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AREA SOCIALES 
ASIGNATURAS DEL 

ÁREA 
CIENCIAS SOCIALES 

CURSO DECIMO HORAS A LA SEMANA  1 SEMANAS 8 

DOCENTE ERICK MESA ACHURY PERIODO 4 

ESTRUCTURA DE APRENDIZAJES Y ESTRATEGIA EVALUATIVA 

PROPÓSITO GENERAL 

DE LA GUIA 

Desarrollar en los estudiantes las habilidades de pensamiento propias de las 

Ciencias Sociales en relación con la indagación, examinación y apropiación 

sobre la formación de los movimientos sociales del siglo XX y sus 

repercusiones sobre el contexto latinoamericano en la actualidad, junto sus 

conflictos y problemáticas en su interacción con la globalización. 

 1. EJES DE FORMACION DEL CARÁCTER CRISTIANO (APORTES DEL ÁREA) 

LIBERTAD 
 Dios soberano (Génesis 1:3) Dios es soberano y delega autoridad sobre 

nosotros, como sus representantes, para tomar las decisiones y acciones 

pertinentes frente a la realidad de nuestra sociedad. 

METAS DE  

APRENDIZAJE. DBA 

(Derechos Básicos de 

Aprendizaje)  

OBJETIVO ESTRATEGIA EVALUATIVA 

 

4. Valora y analiza 

críticamente el papel 

que los movimientos 

sociales han tenido en 

la transformación 

política y social que 

vive la región 

latinoamericana 

desde los últimos 30 

años. 

 

5. Identifica el contexto de 

origen y el Concepto de 

Movimiento Social  

 

Explica los procesos propios del 

siglo XX que generaron la 

aparición de esta clase de 

movimientos y sus insumos 

teóricos. 

 

Analiza y contrasta los 

diferentes escenarios en los que 

los movimientos sociales han 

impacto el curso histórico de la 

región latinoamericana 

 

Propone principios y postulados 

que le permitan evaluar la 

utilidad y el alcance de los 

Axiológico 

(Nivel 5) 

Bíblico 

Formativo 

DE 

INNOVACION 

PRODUCCION. 

Evalúa, a partir del manejo de 

los conceptos y la 

terminología de las Ciencias 

Sociales, los alcances de los 

movimientos sociales en la 

actualidad. 

Axiológico 

(Nivel 4) 

Bíblico 

Formativo 

RELACIONAL 

 

Formula hipotesis que le 

permitan valorar y explicar 

los procesos en los cuales lo 

movimientos sociales han 

resultado decisivos para el 

devenir político de la región 

latinoamericana 

Procedi- 

mental 

(Nivel 3) 

Analiza el funcionamiento de 

los movimientos sociales, sus 

objetivos y logros dentro del 

ambiente político 

latinoamericano  
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movimientos sociales en la 

actualidad 

 

 

 

Cognitivo 

(Nivel 1 y 2) 

 

 

 

Reconoce la historia de los 

movimientos sociales y sus 

contextos de partida. 

 

 

 

 

 3. PROGRAMACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

SEMANA PRODUCTO POR PRESENTAR 
VALOR 

PUNTOS 

FECHA DE 

ENTREGA 

1.COGNITIVO 
INTRODUCCION TEMATICAS. 

 
 

16 al 20 de 

Septiembre 

2.COGNITIVO ACTIVIDAD 1 10 
23 al 27 de 

Septiembre 

2. ESCALA DE VALORACION 
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3.COGNITIVO 
RETROALIMENTACION 

ACTIVIDAD 2 
10 

30 

Septiembre 

al 4 de 

0ctubre 

4.PROCEDIMENTAL PRUEBA SEDEVITA.  20 
15 al 18 

Octubre 

5.PROCEDIMENTAL 
RETROALIMENTACION 

ACTIVIDAD 3 
10 

21 al 25 

De Octubre 

6.  AXIOLOGICO 

Bíblico Formativo 

De Innovación y 

Producción 

 

RETROALIMENTACION 

ACTIVIDAD 4 
15 

28 de 

Octubre al 1 

de 

Noviembre 

7. AXIOLOGICO 

Bíblico Formativo 

De Innovación y 

Producción 

PRUEBA EXTERNA, ACTIVIDADES CULTURALES 

RETROALIMENTACION DEL PROCESO EN APRENDIZAJE 

5 al 8 de 

Noviembre 

8.  

 

 

SALIDAS PEDAGOGICA, ACTIVIDADES CULTURALES 

RETROALIMENTACION DEL PROCESO EN APRENDIZAJE 
12 A 15 de 

Noviembre  
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INDAGAR 

 
¿QUÉ LUGAR OCUPA LATINOAMÉRICA EN LA ACTUALIDAD? 

 
Durante la primera mitad del siglo XX, los países latinoamericanos encontraron en la industrialización, 
una nueva alternativa frente a la dependencia económica respecto de Europa y Estados Unidos. Ante 
la falta de capitales europeos por las guerras mundiales, ciertas repúblicas de América Latina pudieron 
echar las bases de una industria nacional con la ayuda del capital norteamericano. Este proceso de 
industrialización fortaleció la organización de los movimientos obreros, el consumo por parte de los 
sectores populares y la expansión del mercado interno. Es decir que factores internos posibilitaron el 
desarrollo industrial. Sin embargo, la dependencia de equipos e insumos industriales ubicó en el sector 
externo la principal de las restricciones para un crecimiento sostenido. Las dificultades ponían de 
manifiesto que para profundizar la industrialización eran necesarias inversiones de capital extranjero 
que muchas veces entraron en contradicción con los intereses de los sectores asalariados y de los 
pequeños empresarios: 
 

 El desarrollo comenzó a aparecer como una meta cada vez más difícil de alcanzar para las 
sociedades latinoamericanas.  

 El camino que las separa de las zonas fuertemente industrializadas es todavía largo y abrupto. 
En la década de 1980 los Estados se endeudaron como resultado de su economía dependiente.  

 Durante la década de 1990 el pago de los intereses de la deuda externa originó por parte de los 
bancos acreedores, la imposición de políticas de ajuste económico.  

 Las privatizaciones de empresas públicas, tanto de servicios como de bienes, fueron uno de los 
elementos más importante de los planes de ajuste.  

 
La fragmentación social y territorial. En la actualidad la mayoría de las sociedades latinoamericanas se 
encuentran profundamente fragmentadas entre un pequeño sector que produce para exportar al 
mercado internacional y concentra la mayor parte de la riqueza producida, otros sectores que producen 
para el mercado interno cada vez más debilitado y sectores crecientes de población sin empleo. 

 
LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESTADOS NACIONALES EN AMÉRICA LATINA 

 
A partir del siglo XVII, las sociedades occidentales sufrieron una serie de transformaciones en las formas 
de producir los bienes, el modo de ejercer la autoridad estatal y en las ideologías económicas y políticas. 
Estos cambios, dieron lugar a una etapa que los historiadores denominan “modernidad”, un cambio 
profundo en el orden político, económico y social de los países, caracterizado por la expansión del 
capitalismo y el desarrollo de los Estados Nacionales. 
 
 En América Latina, la construcción de la “modernidad” adquirió una dimensión propia y singular, de 
acuerdo con las condiciones internas de los países y también con la forma en la que éstos se 
relacionaron con el mercado internacional. Hacia mediados del siglo XIX, comenzaron a perfilarse las 
características del nuevo orden americano, que determinaron:  
 

4. DESARROLLO DE LA GUIA 
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 El desarrollo de las formas capitalistas de producción, como las que ya se imponían en algunos 
países europeos.  

 La construcción de Estados Nacionales y el desarrollo de formas republicanas de gobierno. 
 
Procesos que determinaron la construcción de un nuevo orden social en América Latina. 
 
 A lo largo de todo el periodo de dominación colonial, el territorio latinoamericano se organizó de 
acuerdo a las formas impuestas por las metrópolis. Los movimientos revolucionarios que buscaron la 
independencia frente a España, constituyeron el punto de partida para la conformación de un nuevo 
orden social, económico y político en América Latina, que se consolidó luego de un largo proceso 
caracterizado por el conflicto y la lucha de intereses entre sectores sociales opuestos.  
 
En efecto, al mismo tiempo que se libraron las guerras por la independencia, estallaron conflictos entre 
diferentes grupos sociales que pugnaron por controlar la nueva situación e imponer sus ideas acerca 
de cómo debía ser organizado el espacio socio-político, una vez librado del yugo colonial. Estas luchas 
y rivalidades internas continuaron durante mucho tiempo después de la expulsión definitiva de los 
españoles del territorio americano en 1824. 
 
 Para comprender los cambios económicos, políticos y sociales que se sucedieron, partiremos de la 
situación en la que se encontraba Latinoamérica después de la independencia: 
 

 Las condiciones económicas eran precarias y las formas de producción estaban poco 
desarrolladas. A su vez, las diferentes regiones que componían los países presentaban una 
escasa integración entre sí. 

 Las nuevas autoridades se enfrentaron con serias dificultades para gobernar territorios tan 
extensos y tan poco articulados, sumado a los problemas ocasionados por la precariedad de los 
medios de comunicación y transporte. En la mayoría de los casos el gobierno central fue 
inexistente durante largos periodos. Este vacío del Estado fue ocupado por personalismos. Es 
la época de los “caudillos”, generalmente grandes hacendados que no vacilaban en hacer uso 
de la fuerza que les confería su posición económica y social para intervenir en las disputas entre 
conservadores y liberales, entre centralistas y federalistas. Así las luchas internas eran en 
realidad enfrentamientos entre caudillos y sus clientelas, que buscaban alzarse con el poder 
político para utilizarlo en su propio beneficio. La inestabilidad política fue permanente. 

 La extensión de los espacios territoriales y los límites entre los nuevos países eran difusos y 
fuente de numerosos conflictos. 

 
 En la mayoría de los países del continente, en la segunda mitad del siglo XIX esta situación comenzó a 
cambiar a partir de un proceso gradual de centralización del poder y de la expansión de las formas 
capitalistas de organización social y económica, ligadas a la inserción al mercado externo. El resultado 
fue la conformación de los Estados Nacionales, donde el poder central regulaba las relaciones entre los 
individuos y facilitaba el funcionamiento de los mercados.  
 
A diferencia de los Estados europeos, que en su mayoría eran monárquicos, los países latinoamericanos 
tendieron a organizarse bajo gobiernos republicanos, donde la soberanía residía en el pueblo, quien 
era el encargado de elegir a sus gobernantes o representantes. Aunque hubo corrientes partidarias de 
instaurar monarquías y en México incluso se llegó a ensayar un imperio, la América hispánica se decidió 
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a favor de la república. Por su parte, Brasil fue una monarquía constitucional hasta 1889, cuando adoptó 
el régimen republicano de gobierno.  
 
¿A qué se denomina Estado nacional ?  
 
El “Estado” como forma de organización político-social, existe desde hace varios siglos, pero el 
denominado Estado nacional o moderno es relativamente nuevo y se desarrolló durante los siglos XIX 
y XX. Los rasgos más sobresalientes del Estado nacional son: La soberanía territorial, es decir la posesión 
de un territorio con fronteras definidas, reconocidas por los demás estados y bajo la jurisdicción del 
gobierno central. El poder central, que ejerce la autoridad en todo el ámbito territorial y tiene la 
capacidad de controlar la vida social a través de su facultad de crear y hacer cumplir las leyes. La 
organización legal y jurídica, o sea el conjunto de normas que rigen las relaciones de los individuos entre 
sí y de éstos con el Estado. La mayor parte de la población posee ciudadanía, es decir que detentan 
idénticos derechos y obligaciones y participan del gobierno a través de sus representantes. Los rasgos 
culturales y símbolos representativos son compartidos por la mayoría.  
 
Cada Estado Nacional latinoamericano se construyó de manera peculiar, según las modalidades de cada 
país, sin embargo podemos rescatar algunas condiciones comunes compartidas por todos en general: 
 
1) La centralización del poder: anteriormente, dijimos que la independencia de las antiguas colonias 
españolas trajo aparejada una sucesión de luchas internas entre distintos grupos por adueñarse del 
poder. En la segunda mitad del siglo XIX, fueron resolviéndose estos conflictos, a veces mediante la 
negociación y otras mediante la violencia, y los grupos partidarios de centralizar el poder se impusieron 
sobre los grupos autonomistas locales, eliminando los focos alternativos de autoridad. 
 
Se organizó entonces el poder central y todas las provincias fueron puestas bajo la autoridad efectiva 
del gobierno nacional. Para reforzar su autoridad se creó el ejército nacional y se disolvieron las milicias 
provinciales. Este proceso puede observarse en los distintos países, con las diferencias de cada caso en 
particular: 
 
 En Argentina, entre 1860 y 1880, la centralización del poder se concretó a partir de una serie de 
iniciativas del gobierno central, organizado de acuerdo con la Constitución de 1853: la ampliación de la 
burocracia administrativa, el dictado de Códigos y leyes nacionales, la creación del Ejército Nacional y 
la disolución de las fuerzas provinciales, el sometimiento de los caudillos autonomistas del interior, la 
intervención federal a las provincias con el fin de imponer la autoridad central y la realización de obras 
y el envío de fondos a las provincias con el objeto de captar el apoyo de dirigentes locales.  
 
Un proceso similar experimentó México, que se organizó bajo la Constitución dictada en 1857. 
Mediante las “Leyes de Reforma” el Estado comenzó a centralizar funciones, como por ejemplo las que 
antes estaban monopolizadas por la Iglesia Católica a la que quitó numerosas atribuciones mediante la 
promulgación de las leyes de matrimonio y registro civil que dejaban a cargo del Estado el registro de 
nacimientos, matrimonios y defunciones de la población, funciones que tradicionalmente cumplía la 
institución clerical. También, con el propósito de lograr la paz interior y acabar con la influencia de los 
caudillos locales, se reorganizó el ejército nacional, que intervino activamente en los conflictos 
interiores.  
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En Brasil, colonizado por los portugueses, la historia es diferente, ya que desde 1822, fecha de su 
independencia, el estado se había organizado bajo una monarquía parlamentaria. A partir de 1870, los 
cambios en la economía brasileña provocaron tensiones y conflictos sociales, que provocaron la crisis 
del régimen imperial y su reemplazo por un régimen republicano a partir de 1889. La adopción del 
régimen republicano y federal se formalizó con una Constitución sancionada en 1891. Desde ese 
momento, cada provincia pasó a denominarse estado y gozó de autonomía para elegir sus autoridades, 
recaudar impuestos, manejar su economía y pedir préstamos al exterior. Pero al mismo tiempo, estas 
disposiciones acentuaron la desigualdad entre los estados, debido a su diferente grado de desarrollo 
económico. 
 
2) La integración del territorio y la afirmación de la soberanía: la definición de los límites en donde el 
gobierno central ejercería su autoridad fue primordial en el establecimiento de los Estados nacionales. 
Esto generó disputas entre Estados vecinos por la delimitación de las fronteras y por la posesión de 
ciertas porciones de territorio, que dieron lugar a conflictos armados o a largas negociaciones 
diplomáticas en pos de resolverlos.  
 
Por otro lado, el avance sobre las fronteras “interiores” generó una ofensiva sobre los pueblos indígenas 
que mantenían control sobre extensos territorios. En este sentido, las expediciones militares contra los 
indígenas, como la “Campaña al Desierto” realizada en Argentina entre 1874 y 1880, arrojó como 
resultado el sometimiento de los aborígenes, la incorporación de sus tierras al sistema productivo 
nacional y la extensión de la autoridad del gobierno nacional hacia zonas donde antes el control estatal 
era inexistente.  
 
3) Instauración de un sistema legal y jurídico: la organización de las instituciones del Estado se realizó 
a partir del dictado de una Constitución y la creación de un aparato legal y jurídico para regular distintos 
aspectos de la vida social. página 279 En Argentina la sanción de los Códigos Civil, Penal, Comercial, de 
Minería, etc. respondió a esta necesidad de regular las relaciones entre los habitantes de la nación, 
establecer sus derechos y obligaciones y reglamentar las actividades políticas y económicas. También 
se regularon estatalmente cuestiones tales como la salud, la educación y el registro de nacimientos, 
matrimonios y defunciones de la población. Estos dos últimos aspectos generaron una fuerte reacción 
de la Iglesia Católica, que durante siglos se había ocupado de estas funciones. 
 
 4) La creación de una conciencia nacional: como una consecuencia de la consolidación del poder 
estatal, hacia fines del siglo XIX, en la mayor parte de los países latinoamericanos, el gobierno central 
promovió la creación de una “identidad nacional”, que distinguiera al país de los demás. En cada estado, 
el gobierno nacional impuso el predominio de una sola lengua, se impulsó en los ámbitos educativos la 
enseñanza de la historia patria, se generalizó el uso y la celebración de un conjunto de símbolos, como 
la bandera, la escarapela y el himno. Estas medidas tendieron a legitimar la propia existencia del 
“estado”, a la vez que trataron de lograr una homogeneización cultural capaz de imponerse por sobre 
el mosaico de culturas (indígenas, negras, criollas y europeas) que convivían dentro de las sociedades 
latinoamericanas, a fin de que la idea de una única “nacionalidad” prevaleciera sobre el resto. A pesar 
de esto, en muchos de los países de América Latina las diferencias en las formas culturales y en las 
costumbres de los pueblos que las conformaban continuaron existiendo, más allá de los esfuerzos 
gubernamentales por reducirlos a una sola forma. 
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“Este sistema de dominación – el estado nacional- fue a la vez determinante y consecuencia del proceso 
de expansión del capitalismo iniciado con la internacionalización de las economías de la región. 
Determinante, en tanto creó las condiciones, facilitó los recursos y hasta promovió la constitución de 
los agentes sociales, que favorecerían el proceso de acumulación. Consecuencia, en tanto a través de 
múltiples formas de intervención se fueron diferenciando su control, afirmando su autoridad y, en 
última instancia, conformando sus atributos”- Oscar Oszlak, La formación del Estado Argentino 
 
ACTIVIDAD 1. TALLER 
 
1. ¿Por qué los gobiernos centrales en los países latinoamericanos procuraron homogeneizar la cultura 
creando una “conciencia nacional”? 
2. Enumere elementos que permitan justificar la afirmación de Oszlak acerca de que el estado nacional 
fue a la vez “determinante” y “consecuencia” del proceso de expansión del capitalismo en 
Latinoamérica.  
3. ¿Qué elementos comunes pueden encontrarse entre las formas de consolidar la autoridad estatal en 
Argentina, México y Brasil? 
4. ¿Qué importancia tuvo para la consolidación de los estados nacionales la afirmación de la soberanía 
tanto en las fronteras exteriores como en las interiores?  
 

América Latina en los sesenta 
Economías latinoamericanas  
 
Desde mediados de siglo, las economías latinoamericanas experimentaron grandes transformaciones. 
Las estructuras agrarias sufrieron fuertes presiones de modernización y cambio. Las reformas agrarias 
modificaron las estructuras de tenencia de la tierra. Pero, aunque a veces la tierra fue a manos de los 
campesinos y eso se planteó como revolución, el capitalismo avanzó en el sector agrario. Las haciendas 
se transformaron en modernas empresas agrícolas y muchos campesinos migraron a las ciudades. 
 
Entre los años cincuenta y ochenta se intensificó la industrialización en América Latina. Su objetivo 
fundamental fue la sustitución de importaciones. Crecieron las plantas de ensamblaje de automotores 
y las de elaboración de productos químicos, entre otras. Con el crecimiento de la industria y la migración 
del campo, crecieron las ciudades hasta convertirse algunas en enormes complejos urbanos con escasos 
servicios y grandes masas de gente sin ocupación fija. Creció la deuda externa y la crisis petrolera de 
los setenta tuvo su impacto.  
 
Desde los años cincuenta, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, tuvo gran 
influencia en las políticas de los gobiernos y la opinión pública. Su propuesta se centraba en el desarrollo 
económico a base de la modernización agraria y la industrialización.  
 
Clima insurgente  
 
Desde los años cincuenta, en América Latina se agudizaron los conflictos sociales. Las organizaciones 
de trabajadores, especialmente industriales, de campesinos y pobladores de las ciudades en 
crecimiento, aliadas a los partidos de izquierda, crecieron en número e influencia. Se desarrolló un clima 
de movilización social y surgieron las guerrillas. Conforme se agudizaba la Guerra Fría a escala 
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internacional, dentro de nuestros países se realizaron marchas, movilizaciones, huelgas y protestas que, 
en algunos casos, crearon gran agitación.  
 
Desde mediados de los cuarenta, Colombia fue sacudida por la violencia. Surgieron movimientos 
armados. En medio del conflicto conservador-liberal, el general Rojas Pinilla se proclamó dictador. 
Cuando fue derrocado, los dos partidos rivales acordaron alternarse en el poder. En Venezuela, un 
golpe militar llevó al gobierno a Marcos Pérez Jiménez. Cuando fue depuesto, se inició una etapa en la 
que gobernaron los partidos Acción Democrática y Democracia Cristiana, cuyas dos máximas figuras 
fueron Rómulo Gallegos y Rafael Caldera. En Paraguay empezó la larga dictadura de Stroessner. En 
Ecuador, en medio de una crisis económica, los militares tomaron el poder y realizaron varias reformas. 
 
En varios países, las fuerzas progresistas llegaron al poder por elecciones. En Bolivia, en 1952, el 
Movimiento Nacionalista Revolucionario inició un importante cambio político. En Brasil fue elegido 
presidente Getulio Vargas, pero, al no poder cumplir con las expectativas de las masas, se suicidó. En 
Guatemala fue elegido Jacobo Árbenz; no obstante, su gobierno fue interrumpido por un golpe de 
Estado organizado por la Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA).  
 
La Revolución cubana  
 
Durante los años cincuenta, en Cuba surgió el movimiento revolucionario “26 de Julio” contra la 
dictadura de Batista. Era liderado por Fidel Castro y el médico argentino Ernesto Guevara, el “Che”, 
quienes organizaron una guerrilla desde la “Sierra Maestra” y logró derrocar a la dictadura en 1959.  
 
Los revolucionarios triunfantes procesaron a los torturadores y a los responsables de violaciones de los 
derechos humanos, iniciaron cambios, entre ellos una reforma agraria, y estatizaron algunas 
propiedades de extranjeros, en especial de norteamericanos vinculados con la mafia. En dos años, el 
gobierno cubano estaba en conflicto con el de Estados Unidos, que apoyó una fallida invasión a la isla. 
Castro anunció que la revolución era de carácter comunista y consolidó una alianza con la URSS, que 
respaldó su proceso por décadas. 
 
 La contrainsurgencia  
 
La Revolución cubana tuvo inmenso impacto en América Latina y reforzó a los movimientos populares 
y de izquierda. En varios países se reactivaron o comenzaron acciones guerrilleras. La Habana se 
convirtió en centro de reuniones de políticos, líderes sociales y jefes de grupos insurreccionales. Estados 
Unidos intensificó la presión sobre los gobiernos latinoamericanos para aislar a Cuba, que fue expulsada 
de la Organización de Estados Americanos (OEA), y para que rompieran relaciones con los países afines 
a la URSS. Se incrementó el adoctrinamiento anticomunista y el entrenamiento para la 
contrainsurgencia de los militares latinoamericanos. La “Alianza para el Progreso” donó equipos, 
repartió alimentos a los pobres y entregó a los ejércitos armas para el combate a las guerrillas.  
 
Se fomentó el anticomunismo en toda Latinoamérica. En la mayoría de los países se dieron dictaduras 
militares auspiciadas por Estados Unidos, que reprimieron la agitación popular, persiguieron a los 
dirigentes de izquierda y llevaron adelante políticas que favorecían a los dueños del capital.  
 
Inicios de la integración 
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 Durante los sesenta, con el ejemplo de la unidad de Europa y el trabajo de la CEPAL, se dio un gran 
impulso integracionista. Se fundó la ALALC (Asociación Latinoamericana de Libre Comercio) con 
ambiciosos objetivos, pero sus avances fueron escasos. El Pacto Andino fue fundado en 1969. Luego 
surgió el Mercado Común Centroamericano. 
 
Cristianos por la liberación. 
 
En medio de la ebullición y la insurgencia de los años sesenta, y con el impulso de las reformas del 
Concilio Vaticano II, surgió en América Latina un movimiento de “cristianos por la liberación”. Se 
organizaron “comunidades de base” que asumían su compromiso religioso y su práctica con el 
compromiso político de luchar por la justicia social, contra el capitalismo dominante. De esta manera 
se desarrolló la Teología de la Liberación. Su base es el mensaje cristiano de liberación personal y 
también colectiva. Cristo vino a liberar a la gente del pecado. Y, según la Biblia, el principal pecado es 
la opresión de unas personas sobre otras, lo cual trae sufrimiento y pobreza. Por ello, los cristianos en 
América Latina deben comprometerse con la justicia y la lucha contra el “pecado social”, que es la 
explotación y la opresión. Deben, en suma, luchar por la liberación. Los cristianos comprometidos se 
enfrentaron a las dictaduras, lucharon contra la represión, defendieron los derechos humanos, aliados 
a la izquierda. Fueron objeto de persecución de los gobiernos autoritarios. Los obispos de esa tendencia 
fueron Helder Cámara y Fragoso en Brasil, Méndez Arceo en México, Leonidas Proaño en Ecuador, entre 
otros.  
 
EXAMINA. 
 
ACTIVIDAD 2. 
 
1. Realice una breve investigación sobre la Teología de la Liberación y su impacto en Colombia. Con 
base en ello y en el texto anterior resuelva la siguiente pregunta ¿Cuál debe ser la posición de un 
creyente sobre la teología de la Liberación y los movimientos sociales? 
 
ACTIVIDAD 3. 
 
1. Defina los términos “insurgencia” y “contrainsurgencia” en relación con América Latina y luego, 
teniendo en cuenta una breve investigación sobre la Operación Condor, escriba un ensayo de no más 
de 2 páginas intentado dar respuesta a la siguiente pregunta ¿Es correcto pensar que lo movimientos 
sociales son estigmatizados como insurgencias? 
 

De la lucha por la tierra a la defensa del territorio y la vida 
 
En la experiencia de estos movimientos territoriales la lucha por la tierra aparece transformada en la 
concepción de territorio bajo su ocupación y defensa. Ciertamente en este desplazamiento le ha cabido 
un papel importante a la experiencia de los movimientos indígenas y su influencia sobre el conjunto de 
los actores sociales. Para ellos, como lo señalaba la dirigente de la CONAIE (Confederación de 
Nacionalidades Indígenas del Ecuador) Blanca Chancoso “la tierra significa como la madre…no 
solamente como fuente de trabajo sino la tierra como fuente de vida” (Chancoso, 2003). Así también 
es reconceptualizada en muchos de los movimientos campesinos la reforma agraria que, trascendiendo 
la mera distribución de tierra, implica un modelo de desarrollo agrícola alternativo al planteado por el 
agro-business.  
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En la emergencia de los movimientos, organizaciones y conflictos sociales habitualmente nominados 
como de defensa de los recursos naturales aparece también la noción del territorio como “lugar donde 
la sustentabilidad se enraiza en bases ecológicas”, en formulaciones alternativas de la relación entre la 
humanidad y la naturaleza y de la organización societal. Por otra parte, como la confrontación con la 
racionalidad económica productivista ha implicado en la experiencia de los movimientos sociales la 
crítica al concepto de “recursos naturales” y la nominación de los mismos como “bienes comunes”; la 
dinámica de los conflictos y las campañas contra la apropiación privada de los mismos y sus 
consecuencias catastróficas sobre la vida en el planeta han promovido también una programática 
signada por la defensa del territorio a la que se agrega la referencia de “defensa de la vida”. Ejemplo 
de ello es que la consigna “si a la vida” forma parte hoy de la mayoría de las convergencias y 
articulaciones nacionales y regionales contra los tratados de libre comercio. Si bien en ello ha 
contribuido también la particular imbricación de sectores de diversas instituciones religiosas 
(especialmente de la iglesia católica) con dichos movimientos y campañas, en su profundidad ha 
respondido a la características asumidas por el proceso capitalista actual que pone en riesgo la propia 
supervivencia y amenaza la vida del planeta en todas sus formas, sea bajo la forma de la catástrofe 
ecológica, por la promoción de la militarización y la guerra como diagrama social o por la privación de 
las condiciones mínimas de la subsistencia. 
 
De las resistencias a las privatizaciones a la defensa de los bienes comunes  
 
La implementación del modelo neoliberal en nuestra América Latina y Caribeña a lo largo de la década 
de los ´90 enfrentó, como señalamos en otra oportunidad, diversas resistencias y conflictos. Si bien las 
mismas en términos regionales no pudieron impedir la aplicación del recetario promovido por el 
“Consenso de Washington”, en algunos casos nacionales o sectoriales las “contrarreformas” se vieron 
obstaculizadas o ralentizadas. Esta situación en general se verificó en el terreno de las políticas 
privatizadoras en algunos sectores o países, particularmente donde la defensa de lo público convocó a 
un arco social amplio (involucrando un espacio que trascendía a los trabajadores del sector) y/o donde 
no hubo homogeneidad en el terreno del bloque dominante. Un ejemplo de ello fue ciertamente el 
proceso vivido en Uruguay, desde el triunfo en el referéndum de 1992 que frenó la Ley de Empresas 
Públicas promovida por el gobierno de Lacalle, al del 2004 (coincidente con las elecciones que dieron 
el triunfo a la coalición encabezada por el Frente Amplio) que se expresó mayoritariamente contrario a 
la privatización del servicio de agua. 
 
Sin embargo, en la medida que el modelo neoliberal se tornó hegemónico en la región a lo largo de la 
década de los noventa, los procesos de privatización y mercantilización se extendieron más allá de la 
tradicional estructura de empresas y servicios públicos-estatales a un cada vez más amplio terreno 
societal signado por lo que algunos autores han llamado acumulación por desposesión (Harvey, 2004). 
Así, si la primera generación del concepto de privatización se enfocó sobre los activos del Estado y la 
segunda a los servicios, la tercera se orienta particularmente sobre los recursos naturales y estratégicos 
(Castro Soto, 2005b).  
 
Estos procesos supusieron la emergencia de un conjunto de conflictos, entramados organizativos y 
articulaciones sociales, formas de lucha y programáticas vinculadas a la defensa de los bienes comunes 
naturales. De las luchas contra la explotación minera a la defensa de la biodiversidad, de la 
confrontación con la expansión del agro-business a la recreación de formas alternativas de producción 
agrícola y la defensa de bosques y selvas, de las resistencias a la privatización de los servicios de agua 
al movimiento contra las represas y defensa de las reservas acuíferas, de los conflictos contra la 
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privatización de las empresas petroleras estatales al cuestionamiento de la explotación petrolera y la 
disputa por la distribución y apropiación de los beneficios, de la lucha por la tierra a la defensa de la 
producción de coca y el surgimiento de los llamados movimientos cocaleros, etc. En ellos puede 
vislumbrarse la territorialización de los movimientos sociales, la experimentación democrática y la 
nervadura del nuevo internacionalismo.  
 
No a la minería: la experiencia de Conacami en Perú  
 
Organizaciones, resistencias y protestas se extienden y recorren todo el cinturón de sierras y montañas 
latinoamericanas frente a la explotación minera. En toda mesoamérica, especialmente en Guatemala, 
en Chile, en Argentina (ver texto de Cotarelo y Declaración del reciente III Encuentro de Comunidades 
Afectadas por la Minería de la Argentina), en Perú, el “No a las minas” despierta movilizaciones y 
conflictos. En este caso, queremos detenernos brevemente en la presentación de la experiencia en este 
último país. 
 
 A lo largo de la década del noventa y en el marco de las políticas de desregulación, de privatización e 
incremento de inversiones extranjeras, la actividad minera en Perú – orientada a la exportación – se 
incrementó significativamente llegando a sextuplicarse la superficie destinada a estos 
emprendimientos. Entre 1992 y 2002 el PBI correspondiente al sector minero así como las 
exportaciones mineras más que se duplicaron (Zavalla, 2004) siendo que las mismas cumplieron un 
papel particularmente relevante en la recuperación de las tasas de crecimiento económico a partir de 
2003. Particularmente de plata y oro (sólo en peso de mineral extraído éstos representaron casi un 
tercio de lo producido en 2001) pero también de hierro, cobre, zinc, estaño y plomo. Las gravosas 
consecuencias (contaminación de ríos y tierra, desplazamientos) que dicha actividad descargó sobre las 
comunidades rurales y su pauperización – contrastante con el crecimiento de las ganancias empresarias 
– marcaron la persistente emergencia de protestas y conflictos que conllevaron a la creación de la 
Confederación de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI) entre 1999 y 2003. La 
CONACAMI abarca hoy a más de 1.600 comunidades rurales y urbanas de 18 regiones del Perú; sin ser 
declaradamente una organización indígena resulta uno de los agrupamientos más importantes de 
comunidades campesino-indígenas en este país.  
 
Por otra parte estos conflictos y protestas contra la explotación minera han crecido en el último período 
en el marco de un incremento de la movilización y las luchas sociales en el Perú (sobre ello pueden 
consultarse diferentes contribuciones incluidas en la bibliografía optativa). De aquellos acontecidos 
recientemente se desataca el protagonizado por comunidades de las provincias de Ayabaca y 
Huancabamba (Piura) contra el proyecto Río Blanco de la minera Majaz propiedad de la empresa inglesa 
Monterrico Metal. Dicho proyecto, destinado a la extracción de cobre y otros minerales, afecta las 
cuencas hidrográficas de la región, amenazando la vida y la actividad agrícola de las comunidades 
campesinas. Hacia fines de julio de 2005, comuneros de dichas provincias y de Jaén y San Ignacio 
(Cajamarca) iniciaron una masiva marcha hacia el campamento minero de Majaz exigiendo el retiro de 
la empresa y ser incluidos en la mesa técnica de diálogo convocada por el gobierno. Frustrados los 
intentos de establecer un diálogo ante la falta de voluntad gubernamental, el arribo de la marcha a las 
proximidades del campamento minero fue recibido por una violenta represión que el 1º de agosto 
cobró trágicamente centenas de heridos y por lo menos un comunero muerto. Los conflictos se 
sucedieron en la zona, llegando los manifestantes a detener a trabajadores de la mina para evitar su 
funcionamiento, así como las poblaciones de las provincias de Huancabamba, Jaén y Ayabaca 
declararon un paro interregional (18/8). A pesar de ello la actividad de la empresa Majaz continúa al 
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día de hoy. Según los registros de la CONACAMI existen actualmente en Perú 42 conflictos planteados 
alrededor de las explotaciones mineras, 7 de los cuales pueden considerarse críticos (CONACAMI, 
2005).  
 
El agua no es una mercancía  
 
“La próxima guerra mundial será por el agua” afirmaba el vicepresidente del Banco Mundial Ismael 
Serageldin a poco tiempo de distancia de la bautizada “guerra del agua” en Cochabamba, Bolivia (citado 
en Castro Soto, 2005). Pocos días atrás el Secretario de Defensa británico afirmaba que la emergencia 
de conflictos violentos Movimentos sociales y recursos naturales en America Latina por el agua y otros 
recursos naturales será cada vez más probable (Klare, 2006). ¿Cuál es la forma de la guerra a la que se 
refieren estas perspectivas? ¿Es el entramado de una “guerra” que va más allá de la figura de estados 
beligerantes y que se desplaza en la imposición de un diagrama de militarización del conflicto social?  
 
La validez del pronóstico se afirma en la escasez del recurso. Sólo el 0,3% del agua del planeta es apta 
para el consumo humano, siendo que más del 80% se concentra en los casquetes polares, los glaciares 
y la atmósfera. Sin embargo esta dinámica de apropiación y control militar de los recursos hídricos 
pareciera desprenderse como consecuencia de la lógica actual de mercantilización y apropiación 
privada de dicho recurso. En el marco de la mundialización neoliberal un complejo de corporaciones 
trasnacionales e instituciones internacionales aparece en el centro de este proceso de mercantilización 
del agua transmutada ahora en “oro azul”. Como contraparte a ellos, la experiencia reciente de la 
acción colectiva de los movimientos populares ha fructificado en un conjunto diverso de coaliciones y 
coordinaciones tanto a nivel local, nacional, regional e internacional. Los mismos abarcan las luchas 
contra las reformas legislativas de privatización del servicio de aguas (entre las más significativas la 
“Guerra del agua” en Cochabamba) o por la desprivatización del mismo (nuevamente la experiencia 
boliviana con las movilizaciones que conllevaron la expulsión de la empresa concesionaria del servicio 
en la ciudad de El Alto resulta un ejemplo de ello) contra la contaminación y uso privado de las fuentes 
de agua (un ejemplo reciente de ello resulta el caso de las protestas y cortes del puente internacional 
en la ciudad argentina de Gualeyguaychú -y de otras ciudades de la misma provincia- frente a la 
instalación de dos grandes empresas de producción de pasta celulósica sobre la ribera uruguaya del 
compartido río Uruguay y el conflicto abierto entre los gobiernos de ambos países), contra la 
construcción de represas, y en defensa de las reservas acuíferas. 
 
El conjunto de estos conflictos y articulaciones sociales han enhebrado diferentes marcos de 
coordinación internacional en la medida que los procesos de mercantilización del agua aparecen 
consagrados y promovidos en los acuerdos supranacionales impulsados en diferentes organismos 
internacionales, especialmente en la OMC y el Foro Mundial del Agua cuya cuarta edición tuvo lugar 
recientemente en México. En este sentido, en el marco del proceso del Foro Social Mundial, una parte 
significativa de estos movimientos y coordinaciones nacionales y regionales emergidas en los últimos 
años en relación a la defensa del acceso y las fuentes de agua han dado vida a un espacio internacional 
de coordinación que toma como bandera principal la demanda de considerar el agua como un “derecho 
humano” que no puede someterse a la lógica del mercado y del lucro.  
 
La batalla por el gas en Bolivia  
 
El conflicto social por los bienes comunes, particularmente centrado alrededor de los hidrocarburos, 
habrá de asumir – particularmente en la experiencia de la región Andina de los últimos años- una 
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creciente proyección política nacional. En más de un sentido, la experiencia venezolana reciente resulta 
un ejemplo de ello, baste referir al ciclo de movilizaciones, intento de golpe de estado y lock-out 
patronal que confrontó, entre otras cuestiones, a la política petrolera y la reforma de la empresa estatal 
promovida por el gobierno del presidente Chávez, así como el papel que cumple en el desarrollo de la 
política social (particularmente las llamadas “misiones”) de dicho gobierno la apropiación pública de la 
renta petrolera. En el caso de Bolivia, particularmente a partir de la “Guerra del Gas” (2003), la disputa 
social por la propiedad y distribución de los beneficios obtenidos de la explotación de la riqueza 
hidrocarburífera se ha transformado también y de manera creciente en el centro de la lucha política, 
articulándose a su alrededor las diferentes fuerzas y coaliciones sociales.  
 
Las jornadas de octubre de 2003 se inscriben en un período de incremento del conflicto social y 
emergencia y consolidación de movimientos populares iniciado con la llamada “Guerra del Agua” 
Movimentos sociales y recursos naturales en America Latina que frustró la tentativa de privatización 
del servicio y las fuentes de agua de la región y marcó el reinicio de una nueva fase de protesta y 
movilización social antineoliberal bajo nuevas configuraciones luego del golpe sufrido por el 
proletariado minero y la declinación de la Central Obrera Boliviana (COB) a partir de 1985. El ciclo de 
conflicto y movilizaciones iniciado en el 2000 hubo de encontrar en el levantamiento popular de la 
ciudad de El Alto y en la demanda de nacionalización de los hidrocarburos un epicentro de articulación 
político-social de carácter nacional, prolongado luego en la exigencia de renuncia del presidente. Las 
memorias de enajenaciones y luchas pasadas; la indígena-katarista de la colonización española del oro 
y la plata, la del nacionalismo revolucionario del proletariado minero y el estaño; se condensaron en el 
presente de la batalla por el gas (Prada, 2003). Así la agenda de los movimientos sociales surgida en 
2003 colocó la disputa por los hidrocarburos en el centro político nacional, cuya prolongación – no sin 
tensiones – se extiende hasta la masiva participación popular que selló el triunfo de la candidatura 
presidencial de Evo Morales, abriendo un nuevo escenario que cierra un ciclo signado por la creciente 
capacidad destituyente de los movimientos populares – que conllevó la caída de los gobiernos de 
Sánchez de Lozada (2003) y Carlos Mesa (2005) – y la persistente continuidad de la dominancia 
neoliberal, y que algunos análisis refirieran como una situación de empate. 
 
Lamentablemente no contamos con la posibilidad de extendernos sobre este proceso pero vale si 
resaltar que las elecciones del pasado 18 de diciembre resultan, desde distintos puntos de vista, un 
hecho de proporciones históricas en el terreno de la democratización societal de la sociedad boliviana 
señalado por la elección del primer presidente indígena (en una sociedad mayoritariamente indígena 
caracterizada por un régimen colonial de poder) que obtiene – contra la preferencia de las élites y el 
gobierno norteamericano – un apoyo popular inédito en la reciente historia de la democracia 
representativa en Bolivia, y en el marco de una participación electoral desconocida en las últimas 
décadas. Su significación nacional y regional y la demanda sobre la propiedad y apropiación pública de 
las riquezas magnitud de los desafíos planteados, en particular frente a los poderosos intereses 
involucrados en la defensa de la matriz neoliberal.  
 
A modo de conclusión  
 
La irrupción en la ciudadela de la gobernabilidad política neoliberal de los sectores sociales más 
castigados por la aplicación de este recetario (campesinos e indígenas, los sin trabajo y sin tierra, los 
trabajadores y sectores urbanos empobrecidos) no sólo abrió nuevos horizontes de futuro – agrietando 
la hegemonía del pensamiento único – sino que significó también el desarrollo de una intensa 
experimentación democrática, de reconstitución de alternativas societales, de reapropiación social de 
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los público y de actualización de las posibilidades de una transformación “posneoliberal” de las 
sociedades latinoamericanas y caribeñas. Estos procesos estuvieron a la base del triunfo electoral de 
coaliciones político-partidarias inspiradas en una programática y discursividad crítica del 
neoliberalismo.  
 
Por otra parte el regreso del crecimiento económico a nivel regional a partir de 2004 – basado 
principalmente en el dinamismo de las exportaciones de materias primas y commodities – y el impulso 
de los acuerdos de librecomercio – que legalizan y acentúan esta matriz societal – parecieran querer 
exorcizar estas aspiraciones de cambio resucitando la ilusión de la progresiva, pero segura, difusión 
social de la riqueza. En este contexto la continuidad de la protesta social y la reconceptualización 
democrática de la política como posibilidad de transformación contrasta también con las iniciativas de 
las élites tendientes a limitar institucionalmente las demandas sociales, a acentuar y expandir un 
diagrama de militarización social y a disputar el espacio de la movilización callejera. Tanto por el lugar 
que les cabe en la dinámica del modelo neoliberal cuanto por su papel en la gestación de resistencias y 
alternativas, la disputa por los bienes comunes de la naturaleza asume un lugar significativo en esta 
confrontación social. 
 
 La dinámica de ocupación, disputa y defensa del territorio aparece de manera explícita en las formas 
de acción colectiva y de lucha desplegadas por los colectivos y movimientos sociales abordados, 
forjando una ilegalidad democrática para usar la expresión de Boaventura de Sousa Santos. El 
surgimiento de modelos organizativos amplios y participativos – sea bajo la forma asamblea o la forma 
coordinadora –, el uso de medidas de lucha basadas en la movilización comunitaria, y la búsqueda de 
una democratización de la gestión pública reseñan un conjunto de experiencias orientadas hacia una 
recreación participativa y radical de la democracia. En esta dirección podríamos afirmar que “la política 
antineoliberal pareciera encaminarse en una acción de [...] reproducción y producción de sociedad más 
allá de la producción ampliada y dislocada de los capitales transnacionales” (Tapia, 2000).  
 
Por otra parte la activa participación de organizaciones o grupos ecologistas y/o ambientalistas y su 
articulación con las comunidades afectadas (que ofrece en muchos casos una capacidad de difusión y 
articulación con las redes internacionales) señala también la medida en que las cosmovisiones respecto 
de la relación entre sociedad y naturaleza de los pueblos originarios y las comunidades campesinas se 
entrelazan con las problemáticas contemporáneas de la ecología política que cuestiona las visiones de 
un desarrollismo productivista. La confrontación con el modelo neoliberal que basado en la expansión 
espacial y social de la racionalidad económica y las leyes del mercado exaspera el tradicional carácter 
predatorio y destructor de la naturaleza y de las condiciones de vida del capitalismo ha significado la 
corporeización de una “racionalidad ambiental internalizada (y recreada) por nuevos actores sociales, 
expresándose como una demanda política que guía nuevos principios para la valoración del ambiente 
y para la reapropiación de la naturaleza” (Leff, 2005).  
 
Por otra parte la defensa del carácter de bien común de los recursos naturales ha devenido en un 
elemento importante de la articulación político-nacional de los movimientos populares y en la 102 José 
Seoane Sociedade e Estado, Brasília, v. 21, n. 1, p. 85-107, jan./abr. 2006 polarización socio-política; así 
como la apropiación pública de los beneficios resultado de su explotación puede jugar un papel 
significativo en el camino de ruptura del modelo neoliberal. Ello ciertamente no oculta la siempre 
latente tensión entre las demandas ligadas a las consecuencias ambientales y aquellas surgidas del 
cuestionamiento a la apropiación privada de los bienes comunes naturales así como con la 
supervivencia o recreación de un neodesarrollismo productivista. En relación a ello es necesario señalar 
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también que la dinámica de los conflictos en defensa de los bienes comunes se ve confrontada, en 
muchas ocasiones, con otras acciones colectivas orientadas a la defensa de los emprendimientos 
cuestionados y protagonizadas por los trabajadores ocupados por los mismos, estimuladas muchas 
veces por las corporaciones empresarias o por la expectativa del prometido beneficio del empleo o el 
desarrollo regional.  
 
Un hilo conductor recorre la programática de estos conflictos: la defensa del carácter público-
comunitario de estos bienes y la desmercantilización de los mismos; programática que referida 
inicialmente a su uso social se desplaza también a los terrenos de la gestión y propiedad. Finalmente 
en razón de la raíz internacional de las corporaciones empresariales y las estrategias y procesos 
orientados a la mercantilización de los bienes comunes, las experiencias forjadas a nivel local o nacional 
por los propios movimientos sociales han tendido a construir rápidamente vínculos más allá del espacio 
nacional, constituyéndose en muchos casos en parte importante de las campañas contra el libre 
comercio y la militarización y jugando un papel en lo que ha dado en llamarse “movimiento 
altermundialista”.  
 
Estas experiencias de resistencia, postulación de horizontes emancipatorios y configuración de 
alternativas – con sus complejidades, tensiones y desafíos – enfrentan la dinámica y características que 
asumen hoy la ola de libre comercio y los procesos de militarización social que la acompañan, así como 
las nuevas formas que adopta la gobernabilidad neoliberal. En esa contraposición se entretejen los 
desafíos presentes y futuros de hacer esa “Otra América” que tanto reclaman nuestros pueblos. 
 
APROPIA 
 
ACTIVIDAD 4. 
 
1. Con los elementos que pueda identificar en la lectura, construya un sucinto mapa mental que le 
permita exponer el concepto de Movimientos Sociales junto con sus características y problemáticas. 
2. En un escrito de no más de dos páginas proponga su percepción personal, con base en argumentos 
hallados en la lectura o en el uso de una fuente externa en la construcción de una respuesta a la 
siguiente pregunta. ¿Son realmente útiles o necesarios los Movimientos sociales en el panorama 
latinoamericano actual? 
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