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1. DIALOGO DE SABERES:  
 

 
 
ACTIVIDAD No. 1   Fecha límite de entrega: 6 de agosto 
A partir de la observación de la imagen, desarrolle la rutina de pensamiento en su cuaderno 

 
La presente guía incluye el 
material bibliográfico 
básico para desarrollar las 
actividades sugeridas.  
Dicho material está 
debidamente referenciado. 
Adicionalmente, durante 
las sesiones de clase, se 
enviará material 
audiovisual y demás que 
sea de utilidad y de uso 
estrictamente académico.  

 

Superior:  

Se evidencia 
seguimiento de cada 
una de las pautas dadas 
en la guía; desarrolla 
completamente las 
actividades, procurando 
la calidad del trabajo. Es 
puntual en su entrega. 

 

Alto:  

Sigue las 
orientaciones dadas en 
la guía; desarrolla las 
actividades y es puntual 
en la entrega. 

 

Básico: 



2. PROCESOS DE DECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CONCEPTOS. 
En esta parte del proceso, debemos hacer la lectura del material. Se trata de fragmentos de artículos y publicaciones académicas 
relacionadas con los temas que estamos estudiando. Es importante desarrollar las lecturas de manera aplicada y atenta. Como un 
ejercicio de comprobación de lectura, se solicita a los estudiantes que, de cada uno de los textos, prepare un glosario de términos 
desconocidos, con sus respectivas definiciones. En un mínimo de 10 palabras. Así también, se asignan actividades a partir de cada lectura, 
descritas a continuación: 

3. ESTRUCTURACIÓN DEL NUEVO CONOCIMIENTO:  
ACTIVIDAD No. 2  Fecha límite de entrega: 21 de agosto 
1.A partir de la lectura La Geopolítica, responda en cuaderno: ¿qué connotaciones negativas tiene el termino? 
Elabore un párrafo en lenguaje propio definiendo que es geopolítica. De ejemplos del contexto local o nacional. 
 
ACTIVIDAD No. 3  Fecha límite de entrega: 28 de agosto 
2. a partir del texto Revolución Mexicana elabore una LINEA GRAFICA DEL TIEMPO, en   la cual destaquen personajes y sus 
características, fechas, lugares y sucesos más importantes de dicho proceso histórico. 
3. para expresar sus aprendizajes derivados de la lectura Revolución Cubana, escoja una de las siguientes opciones: 

*elabore un relato grafico o cómic, con todos los elementos básicos de esta forma de expresión gráfica. 
*elabore un mapa conceptual, teniendo en cuenta el total de los subtítulos de la lectura.  
*escriba un cuento ilustrado, que relate los aspectos más importantes del proceso histórico. 

 
ACTIVIDAD No. 4  Fecha límite de entrega: 11 de septiembre 
4.Diseñe un collage, ya sea digital o en físico, que represente los personajes más importantes, sucesos y características de la Revolución 
en Nicaragua. Presente sustento escrito de las imágenes 

 
4. APLICACIÓN DE SABERES: 
 

ACTIVIDAD No. 5  Fecha límite de entrega: 18 de septiembre 
Escriba un texto con las siguientes características: 
Define que es el neoliberalismo, reflexiona sobre la actualidad nacional en relación con este último; comenta los aprendizajes 
alcanzados durante el periodo de estudio; título, dividido en párrafos, mínimo una página de extensión (4 o 5 párrafos) 

Desarrolla la guía, 
pero no sigue 
ordenadamente las 
pautas dadas para ello. 
Entrega el trabajo en el 
rango de fechas 
asignadas. 

 

Bajo: 

evidencia dificultad en el 

seguimiento de las 

pautas dadas en la guía; 

no desarrolla 

completamente las 

actividades o es 

impuntual es la entrega 
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LECTURAS 

¿Qué significa “geopolítica”? 

La geopolítica es una disciplina bastante reciente. El término se acuñó por primera vez en 1905, pero no sería hasta los años 30 cuando 

tomó relevancia de la mano del general alemán Karl Haushofer; sus teorías popularizaron el término y la disciplina, hasta el punto de 

que Hitler tomó algunos de sus conceptos para elaborar la ideología nacionalsocialista. Esa vinculación con el nazismo hizo que se 

dejara de hablar de “geopolítica” durante algunos años y que no se cultivase la disciplina por las connotaciones tan negativas que 

desprendía. No sería hasta los años 70 y 80 cuando se saltó este obstáculo y se volvió a trabajar en el campo geopolítico, aplicando el 

término geopolitik para referirse a la teorización nazi y de esa forma distinguirla de la nueva disciplina.  

Así, “geopolítica” se entiende hoy principalmente como sinónimo de “geografía política”: la disciplina que estudia cómo se dispone del 

espacio y qué impacto tiene este desde un punto de vista político, ya sea por parte de un Estado u otra entidad política. Es decir, abarca 

desde el estudio de las fronteras hasta la importancia de ciertos recursos naturales para las relaciones exteriores de un país. Bajo esta 

definición, la geopolítica tiene una vertiente claramente práctica: desde el principio, sus teóricos estuvieron muy vinculados a los 

Gobiernos, y enfocaron su trabajo hacia la toma de decisiones y la elaboración de estrategias políticas.  

Tomado de: https://elordenmundial.com/que-es-la-geopolitica/ 

 

REVOLUCION MEXICANA 

Uno de los movimientos políticos, económicos y sociales ocurridos en América entre 1910 y 1920 es, sin lugar a dudas, la revolución 

mexicana. El ideal para los jóvenes era desplazar la dictadura porfiriana de 30 años. Los obreros soñaban con una legislación que les 

ofreciera un mínimo de protección contra el abuso de los poderosos. Los campesinos querían tierras. Si hubiera tenido una ideología 

bien definida pudo ser de igual trascendencia que la Revolución Francesa o Rusa y servir de pauta para la liberación de muchos pueblos 

que en el resto del vasto continente se encontraban en similar estado. 

1. Causas 

Varias son las causas que desencadenaron el estallido de la Revolución Mexicana. Se agrupan estas en económicas, sociales y políticas. 

1.1 Causas Económicas 

A. La Cuestión Agraria 

Durante el gobierno de Porfirio Díaz, el 40 por ciento del territorio Azteca era propiedad tan sólo de 840 hacendados. El latifundio era 

tan desmedido que, a veces, una sola persona era dueña de una extensión de terreno mayor que la superficie de varios países 

europeos. Así, el general Terrazas, poseía en el Norte de México un predio de 24 millones de hectáreas, o sea, equivalente al área 

de Holanda, Bélgica, Dinamarca, Hungría y Suiza juntas. Otro gran propietario era la iglesia católica mexicana, integrada en su mayoría, 

por un clero conservador y adicto al orden represivo imperante, lo que explica, en parte, porqué la revolución fue anticlerical. Las 

consecuencias de este enorme latifundismo, sin precedentes en la historia mundial, fueron graves para los mexicanos. Provocó la 

decadencia de la agricultura, porque el gran propietario se encontraba desvinculado de la tierra. Lo dejaban en manos de brutales e 

ineptos administradores, que mandaban a latigazos al campesino y abusaban de las mujeres e hijas de los peones. 

B. Régimen Económico injusto 

Bajo el lema de “baja política y mucha administración”, la dictadura porfirista pensaba que lo único que importaba era el progreso material, 

en base al capital extranjero, ignorando la existencia de la masa trabajadora. Con tal propósito abrió las puertas a las empresas 

norteamericanas e inglesas, que se apropiaron prácticamente de la riqueza nacional. Los capitales extranjeros llegaron a ser dueños 

o administradores de los ferrocarriles; controlaban las ricas minas de plata de San Luis de Potosí, los productos del suelo y del mar 

y la riqueza forestal y frutícola. Los franceses manejaban la lencería y botinería; los españoles, el comercio; y los alemanes, los cultivos 

especializados. 

1.2 Causas sociales 

A. Ausencia de Legislación Laboral 

No existía una legislación que protegiera a los obreros y campesinos. Las huelgas estaban prohibidas y se sancionaban severamente a 

quienes osaban pedir mejores salarios o la reducción de la jornada inhumana de trabajo que, en muchos casos, alcanzaba a las 12 

horas. Los más altos cargos estaban desempeñados por norteamericanos, debiendo los mexicanos contentarse con los empleos más 

modestos. 

B. La Pobreza Campesina. 

Los trabajadores ganaban miserables salarios de 25 centavos diarios, iguales que a fines de la colonia, no obstante que los precios de 

los artículos que consumían se habían elevado al triple. Al mismo tiempo sufrían la expoliación en las “tiendas de raya”, en las que el 

propietario de la hacienda vendía el jabón, el maíz, el aguardiente embrutecedor y toda otra mercadería que necesitase, a precios 

muchos más altos que los del mercado. Como el jornal era exiguo, el campesino se iba endeudando y así se arraigaba a la tierra como 

los siervos de la Edad Media. De otro lado, los trabajadores vivían en casuchas de adobe o ramas de un solo cuarto, sin ventana y con 

piso de tierra. 

C. La división social 

La pirámide social mexicana estaba conformada por diversas clases sociales, entre las cuales había una marcada diferencia. En los 

rangos más altos estaban los grandes latifundistas, los caudillos políticos, los miembros del alto clero y los empresarios extranjeros y 

nacionales. Seguían los pequeños burgueses y en la base, se encontraban los campesinos y obreros, que vivían en condiciones 

infrahumanas. 

 

https://eprints.ucm.es/39839/1/la%20geopolitica%20como%20ciencia%20del%20estdo%20el%20mundo%20del%20general%20Haushoher.pdf
http://revistas.unam.mx/index.php/rri/article/download/48963/44028
https://www-jstor-org.bucm.idm.oclc.org/stable/621909?seq=8#metadata_info_tab_contents
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/50640689/Geopolitica_x_geografia_politica.pdf?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DO_QUE_E_GEOPOLITICA_E_GEOGRAFIA_POLITICA.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20200302%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20200302T171357Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=fb20336e075e88eb4f094ba3b8ec32f407842633ca8a86fa17f66b71102b52d0
https://elordenmundial.com/que-es-la-geopolitica/
https://lahistoriamexicana.mx/antiguo-mexico/cultura-azteca-mexica


1.3 Causas Políticas 

A. La dictadura de Porfirio Díaz 

 

Porfirio Díaz llego al poder por primera vez en 1876, alcanzando la bandera de la no reelección. En el transcurso de los años hizo 

caso omiso de esta promesa electoral y buscó una y otra vez su reelección presidencial. Con astucia, sagacidad y menosprecio de las 

aspiraciones ciudadanas logró gobernar durante 7 periodos, un caso realmente insólito e intolerable. La base de estas sucesivas 

reelecciones no fue el derecho, sino la fuerza; no fue la prosperidad de los 15 millones de habitantes, sino de un pequeño grupo de 

privilegiados, en nombre del significativo y engañoso lema: “Paz, orden y progreso”. En más de 30 años de tiranía y centralismo porfirista 

los poderes legislativo y judicial estuvieron subordinados al ejecutivo. La división de los poderes, la soberanía de los estados, la libertad 

de los ayuntamientos y los derechos de ciudadano solo existían escritos en la carta magna. Imperaba la ley marcial. La justicia, lejos de 

proteger al débil, servía para legalizar los despojos del más fuerte. Los jueces, en vez de encarnar la justicia se convertían en agentes 

del Ejecutivo. Las cámaras legislativas no tenían otra voluntad que la del dictador. Los gobernantes de los estados, nombrados por él, 

designaban e imponían a las autoridades municipales. 

B. Oposición al Dictador 

La oposición a la prolongada dictadura estuvo representada por diversos sectores descontentos, los que anhelaban inquietudes de 

renovación social, como el incipiente movimiento anarquista “Regeneración” que atacaba al régimen; los círculos liberales que realizaron 

un congreso y evolucionaron al comunismo anárquico y llevaron a cabo varias tentativas insurreccionales que luego fracasaron; y el 

Partido Liberal Mexicano, cuyo programa clandestino, lanzado en 1906, incitaba al pueblo a rebelarse contra la dictadura, abogaba por 

la libertad de sufragio y la no reelección continuada. 

2. La Revolución 

2.1 La caída del Dictador 

Porfirio Díaz había manifestado la inauguración de un gobierno democrático en 1910 y que él dejaría el poder. Sin embargo, 

contradiciendo esta promesa, sus partidarios le propusieron como candidato a la presidencia. Fue entonces cuando Francisco I. Madero 

decidió salir al frente, para contener las ambiciones del dictador. Madero era un terrateniente de Coahuila, de espíritu progresista. 

Anteriormente hizo mucho a favor de los trabajadores y del pueblo de San Pedro de las Colonias, estableciendo escuelas, colegios, 

comedores y hospitales gratuitos. Francisco Madero empezó a recorrer el país, alentando al pueblo a luchar contra la tiranía. Organizo 

el partido Antireelecionista y, en la convención de Eliseo, de la ciudad de México, se aprobó su candidatura a la presidencia de la 

república, para competir con el general Díaz. 

Ya candidato, inició una triunfal gira política; fue arrestado en Monterrey, acusado de “conato de rebelión y ultraje a las autoridades”. De 

este modo, en las elecciones del 26 de junio, 1910 se hizo elegir a Porfirio Díaz, por séptima vez. Poco después Madero obtenía su 

libertad y lanzó el plan de San Luís de Potosí donde declaraba nulas las elecciones, desconocía el gobierno del General Díaz, enarbolaba 

el principio de no reelección del presidente de la Republica y llamaba al pueblo a una rebelión nacional, para arrojar del poder a las 

autoridades gobernantes. El pueblo, apoyando este llamado, se levantó en varios puntos del país, el 20 de noviembre de 1910. Lo 

respaldaba Francisco «Pancho» Villa (seudónimo de Doroteo Arango, el “Centauro del Norte”) en nombre de los aldeanos; Emiliano 

Zapata, en representación de los campesinos y otros líderes populares. Díaz, mientras tanto, se disponía a defender su puesto. Sin 

embargo, convencido de que su poder se desmoronaba inevitablemente y contemplando que todo el pueblo estaba levantado en armas, 

se resignó a dimitir el mando, el 25 de mayo de 1911, firmando un pacto con Madero en la ciudad de Juárez. Luego salió furtivamente y 

se embarcó en un tren a Veracruz y, posteriormente, viajo a Europa, muriendo en Paris, en 1915. 

2.2 El Movimiento Agrarista. 

Triunfante, Madero pretendió cambiar el rumbo de la nación mexicana: restauró la constitución de 1857, estableció el sufragio popular, 

prohibió la reelección, etc. No bastaban estas reformas, meramente políticas. El pueblo tenía hambre y quería un cambio de régimen, 

de estructura. En estas circunstancias Emiliano Zapata, jefe guerrillero del Sur, propuso el plan Ayala, dando la idea de distribuir la tierra 

entre los campesinos y él mismo se apropió de algunas haciendas y las distribuyó entre los trabajadores. Su lema era: “La tierra es para 

quien la trabaja”. Un simpatizante suyo, Francisco «Pancho» Villa, organizó un ejército popular de mineros, peones, vaqueros y bandidos 

y repartió dinero entre los campesinos, ganándose el respaldo de este vasto sector. Contra Madero se unieron: conservadores, 

latifundistas, el clero y su ministro de Guerra, el traidor Victoriano Huerta, quien fue enviado a reprimir una rebelión conservadora y no 

vaciló en hacerlo asesinar, en 1913. 

2.3 El Caudillaje 

Asesinado Madero sucedió una lucha terrible y sin rumbos, en la que participaron facciones maderistas contra carrancistas y 

constitucionalistas contra convencionistas, zapatistas, villistas, orozquistas, obregonistas, callistas, etc. En esta etapa los marinos 

norteamericanos invadieron el Puerto de Veracruz ante el intento de estrechar relaciones con los ingleses (1914); se inició la gran huelga 

de los Obreros, en la ciudad de México (1916); la proclamación de la constitución de Querétaro (1917), que puso las bases para 

consagrar los ideales de la revolución: jornada de 8 horas de trabajo, el salario mínimo, la indemnización por accidentes de trabajo, la 

reforma agraria, la nacionalización del petróleo, etc. Finalmente, asesinan a traición al líder campesino Emiliano Zapata (1920), en 

Puebla en la Hacienda de Chinameca perteneciente al municipio de Ayala en el estado de Morelos. 

3. Lázaro Cárdenas: La explotación del petróleo 

Desaparecido Venustiano Carranza, gobernaron México 4 presidentes. El responsable de la marcha del movimiento renovador fue el 

Partido Nacional Revolucionario o PRI (Partido Revolucionario Institucional), a partir de 1940. Uno de sus grandes figuras fue Lázaro 

Cárdenas (1934 – 1940). Cárdenas, teniendo como pilares de su gobierno a la clase trabajadora, los campesinos y el ejército, llevó 

adelante el programa de la revolución con una rapidez sin precedentes. Algunas de las obras emprendidas por Lázaro Cárdenas fueron, 

las siguientes: 

a. Fomento la distribución de tierras. Unos 18 millones de hectáreas fueron distribuidas (dos veces más que todos los gobiernos 

anteriores), a 750 mil familias. Asimismo, fueron organizadas grandes granjas cooperativas para la producción de productos comerciales. 

b. Amparó la organización de sindicatos, con el propósito de buscar las reivindicaciones sociales de los obreros. De acuerdo a su 

plan Sexenal tendía a unificar la organización de los trabajadores de todo el país, fortalecerla y dignificarla. 

c. Expropió los yacimientos petrolíferos, acto que fue el más sensacional del gobierno de Cárdenas, en 1938, en cumplimiento de lo 

prescrito en la constitución de 1937; reivindicó la propiedad del estado sobre las fuentes petroleras, desalojando a 17 compañías 

https://lahistoriamexicana.mx/biografia/emiliano-zapata
https://lahistoriamexicana.mx/biografia/emiliano-zapata
https://lahistoriamexicana.mx/biografia/venustiano-carranza


imperialistas, compensándolos con 400 millones de dólares. Las compañías expropiadas, organizaron en respuesta, un boicot en contra 

del petróleo mexicano y pusieron obstáculos para la adquisición de buques petroleros. El gobierno de Cárdenas llevó acuerdos de 

intercambio con Alemania, Italia y Japón por medio del cual el petróleo se cambió por maquinarias. 

4. Logros de la Revolución 

Varios son los resultados positivos de la revolución mexicana. Destacan entre ellos: 

a. El cambio de la propiedad de la tierra. A principios de la década del 40, más de la mitad de la población rural pertenecía a los ejidos 

(aldeas) y poseía más de la mitad, de la totalidad de las tierras cultivables. También hubo un considerable aumento en el número de 

pequeños granjeros independientes. 

b. Las conquistas sociales. Se estableció, en 1915, el descanso dominical obligatorio, y la jornada máxima de 8 horas de trabajo. En 

1916, se reconoció el derecho de huelga y se fijaron las nuevas relaciones de trabajo, entre patrones y obreros. En su época, estas 

disposiciones eran las más avanzadas del mundo. La constitución de 1917 estipuló la jornada de trabajo de 8 horas, como máximo. 

Quedaban prohibidas las labores insalubres o peligrosas para las mujeres en general y para los jóvenes, menores de 16 años. Quedó 

también prohibido el trabajo nocturno industrial. Los establecimientos comerciales no podían laborar después de las 10 de la noche. 

c. La expropiación de las compañías petroleras puede haber tenido poca justificación económica, pero fue de una gran importancia 

sicológica para ayudar a eliminar el sentido de inferioridad nacional. 

d. Produjo un cambio profundo y vigorizante en la conciencia nacional. Los mexicanos prerrevolucionarios habían encontrado sus valores 

en los elementos culturales europeos. Los conservadores habían peleado por preservar las actitudes e instituciones del imperio español 

y los reformadores habían tratado de introducir los del liberalismo occidental. 

e. La nueva conciencia nacional encontró expresión en la obra de artistas y escritores. México fue la escena de un renacimiento que 

tenía algo en común con el gran Renacimiento europeo. Sobresalieron particularmente en las artes visuales, la arquitectura y pintura de 

mayor importancia en el hemisferio occidental. Tres figuras sobresalen en pintura: David Alfaro Sequeiros, Diego Rivera y José Clemente 

Orozco. Estos artistas infunden una fe positiva en el futuro de México, pues, describieron un mundo ideal en el que los campesinos 

araban su propia tierra y en el que los sueños de Morelos y de Zapata se hacen realidad. Igual ocurre en el compositor Carlos Chávez, 

en el que la melodía tradicional indígena se convierte en la base de la música nacional; y, por último, la novela de la revolución saca sus 

temas de las hazañas de Villa y Zapata, así como de la vida indígena campesina. https://lahistoriamexicana.mx/siglo-xx/revolucion-

mexicana 

 

REVOLUCION CUBANA 

La Revolución Cubana dio inicio cuando, Eduardo Chibás del Partido Ortodoxo, siendo el gran triunfador de las elecciones de 1952, 

se suicidó abriendo un vacío político, que cubriría Fulgencio Batista, que había participado del Movimiento de la Paz, próximo al Partido 

Comunista, y que para agradar a Estados Unidos manifestó una línea anticomunista mientras aumentaba la represión política contra la 

izquierda. 

En ese contexto, Fidel Castro organizó, el 26 de julio de 1953, el asalto al cuartel de Moncada, en Santiago de Cuba, la segunda 

guarnición militar del país, una acción que sería el inicio de la insurrección popular para tumbar a la dictadura, pero su fracaso reforzó 

momentáneamente al régimen. El aumento de la represión aisló a Batista, que en 1954 fue designado presidente tras unas elecciones 

sin competencia, que distendieron la vida política, gracias, entre otras cosas, a la liberación de Castro y su partida al exilio. 

Inicio de la revolución cubana 

En México, Castro organizó la expedición del yate Gramma que desembarcó en Cuba en noviembre de 1956. Pese a su derrota 

inicial, Castro y su Movimiento 26 de Julio (M-26) crearon un foco guerrillero en Sierra Maestra, provincia de Oriente, que sería la base 

del Ejército Rebelde. El M-26 había surgido de la izquierda del Partido Ortodoxo con una ideología igualitaria, socializante, nacionalista 

y antinorteamericana. Mientras la guerrilla se consolidaba en la sierra, la oposición urbana también creció y comenzó a desarrollar 

acciones armadas en las ciudades, en un contexto en que la represión contra los militantes antidictatoriales no dejaba de crecer. En 

1957 la guerrilla de Castro había logrado una cierta entidad, pero aún no estaba en condiciones de impulsar la insurrección que acabara 

con Batista. Su propuesta de huelga general fracasó en medio de la indiferencia popular y por la falta de apoyo de los sindicatos 

oficialistas y comunistas. El Partido Comunista, conocido como Partido Socialista Popular(PSP), rechazaba la táctica insurreccional. 

Lentamente la guerrilla salió de su aislamiento gracias a una ofensiva militar en los llanos, con quema de cañaverales y destrucción de 

cosechas. La apertura de dos frentes guerrilleros, al mando de Raúl Castro y Juan Almeida, y la coordinación de las acciones militares 

por Camilo Cienfuegos y Ernesto Che Guevara, consolidaron el avance revolucionario, mientras la integración militar del PSP en el M-

26 aumentaba la agitación urbana. Por su experiencia en la lucha revolucionaria y su mayor protagonismo, los cuadros comunistas 

ocuparon puestos claves en el M-26 y controlaron el Ejército Rebelde con el aval de Fidel y Raúl Castro. Este es uno de los elementos 

que explica el rápido giro prosoviético de la revolución tras la toma del poder. 

 

Caída de Batista 

En Julio de 1958, el Pacto de Caracas consolidó la coalición anti-Batista y aceleró la caída de la dictadura, ya sin apoyo de Washington, 

que desde abril no le enviaba armamento. En agosto comenzó la ofensiva final y el 1 de enero de 1959, con el pueblo en la calle y 

enarbolando las banderas de la moralización, el nacionalismo y el antiimperialismo, los seguidores de Castro tomaron La Habana. 

Fidel Castro toma el Poder 

 

El respaldo popular del M-26 le permitió a Castro hacerse con el control de la situación para impulsar transformaciones políticas, sociales 

y económicas. Comenzó así un proceso revolucionario, caracterizado por el tradicional nacionalismo cubano y con un gran consenso 

entre la población. Sin embargo, en muy poco tiempo Castro impulsó un giro autoritario, de un fuerte contenido personalista y marcado 

por su liderazgo y su carisma. El antiimperialismo y el nacionalismo se convirtieron en los ejes del discurso revolucionario («Patria o 

muerte» es la principal consigna del régimen), que adoptó el marxismo-leninismo, y Castro señaló que en Cuba sólo se podía ser 

revolucionario si se era comunista. Tras su integración en el bloque soviético, Cuba puso en marcha políticas igualitarias para construir 

el socialismo, un objetivo al que todavía no ha renunciado. Algunas explicaciones insisten en que la oposición norteamericana al rumbo 

socializante de la Revolución explica el giro prosoviético, pero lo cierto es que estas tendencias estaban respaldadas por Castro y muy 

asentadas en parte del núcleo dirigente del M-26. 
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Tendencias y Reformas de Fidel Castro 

Las diversas tendencias que coexistían en el movimiento revolucionario fueron controladas por Fidel Castro. En sus comienzos, la 

revolución se apoyó en la burguesía urbana, ya que los obreros urbanos y rurales y los empresarios y terratenientes azucareros no se 

implicaron en la lucha contra Batista. A principios de 1959 había renacido la vieja Revolución cubana, con sus banderas nacionalistas, 

moralizadoras y antidictatoriales, que fue convertida por Castro en una revolución social, que con su giro prosoviético generó graves 

conflictos con Estados Unidos. Halperín Donghi señala que lo novedoso de esta situación no era el autoritarismo, algo frecuente en 

América Latina, sino la marcha hacia la revolución social. La negativa de Castro a institucionalizar la revolución y a convocar elecciones 

respondía a su decisión de mantener el rumbo revolucionario. En 1959 tuvieron lugar las primeras reformas, de tono populista y 

escasamente revolucionarias, seguidas de la nacionalización de intereses norteamericanos y de una reforma urbana que rebajó y 

congeló los alquileres. Estas medidas se complementaron con campañas de alfabetización y una red sanitaria que garantizaba atención 

médica a toda la población. Esta moderación inicial le permitió al gobierno ampliar su base de apoyo popular. 

Situación Económica 

La economía fue controlada por jóvenes tecnócratas, con experiencia en organismos internacionales y partidarios de la industrialización 

y el desarrollo, un objetivo que se alcanzaría mediante la intervención estatal y ampliando el mercado interno. Pero cuando el Ché 

Guevara asumió el control del sector industrial y bancario, desde donde intentó la puesta en marcha de sus objetivos socializantes, esos 

objetivos fueron dejados de lado. Guevara quería implantar rápidamente el socialismo y en su búsqueda del «hombre nuevo» había que 

destruir la economía de mercado y eliminar cualquier incentivo material, sea en dinero o en especie, para reemplazarlos por incentivos 

morales que estimularan la productividad del trabajo, pero la experiencia fracasó. 

Carlos Rafael Rodríguez, un dirigente comunista vinculado al castrismo antes del triunfo revolucionario, se mostró contrario al 

industrialismo de Guevara, ya que era partidario de un mayor gradualismo, tanto por la falta de cuadros para impulsar la política del Ché, 

como para no aumentar el número de los enemigos de la revolución. Si bien no fue escuchado, los fracasos condujeron al abandono de 

la industrialización y en un giro de 180° se volvió a explotar algunos productos primarios de baja productividad, como el níquel. 

Comenzaba así una constante en la política económica castrista: los continuos vaivenes entre el plan y el mercado, entre una economía 

centralizada y otra que responde a los estímulos mercantiles. En 1963, en un nuevo golpe de péndulo, Castro rescató al denostado 

sector azucarero, del que debían provenir los recursos para financiar a la revolución, señalando que, en 1970, «año del esfuerzo 

decisivo», la economía azucarera, a pleno rendimiento, obtendría una zafra de 10 millones de toneladas, algo inédito en la historia de 

Cuba. Pese a los grandes esfuerzos realizados y a la gran movilización de hombres y recursos no se pudieron alcanzar los objetivos, 

pese a que la cosecha de 1970 fue la mayor de toda la historia. El curso errático de la política económica, una vez a favor de la industria 

y otra de la agricultura, con sus dilemas entre los incentivos morales o materiales, es causa de la difícil situación actual, ya que la crisis 

estructural de la economía es anterior a la desaparición de la Unión Soviética y sus ayudas a Castro. 

Situación Política y Militar 

Estados Unidos, enfrentada a la Unión Soviética en la Guerra Fría, veía con preocupación el rumbo de la revolución. Raúl Castro, 

relacionado con los comunistas antes de la revolución, controló el aparato militar y fue puesto al frente de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias, heredero directo del Ejército Rebelde. La desaparición de Camilo Cienfuegos, en un dudoso accidente todavía no 

aclarado, y el encarcelamiento de Hubert Matos, acabaron con dos de los comandantes revolucionarios más populares y que podían 

cuestionar el rumbo de la revolución y la gestión de Castro. En enero de 1960, los dirigentes obreros opuestos al giro prosoviético fueron 

alejados de la dirección de los sindicatos y en su lugar se instaló a antiguos cuadros del PSP, en sintonía con la cúpula dirigente. Castro 

se centró en el gobierno y tras un mes de funcionamiento del primer gabinete revolucionario, cesó como primer ministro al moderado 

José Miró Cardona. En julio, tras la renuncia del presidente Manuel Urrutia, otro moderado, nombró a Osvaldo Dorticós, que se mantuvo 

en el cargo hasta 1976. 

Lazos con la Unión Soviética 

El funcionamiento de tribunales de excepción para juzgar los crímenes de guerra y el pedido de Castro para cambiar el sistema 

panamericano y las relaciones económicas entre América Latina y Estados Unidos, terminaron de distanciar a Cuba de Washington y 

de América Latina. Cuando Estados Unidos quiso presionar a Cuba con la amenaza de suprimir la cuota azucarera, su principal fuente 

de divisas, se acentuó el conflicto. Fue entonces, en febrero de 1960, cuando el delegado soviético en La Habana se ofreció a adquirir 

todo el azúcar necesario para sostener al régimen y desde entonces los lazos entre Cuba y La Unión Soviética se estrecharon. Una 

parte del exilio cubano en Miami, con el respaldo de la CIA, comenzó a conspirar contra Castro y en 1961 invadieron la isla. El 

desembarco de Playa Girón (Bahía de Cochinos) fue un desastre y un golpe para el anticastrismo, que le permitió a Castro enarbolar la 

bandera del antiimperialismo, aumentar sus apoyos internacionales y mostrar la solidez de su posición y que no bastaba con 

desembarcar algunos cientos de hombres para hacerlo caer. 

Impacto de la Revolución en Latinoamérica 

El triunfo de la revolución fue un estímulo para la izquierda insurreccional latinoamericana, que inspirada en el modelo cubano intentó 

crear focos guerrilleros rurales para la conquista del poder. El ejemplo de Castro y el Che Guevara prendió en América Central 

(Guatemala y Honduras), en el Caribe (la República Dominicana), en los Andes (Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú o Bolivia) y en 

Brasil. En algunos casos, la convergencia de la izquierda revolucionaria, del nacionalismo antiimperialista y de cristianos partidarios de 

la lucha armada llevó a crear partidos procastristas, que entraron en contradicción con los partidos comunistas prosoviéticos opuestos 

a la lucha armada. A fines de 1964, el comunismo latinoamericano celebró una conferencia secreta en La Habana para discutir la 

metodología revolucionaria, que puso de manifiesto las posturas enfrentadas. Desde entonces, el régimen redobló sus esfuerzos para 

exportar la revolución al continente y a comienzos de 1966 se reunió en La Habana la Primera Conferencia Tricontinental de Solidaridad 

Revolucionaria, con 500 delegados de gobiernos y movimientos revolucionarios de Asia, África y América Latina. En 1967 se creó la 

OLAS (Organización Latinoamericana de Solidaridad), cuya primera reunión plasmo la ruptura entre el castrismo revolucionario y el 

reformismo comunista y también puso de manifiesto la voluntad de las organizaciones revolucionarias latinoamericanas de extender la 

lucha armada por el campo y las ciudades. https://mihistoriauniversal.com/edad-contemporanea/revolucion-cubana/ 

 

El último triunfo revolucionario en el continente americano 

Nicaragua es uno de los países más pobres de Centroamérica Desde 1911 las tropas norteamericanas controlaban este territorio, hecho 

que provocó la lucha de Augusto Cesar Sandino, iniciando una guerra de guerrillas entre 1926-1933 y expulsar a las tropas yankis. Antes 

https://mihistoriauniversal.com/edad-contemporanea/revolucion-cubana/


de su retirada, EE.UU. crea la Guardia Nacional, una fuerza militar que terminará gobernando junto con los distintos miembros de la 

familia Somoza, que se sucederán hasta 1979. 

Luego de la revolución cubana en 1959 y las guerras de liberación en África, muchos sectores de la pequeña burguesía y del 

estudiantado universitario en América, comenzarán a adoptar la lucha guerrillera tanto en el campo, como en la ciudad; las guerrillas se 

caracterizarán por su nacionalismo estrecho y programas más antiimperialistas que de revolución socialista, teniendo en la teoría del 

foco, su estrategia principal. Las dictaduras militares que ejercen el poder y el rol de EE.UU. como el promotor de las mismas, unida a 

las penurias de los sectores populares, irán configurando una inestable situación en la región. 

La dinastía Somoza, la expresión del capitalismo parasitario nicaragüense 

Es conocida la frase del presidente norteamericano Roosevelt: "Somoza es un hijo de puta… ¡pero es nuestro hijo de puta!". Desde que 

asume el poder en 1934, Anastasio Somoza se basará en el ejército y la Guardia Nacional, de la que es su jefe, así como la jefatura del 

Partido Liberación Nacional, para controlar todos los resortes del poder en su persona, actuando como un gobierno 

bonapartista, elevándose por encima de las clases y los distintos estratos dominantes de la sociedad. En el momento que los sandinistas 

derrocan al gobierno de Anastasio Somoza, este es dueño de casi toda Nicaragua: manejan trescientas sesenta y cuatro empresas 

monopolistas, que abarcan bancos, transporte aéreo, marítimo y terrestre, centros comerciales, centrales azucareras, agencias 

publicitarias, periódicos, destilerías y emisoras, y controlan la producción de textiles, cigarrillos, abonos, adoquines, clavos, hielo, 

cobre, cítricos casas prefabricadas, cemento y otras. 

A comienzos de los 60 comenzarán a desarrollarse diferencias en la burguesía nicaragüense, dividiéndose la oligarquía aliada a 

Somoza de la burguesía beneficiada por la expansión económica de esos años, los sectores agro exportadores, agroindustriales y de la 

banca. En estos años también comenzarán a desarrollarse luchas de varios sectores de la población. Ya desde la década anterior 

comenzaban a operar pequeños grupos guerrilleros, que se enfrentaban a la temible Guardia Nacional.  

En 1963 surge el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) producto de la fusión de varios sectores y militantes 

que venían actuando en organizaciones políticas y armadas. Esta guerrilla no tendrá una estrategia y un programa definidos en 

su formación, sino que en la práctica irá enarbolando una estrategia político-militar, más parecida a la vietnamita. El sandinismo se 

caracterizará por su concepción etapista de la revolución, influenciado por el estalinismo. Su objetivo fue conformar un frente de lucha 

con sectores de la burguesía, la pequeña burguesía y el clero para derrocar a la dictadura. 

El sujeto llamado a liderar la lucha para ellos serían los combatientes guerrilleros y no la clase obrera. La juventud y sectores intelectuales 

integrarán sus filas. Ideológicamente será una fuerza nacionalista pequeño-burguesa. 

Durante 1973 y 1974 se producirán importantes huelgas y serán brutalmente reprimidas. La represión del gobierno de Somoza será 

cada vez más cruenta, siendo en 1976 asesinado el máximo dirigente sandinista, Carlos Fonseca Amador. En 1977 se forma en Costa 

Rica el "Grupo de los Doce", que estaba integrado por empresarios, intelectuales y sacerdotes, que declaraban su apoyo al FSLN. 

La ofensiva de las masas y la caída de la dictadura somocista 

Luego de la muerte de Fonseca, el FSLN se escinde en tres tendencias; la que adopta la estrategia de la guerra popular prolongada, 

que postulaba a la burguesía como una fuerza antiimperialista necesaria para la liberación nacional; la proletaria, que se enfocó en el 

trabajo urbano en los sindicatos y el estudiantado combinándose con acciones militares, y la "tercerista" liderada por Daniel Ortega, el 

sector puramente militarista.  

En 1978 es asesinado el líder de la burguesía opositora y del Partido Conservador Pedro Joaquín Chamorro, dueño del diario La Prensa, 

el más importante de Nicaragua. Este hecho recrudece el enfrentamiento de los distintos sectores a la dictadura, llevando a 

la burguesía opositora a desafiar más frontalmente al gobierno. Pero a medida que el movimiento de masas entraba en acción, 

la burguesía irá buscando contenerlo y conciliar con el gobierno. 

En mayo de ese año se forma el Frente Amplio Opositor (FAO) con partidos políticos y centrales sindicales, se incorpora el Grupo de los 

Doce, lo que provoca grandes movilizaciones. En el mismo mes surge el Movimiento Pueblo Unido (MPU), coordinado por el FSLN e 

integrado por distintas organizaciones de masas. 

El sandinismo lanza su ofensiva militar en varias ciudades, política aventurerista que llevó a la masacre de cerca de 10.000 

trabajadores, jóvenes y estudiantes asesinados, además de una brutal represión que no amedrenta a las masas, que, en su embestida 

contra el gobierno, redoblará sus energías revolucionarias pese a las acciones putchistas de la guerrilla. En agosto un comando toma el 

Palacio Nacional, donde se encuentran todos los funcionarios políticos del gobierno y la oposición luego de varios días el FSLN consigue 

sus demandas, la liberación de todos sus militantes detenidos y dinero. 

El gobierno de Somoza está herido de muerte. En 1979 comienzan una serie de huelgas generales, ocupaciones de tierras, 

levantamientos urbanos protagonizados por trabajadores y campesinos, surgiendo milicias populares independientes que luego se 

integrarán al FSLN, sucesos que anunciaban la entrada en acción de las masas y las vísperas de la revolución. 

En febrero del 79 se constituye Frente Patriótico Nacional, donde se integran el Grupo de los 12 y el FA. El sandinismo llama en junio al 

armamento general del pueblo y convoca a una huelga general. Somoza renuncia y deja a la Guardia Nacional en el gobierno. En Costa 

Rica el sandinismo había formado la Junta de Reconstrucción Nacional, integrada por dos de sus miembros, sectores de 

la burguesía como Violeta Chamorro y sectores de la iglesia, claramente un gobierno de colaboración de clases. La 

Guardia Nacional llama a deponer las armas a los combatientes, estos se niegan al pedido y se enfrentan y los derrotan el 19 de Julio. 

Al otro día entran en Managua, la dirección sandinista junto con la Junta de Gobierno y declaran la derrota de la dictadura somocista. 

A modo de conclusión 

La revolución sandinista representó la heroica lucha del pueblo nicaragüense que adoptó todas las formas posibles. El sandinismo logró 

liderarla al no existir un partido revolucionario al frente de las masas, y por esto mismo su política fue de unidad con sectores burgueses, 

de las clases medias y de la iglesia.  

La dirección del FSLN nunca declaró como objetivo un gobierno de los trabajadores, nunca tuvo como actores centrales a los mismos y 

como el mismo Daniel Ortega supo reconocer: "Siempre se pensó en las masas, pero se pensó en ellas más bien como un apoyo a la 

guerrilla, para que la guerrilla como tal pudiera quebrar a la Guardia Nacional, y no como se dio en la práctica: fue la guerrilla la 

que sirvió de apoyo a las masas para que estas, a través de la insurrección desbarataran al enemigo". El FSLN nunca impulsó 



organismos de tipo soviético ni la conformación de un partido revolucionario que con la clase obrera al frente acaudillara a los 

campesinos y sectores populares. Incluso cuando sectores luchadores reclamaron la independencia de los sindicatos del Estado, mandó 

a reprimir y a expulsar de su territorio, como fue el caso de la Brigada Simón Bolivar, grupo de militantes colombianos pertenecientes a 

la corriente trotskista del morenismo. 

La dirección sandinista mantuvo acuerdos con sectores de la burguesía antes y después del triunfo, como así también con sectores 

eclesiásticos, incluso formarán parte de su gobierno. Siempre tuvo una política etapista en cuanto a la dinámica de la revolución primero 

hacer un frente con diferentes sectores, incluidos burgueses para derrocar a la sangrienta dictadura, para en un tiempo más lejano pelear 

por el socialismo. Los resultados fueron los contrarios, a pesar de los heroicos combates que protagonizará el pueblo nicaragüense de 

las diferentes intervenciones militares de EE.UU. a través de los "contra" y del aislamiento de otras revoluciones, como la cubana y el 

estalinismo a nivel mundial, terminará deponiendo las armas y entregando el poder a Violeta Chamorro en 1990, miembro de 

la burguesía parasitaria nicaragüense. http://www.laizquierdadiario.com/La-Revolucion-Nicaraguense-una-heroica-lucha-de-las-masas 

 

Qué es Neoliberalismo: 

El neoliberalismo es una teoría político-económica que retoma la doctrina del liberalismo clásico y la replantea dentro del esquema 

capitalista actual bajo principios más radicales 

Origen del neoliberalismo 

El neoliberalismo surge como reacción a la intervención del Estado como garante de una mayor justicia social (es decir, del Estado 

benefactor), y toma fuerza gracias a las debacles de la economía capitalista del siglo XX, particularmente las registradas a finales de los 

años 20 y la de la década de 1970. 

Para el neoliberalismo, el Estado debería cumplir únicamente sus funciones fundamentales como organismo regente en la organización 

de la sociedad, de modo que se opone a su intervención en el funcionamiento de la economía, para así mantener a raya las regulaciones 

e impuestos al comercio y las finanzas. 

Esta doctrina favorece la privatización de empresas y servicios que estaban en manos del sector público, bajo la premisa de que el 

sector privado es más eficiente. Es partidario de la reducción del gasto social, de propiciar la libre competencia, de las grandes 

corporaciones, y de debilitar y desintegrar los sindicatos. 

El neoliberalismo considera que la economía es el principal motor de desarrollo de una nación, por ello, además de considerar que todos 

los aspectos de la vida de una sociedad deberían estar subordinados a las leyes de mercado, defiende el libre comercio para propiciar 

una mayor dinámica en la economía, lo cual, en teoría, debería generar mejores condiciones de vida y de riqueza material. 

Principales representantes del neoliberalismo 

Sus principales ideólogos y promotores fueron Friedrich August von Hayek y Milton Friedman, quienes lo proponían como modelo 

alternativo para salvar la economía del siglo XX. 

Líderes políticos de la magnitud de Ronald Reagan, en Estados Unidos, Margaret Thatcher en el Reino Unido o Augusto Pinochet, en 

Chile, fueron los primeros en implementar las políticas neoliberales en sus respectivos países. No obstante, hoy en día el neoliberalismo 

es una de las corrientes ideológicas más extendidas en Occidente, siendo su modelo por excelencia Estados Unidos. 

Neoliberalismo y globalización 

El neoliberalismo experimentó una expansión mundial en las últimas décadas del siglo XX, lo cual se compaginó con el ascenso de la 

globalización como proceso de carácter económico, tecnológico y social, que produciría un mundo más compenetrado e interconectado 

a nivel de mercados, sociedades y culturas. 

La expansión del sistema capitalista como producto de la caída de las economías comunistas, junto con principios propios del 

neoliberalismo, tales como la limitación de la intervención estatal en las relaciones comerciales, y la oposición a las regulaciones y los 

aranceles, todo ello bajo el esquema del libre mercado, ha ido provocando una unidad económica mundial, con fronteras cada vez más 

abiertas y mercados comunes cada vez mayores, propia de una economía globalizada. 

Existen debates sobre si la globalización es producto del neoliberalismo o viceversa, aunque lo cierto es que la globalización crea las 

condiciones idóneas para el neoliberalismo, por lo cual podemos afirmar que son procesos complementarios. 

Características del neoliberalismo 

El neoliberalismo propone algunas recomendaciones a los países desarrollados y en vías de desarrollo para alcanzar una mayor 

distribución de la riqueza que, según este modelo, garantizan un estado de bienestar individual y colectivo. Entre las medidas que 

caracterizan este modelo económico, destacan: 

Liberación del comercio: el neoliberalismo sugiere la eliminación o flexibilización de restricciones comerciales, especialmente las 

referidas a la movilidad de los capitales y exceptuando aquellas que tengan que ver con la propiedad y la seguridad. 

Libre mercado: como resultado de la desregularización de las normas comerciales y la poca o nula intervención del Estado, el mercado, 

en un entorno neoliberal, funciona bajo la ley de la oferta y la demanda, en el que los precios son acordados exclusivamente entre 

compradores y vendedores. 

Férreas políticas fiscales: estas medidas incluirían la reducción del gasto público, la disminución de los impuestos sobre la producción 

y el aumento de los impuestos al consumo, entre otras reglas. 

Flexibilidad en la legislación laboral: con esto se busca que las empresas creen sus propios parámetros en cuanto a la contratación 

de empleados se refiere, ajustando las reglas según las necesidades de la organización. Este punto ha sido una de las mayores críticas 

al modelo neoliberal. 
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Políticas monetarias anti devaluatorias: en este sentido, el neoliberalismo propone la restricción de la masa monetaria (el dinero 

disponible en la economía de un país) y el aumento de las tasas de interés para evitar la devaluación de la moneda. 

Privatización de las empresas públicas: con esta medida se pretende recortar el gasto público, disminuir la burocracia y aumentar los 

niveles de eficiencia en la producción y oferta de servicios públicos. 

Críticas al modelo neoliberal 

Para los críticos del neoliberalismo, existen varias razones relevantes por las cuales el modelo no es viable, especialmente por razones 

de índole social. Para los detractores del modelo neoliberal, las prácticas que propone solo apuntan al beneficio de los generadores de 

riqueza, obviando el bienestar del resto de la población. 

En primer lugar, la ausencia de reglas para los generadores de riqueza puede hacer que la brecha social se profundice, ya que podría 

dar pie a nuevas normas que generen desequilibrios en la relación entre el Estado y las empresas, con consecuencias negativas para 

la población. 

En ese mismo orden, la flexibilización en cuanto a la contratación laboral puede traer consecuencias negativas para los trabajadores: 

contratos desventajosos, bajos salarios, ausencia o limitaciones de beneficios económicos, etc. 

La privatización de los servicios públicos puede traducirse en tarifas más altas para la población, lo que puede perjudicar a los sectores 

más vulnerables. Además, para los críticos del modelo neoliberal no es prudente que empresas privadas tengan el control en ámbitos 

sensibles del Estado (telecomunicaciones, impuestos, servicios de identidad, etc.) 

La disminución de impuestos para los grandes capitales limitaría la acción del Estado, al quedarse sin uno de sus principales recursos 

para crear y mantener programas sociales. https://www.significados.com/neoliberalismo/ 
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