciones, los servicios financieros, el 

petróleo, la producción y el comercio de materias primas. 

Este monopolio llevo a que los grupos precapitalistas mexicanos entraran en conflicto con 

el gobierno, quien no tomaba medidas de protección para la producción nacional. Además 

se dio una enorme concentración de tierras generando que el 1% de la población fuera el 

propietario de ellas. 

El 5 de octubre de 1910 se denuncia un fraude electoral en el que se reelegía  a Porfirio 

Díaz; ante esto el pueblo mexicano da inicio a la revolución  que entre otras cosas a 

http://www.geocities.com/luisdallanegra/Amlat/univanal.htm
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Francisco madero como presidente nacional, la nacionalización de las empresas y la 

reforma agraria. Algunos de los líderes más importantes fueron  Pancho Villa y Emiliano 

Zapata. 

La crisis financiera de los años 1930 repercutió no solo económicamente si no que alcanzó 

las áreas sociales y políticas haciendo protagonista la figura del golpe de estado, las fuerzas 

armadas y los ejércitos. 

En el periodo 1930-1945 América Latina pasó por un periodo populista con el que trató de 

resolver sus problemas económicos, aunque en el fondo se notaba un fuerte autoritarismo 

conservador, los cambios sociales fueron presionados por innumerables huelgas que 

exigían más democracia. 

Las clases sociales fueron cambiando progresivamente afianzando a las clases medias y 

denotando fuertes migraciones internas que desarrollaban las ciudades más importantes, 

destacando la capital de cada nación. 

Los movimientos ideológicos se impregnaban de ideas nacionalista influidos por el 

socialismo y el fascismo con un marcado acento antiimperialista, destacan en esa época 

líderes populares tales como: Getúlio Vargas en Brasil, Juan Domingo Perón en Argentina 

y movimientos populares como el APRA, el Febrerismo paraguayo, el Integralismo 

Brasileño y el sinarquismo Mexicano, destaca también este periodo con la guerra fronteriza 

del Chaco entre Bolivia y Paraguay. 

El periodo 1945-1975 se caracterizó por dos proyectos nacionalistas el neoconservador y el 

neopopulista. El primero de tendencia hacia el crecimiento económico, modernización de la 

sociedad y la participación del capital extranjero, benefició a las clases medias y altas 

(burguesía industrial y latifundistas), el segundo pretendió mayor control estatal y mayor 

atención a las clases populares. 

En 1948 se establece la Organización de Estados Americanos (OEA). El fin de la guerra 

mundial sembró más ideas de democracia y de desarrollo, destacando en este grupo de 

desarrollistas y nacionalistas: el populismo democrático chileno, la Acción Democrática de 

Rómulo Betancourt, la COPEI de Venezuela y el Nacional-populismo del Perú. 

En 1958 triunfó la Revolución cubana destacando Camilo Cien fuegos (1932-1959) Ernesto 

Che Guevara (1928-1967), e 1961 se originó la crisis de los mísiles soviéticos en 

Cuba, USA inicia el bloqueo económico y Fidel Castro (1927) proclama a Cuba como 

estado socialista. 

La revolución cubana tuvo grandes influencias políticas en América Latina a partir de 1960, 

para muchos intelectuales Cuba era el camino a seguir, y Cuba estaba abierta a exportar su 

revolución, la isla sirvió de retaguardia y centro de formación e instrucción para los 

revolucionarios y las guerrillas latinoamericanas. 

Dando dio origen a las doctrinas de seguridad nacional en contra del comunismo en el resto 

de América Latina. Extendiendo así la presencia política de las fuerzas armadas y las 

dictaduras militares en el centro y sur de América en el periodo 1960-1970. Estos 

militares tuvieron el respaldo y la formación profesional, en la mayoría de los casos, de los 

http://humanitas.cl/biblioteca/articulos/d0121/
http://rcci.net/globalizacion/2003/fg375.htm
http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/iwpList219/982B8529F0ECFB28C1256DE2003040F1
http://www.oas.org/main/spanish/
http://www.cip.cu/webcip/libros/rev_cubana/historia/sint-historica/rev-002.html
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Estados Unidos, quien también incentivo la inversión de los países de América Latina en 

fuertes sumas económicas para renovar el armamento disponible 

En 1973 Augusto Pinochet derrocó al gobierno marxista de Salvador Allende, quien había 

sido electo democráticamente. 

Argentina, Brasil, Uruguay y Chile estuvieron desde mediados de 1960 bajo la influencia 

política de los gobiernos militares. 

En 1975 trece países de América Latina eran gobernados por regímenes militares: 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. 

En 1989 las tropas estadounidenses invadieron Panamá para derrocar al dictador Manuel 

Noriega. 

Destaca en este periodo de movimientos revolucionarios la tendencia de un ala de la iglesia 

católica inclinada hacia el socialismo, llamada la Teología de la Liberación,destacando 

personajes como Hélder Cámara(1909-1999), Leonardo Boff (1938), Gustavo Gutiérrez 

(1928) y los movimientos indigenistas donde resalta Rigoberta Menchú (1959). 

Las guerrillas rurales se han vivido en países como Venezuela, Guatemala, Perú, 

Nicaragua, Colombia y las Guerrillas Urbanas como las de Uruguay, Brasil y Argentina 

El periodo actual El crecimiento económico experimentado durante los últimos años por 

diversos países latinoamericanos ha servido a los gurús del capital para hablar de un 

supuesto milagro económico. Lo cierto es que el crecimiento ha beneficiado casi 

exclusivamente a las multinacionales imperialistas, la élite capitalista local y a sectores 

muy limitados de las capas medias; para el resto de la población el tan pregonado milagro, 

una vez más, se ha quedado en nada 

 

ACTIVIDAD  

15. Explica la frase de inicio de la lectura 

16. De acuerdo con la lectura conteste: 

a. ¿Qué consecuencias tuvo para América Latina la Revolución Cubana? 

b. Enumera el mayor número de causas y consecuencias para que las ideas socialistas 

comenzaron a tomar fuerza en América Latina. 

c. USA siempre ha considerado amenaza al comunismo ¿Por Qué? 

d. ¿Cuál es la relación entre la Revolución Cubana y la Alianza para el Progreso? 

e. ¿Cuáles fueron las principales transformaciones de las ciudades Latinoamericanas a 

mediados de siglo? Enumere causas y consecuencias de las mismas. 

 
 

http://enciclopedia.us.es/wiki.phtml?title=Augusto+Pinochet
http://www.stormpages.com/marting/lainvasi.htm
http://www.bu.edu/wcp/Papers/Lati/LatiFern.htm
http://www.solidaridad.net/buscador.asp?buscar=HELDER+CAMARA
http://servicioskoinonia.org/logos/articulo.php?num=066
http://www.engels.org/marxismo/marxis6/mar_6_2.htm

