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¿Qué competencia(s) debo alcanzar?  
Pensamiento social (Conceptual) 

Análisis de perspectivas 
Pensamiento sistémico y reflexivo 

Temáticas 
mediadoras 

Sistemas políticos 

Metas 

Promueve una actitud crítica y reflexiva entre sus compañeras y 
compañeros. 
 

Metas de aprendizaje:  
 
Comprende las implicaciones teóricas y prácticas de los principales sucesos 
y fenómenos económicos sociales y políticos, que han marcado el rumbo 
de la organización social, política, económica y cultural de diversas regiones 
del mundo. 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A 
EVALUAR? 

¿CÓMO SE VA A 
EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 
EVALUAR?  

Fechas  

Reconoce parte de la 
historia colombiana, por 
medio de un trabajo de 
memoria histórica. 

Elaboración de un meme o 
caricatura política, que 
hable sobre las dictaduras 
latinoamericanas. 

08 de octubre  

 

SEMANA 1 (4 de septiembre) 

 

mailto:monica.vasques@sabiocaldas.edu.co


ACTIVIDAD INICIAL:  

Observo, pienso y analizo. 

Mapa de las dictaduras latinoamericanas. 

 

 
Observa el mapa anterior y responde las preguntas en tu cuaderno. 

Posteriormente, te invito a socializarlas con tu grupo de clase. 

1. ¿Crees que, en la actualidad, siguen existiendo dictaduras? 

2. ¿Colombia es un país totalmente democrático? Si o no y por qué. 

 

Observa los siguiente video e imagen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4-Rqtfn3GRs 

https://www.youtube.com/watch?v=_S05dlQv6T4 

 

 

 

Dictaduras en América Latina 

Durante la segunda mitad del siglo XX, América Latina se convirtió en el campo de juego 

https://www.youtube.com/watch?v=4-Rqtfn3GRs
https://www.youtube.com/watch?v=_S05dlQv6T4


de Estados Unidos y la Unión Soviética. 

Estas dos potencias quedaron enfrentadas tras la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 

y, durante décadas, intentaron imponer su modelo político a otros países: el sistema 

capitalista frente al modelo comunista. 

Para expandir su influencia, Estados Unidos y la Unión Soviética trataron de establecer 

gobiernos aliados en varios países, sin importarles la legitimidad de estos regímenes. Esto 

dio lugar a dictaduras como la de Augusto Pinochet en Chile, que usaron la violencia, la 

represión y la censura para mantenerse en el poder. 

A continuación, presentamos algunas de las dictaduras que surgieron como consecuencia 

de ese enfrentamiento. 

Argentina: Jorge Rafael Videla (1976-1981) 

El general Jorge Rafael Videla llegó al poder a través de un golpe de 

estado en 1976 y gobernó en Argentina hasta 1981. Durante esos años 

se produjeron miles de desapariciones forzadas, asesinatos de civiles y 

quema de libros opositores. 

El dictador contó con el apoyo del gobierno estadounidense para 

mantenerse en el poder y evitar la expansión del comunismo en el 

continente. 

Cuando se restauró la democracia en 1983, Videla fue denunciado por violación de 

derechos humanos, juzgado y condenado por crímenes de lesa humanidad. 

https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20190128/4659002561/guerra-fria-mundo-dos-bloques-comunismo-capitalismo.html


Paraguay: Alfredo Stroessner (1954-1989) 

El general Stroessner lideró un golpe de estado en 1954 y se 

convirtió en presidente de Paraguay. Su gobierno estuvo 

sometido a las directrices de Estados Unidos y llevó a cabo una 

campaña anticomunista en el país. 

Bajo su mandato fueron asesinadas entre 3.000 y 4.000 personas, 

se abolió la libertad de prensa y la libertad política. 

Stroessner fue depuesto en otro golpe de estado que tuvo lugar en 1989. Sin embargo, 

nunca fue juzgado ni condenado por sus crímenes: tras el golpe de estado se exilió en 

Brasil, donde murió en 2006. 

Bolivia: Hugo Banzer (1971-1978) 

Banzer también llegó al poder a través de un golpe de estado e 

instauró una dictadura con el apoyo de Estados Unidos. Bolivia 

fue uno de los países que colaboró en la Operación Cóndor, un 

plan ideado por Estados Unidos para instaurar gobiernos afines 

en Latinoamérica. 

La dictadura boliviana persiguió y encarceló a los opositores 

políticos e ilegalizó partidos y sindicatos. El malestar social y los problemas económicos 

forzaron un nuevo golpe de estado en 1978, pero Banzer nunca llegó a ser juzgado por 

sus crímenes. 

En 1997, después de presentarse varias veces a las elecciones, ganó los comicios y se 

hizo con la presidencia de forma democrática. 



Nicaragua: Familia Somoza (1934-1979) 

Entre 1937 y 1979 Nicaragua fue gobernada por tres 

miembros de la familia Somoza: Anastasio Somoza García, su 

hijo mayor Luis Somoza Debayle y su hijo menor Luis Somoza 

Debayle. 

Los tres gobernaron siguiendo los intereses de Estados Unidos 

y eliminaron cualquier oposición a través de la Guardia 

Nacional, un cuerpo militar armado por el gobierno 

estadounidense. Durante 40 años, los Somoza sometieron a la población y amasaron una 

gran fortuna familiar. 

La dictadura nicaragüense terminó en 1979 con la Revolución Sandinista, que desde los 

años 50 luchaba contra el régimen dictatorial de los Samoza. 

Haití: François Duvalier (1957-1971) 

François Duvalier gobernó Haití entre 1957 y 1971. A pesar de que llegó al poder de 

manera democrática, al año de convertirse en presidente suspendió todas las garantías 

constitucionales y en 1964 se autoproclamó presidente vitalicio. 

Para mantenerse en el poder, Duvalier ordenó perseguir y asesinar a sus opositores 

políticos. Se calcula que más de 30.000 personas murieron durante su mandato. Cuando 

murió en 1971, Haití era el país más pobre de América Latina. 



Cuba: Fulgencio Batista (1952-1959) y Fidel Castro (1959-2008) 

Fulgencio Batista gobernó Cuba en varios 

periodos, pero en el último (1952-1959) lo hizo de 

manera dictatorial. Suspendió los derechos 

constitucionales y aprobó diferentes leyes para 

favorecer los intereses de Estados Unidos. 

La dictadura de Batista terminó en 1959 con la 

Revolución Cubana, liderada por Fidel Castro. El 

nuevo gobierno impuso el sistema comunista y 

rompió relaciones con Estados Unidos. 

Al cabo de los años, Castro impuso su propio régimen dictatorial: estableció un partido 

único, controló todos los medios de comunicación y eliminó cualquier tipo de disidencia 

en la isla. 

Guatemala: Carlos Castillo Armas (1954-1957) 

Carlos Castillo de Armas lideró un golpe de estado contra 

el gobierno de izquierdas de Jacobo Arbenz. Castillo 

contaba con el apoyo de los Estados Unidos, ya que 

muchas empresas norteamericanas tenían monopolios 

de cultivos en el país. 

Durante la dictadura se prohibieron los partidos políticos, 

los comités agrarios y los sindicatos y se anuló la Constitución de 1945. También se puso 

en marcha una persecución contra intelectuales comunistas. 

https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20180417/442492566196/revolucion-cubana-fidel-castro.html


República Dominicana: Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961) 

Rafael Leónidas Trujillo ocupó el cargo de 

presidente entre 1930 y 1961, cuando fue 

asesinado. Gobernó durante 31 años de forma 

represiva, eliminó los derechos civiles y cometió 

múltiples violaciones de derechos humanos. 

Trujillo impuso un sistema de partido único y 

tomó el mando del ejército para evitar cualquier 

sublevación. Se calcula que más de 50.000 personas fueron asesinadas durante su 

mandato. 

Fue asesinado en 1961 en una emboscada con el beneplácito de Estados Unidos, por 

temor a que sus crímenes y el malestar social pudieran desembocar en una revuelta 

comunista. 

 
ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

1.Elabora un meme, sobre los aspectos en común que tienen las dictaduras políticas en 

América. También, ten en cuenta, la presencia de democracia o no en Colombia. 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES: Suben las actividades a classroom y se realiza la 

respectiva retroalimentación. 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA. 

 



Lecturas  

https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20200226/473796480155/dictaduras-
america-latina.html 

Mapas 

https://www.gettyimages.es/ilustraciones/argentina 

https://ih1.redbubble.net/image.1336745781.2008/st,small,507x507-
pad,600x600,f8f8f8.jpg 

https://www.mochilerosviajeros.com/wp-content/uploads/2020/03/MAPA-DE-
BOLIVIA.gif 

https://encrypted-
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSZ8nhb8wZRCnlHGdolElXq9DVMdCWP5pEIIg&
usqp=CAU 

https://thumbs.dreamstime.com/b/la-rep%C3%BAblica-de-cuba-mapa-32512150.jpg 

https://www.soy502.com/sites/default/files/styles/mobile_full_node/public/2019/Abr/10
/guatemala_belice_cms.jpg 

https://thumbs.dreamstime.com/z/mapa-pol%C3%ADtico-de-la-rep%C3%BAblica-
dominicana-104310612.jpg 

Audiovisuales 
https://www.youtube.com/watch?v=4-Rqtfn3GRs 

https://www.youtube.com/watch?v=_S05dlQv6T4 
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