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HISTORIA IV: CLASE 3 (JUNIO 2021) 
 

¡Hola estudiantes de cuarto año! bienvenidos/as a esta tercera clase de la materia HISTORIA IV.  

Al igual que las clases 1 y 2, esta secuencia didáctica, estará disponible para descargar en el sitio 

web de la Escuela Agrotécnica https://eac.unr.edu.ar/  

En la presente clase 3, estudiaremos los principales procesos de dominación que se dan en toda 

América Latina bajo la lógica del “neocolonialismo”. 

 

América Latina bajo la política del garrote (1900-1930)  
 

A mediados del siglo XIX, en Latinoamérica comenzó a producirse un cambio económico 

regional debido a los nuevos alineamientos que se producían entre las potencias europeas como 

consecuencia de la decadencia española y la hegemonía británica 

en el mundo. Este cambio económico dio a Latinoamérica la 

posibilidad de incorporarse a un mercado mundial con sus 

productos tradicionales y nuevos, como proveedora de materias 

primas y alimentos. La evolución de los transportes, la alternativa 

de los barcos a vapor y la expansión de los ferrocarriles, facilitó la 

ampliación y unificación del comercio mundial. Las ciudades 

latinoamericanas y sus costumbres se hicieron más europeas.  

Por otra parte, hubo un conjunto de progresos técnicos que embellecieron el paisaje 

urbano: algunos años antes por ejemplo el gas había reemplazado al aceite y a la maloliente 

grasa vacuna o equina como medio de iluminación en importantes ciudades de la región, como 

Buenos Aires, Valparaíso, Lima y Río de Janeiro. La construcción de nuevos y suntuosos teatros 

como el Teatro Colón en Buenos Aires, permitió que compañías de ópera y otros géneros 

incluyeran a las ciudades latinoamericanas en sus giras. Además, la arquitectura sufrió la 
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influencia europea en la construcción y remodelación de edificios públicos, gubernamentales y 

particulares.  

En 1880 crecieron las economías primarias exportadoras latinoamericanas, lo que 

significó el afianzamiento de un nuevo pacto colonial. Es decir, si bien durante el siglo XIX los 

movimientos emancipatorios hispanoamericanos quebraron el vínculo colonial con los países 

ibéricos, España y Portugal, las élites locales de la región pactaron la puesta en marcha de un 

nuevo orden mundial, donde los nuevos Estados, ahora formalmente independientes, quedaron 

muy frágiles dependientes de las otras potencias europeas, principalmente de la primera nación 

industrial del mundo, Gran Bretaña. Los objetivos de esta potencia habían variado: seguía 

comprando materias primas, pero veía a Latinoamérica como mercado donde vender sus 

numerosas mercaderías producidas por las fábricas europeas. Es decir que los países 

iberoamericanos pasaban a ser colonias económicas de nuevas metrópolis. A este proceso que 

culmina en una nueva situación de dependencia se lo denomina neocolonialismo. 

Desde el momento de su afirmación, a fines 

del siglo XIX, el pacto neocolonial mostró tener una 

relación económica claramente desigual a favor de 

las metrópolis. En efecto, se impuso una distribución 

de tareas entre los países centrales –comercialización 

y transporte– y las clases altas locales, que tenían a 

su cargo la producción primaria. Asimismo, la 

producción minera, el transporte y la 

comercialización estuvieron tempranamente a cargo 

de las inversiones extranjeras, que proveían del 

capital necesario para llevarlas a cabo. En algunas 

regiones, la presencia extranjera hizo que las 

metrópolis avanzaran hasta adueñarse incluso de las tierras. Tal fue el caso de la explotación 

bananera o azucarera. Hacia 1910, en Guatemala, Cuba, Puerto Rico, Haití y Santo Domingo, la 

alianza entre intereses metropolitanos y las clases altas locales fue desplazada por la hegemonía 

de los primeros. Si bien estos son ejemplos extremos, ilustran una tendencia más general hacia 

el debilitamiento de las clases altas terratenientes frente a los capitalistas extranjeros. Este 

proceso de incorporación al mercado mundial como periferia de los países centrales va 

acompañado de otro fenómeno de intensidad muy variable según las regiones: el surgimiento 

de clases medias mayoritariamente urbanas. Aunque Latinoamérica siguió siendo 

eminentemente rural, aparecieron sectores trabajadores incorporados a formas de actividad 

económica modernizadas, es decir, obreros o proletarios. La presión producida por los sectores 
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medios y las luchas obreras se expresaron políticamente en Chile, Uruguay y Argentina con el 

acceso al sufragio.  

América Latina pasó, cada vez más, de ser una zona reservada a la influencia británica, 

a constituirse en teatro de la lucha entre influencias viejas y nuevas. Esta lucha se da sobre una 

Latinoamérica que ha agregado a su dependencia mercantil, una dependencia financiera cada 

vez más estricta. Y además vamos a ver el reemplazo de las naciones europeas por Estados 

Unidos como potencia hegemónica regional. A medida que el nuevo modelo evolucionaba, se 

produjo el fin de la era del carbón y del ferrocarril, lo que coincidió con la decadencia de Gran 

Bretaña. Estados Unidos, más adaptado a la nueva etapa signada por el automotor y por el 

petróleo, aprovechó la situación, lo que le aseguró nuevos mercados y le permitió adquirir 

preeminencia.  

Hacia 1930, con la crisis mundial, el quiebre del modelo económico agroexportador 

abrió una nueva etapa política y social con importantes diferencias en cada uno de los países 

involucrados. 
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América Latina bajo la política del garrote (1900-1930)

La intervención norteamericana en México
La revolución mexicana desencadenó una guerra civil y éste fue el pretexto del go-
bierno de Estados Unidos para intervenir en los asuntos internos de ese país. El
presidente norteamericano Woodrow Wilson (1913-1921) exigió garantías en la fron-
tera y protección para los residentes extranjeros en México, así como el resguardo de
los negocios norteamericanos. En 1914, Wilson decidió la intervención armada: con-
centró tropas en Texas y envió cuatro barcos de guerra a los puertos mexicanos; la
flota norteamericana dispuso la ocupación del puerto de Veracruz.
La intervención en la frontera se intensificó por las acciones de Pancho Villa, uno de
los líderes mexicanos que en 1916 asaltó un tren de pasajeros y dio muerte a quince
norteamericanos. El gobierno de Washington reclamó el restablecimiento del orden
y dispuso la captura del revolucionario mexicano. Carranza, que había declarado a
Villa fuera de la ley, organizó una campaña represiva, al mismo tiempo que solicita-
ba al gobierno de los Estados Unidos la evacuación de tropas del territorio mexica-
no. Las mismas habían traspasado la frontera por el estado de Chihuahua y esto
constituía un acto de invasión. Villa continuó sus incursiones atacando pueblos de
Nuevo México y consolidó su leyenda como héroe popular perseguido por el ejérci-
to norteamericano.
Otro motivo de conflicto con Washington fue la Constitución mexicana de 1917, que
incorporaba en sus artículos la protección al trabajo, el derecho indígena a las tierras
comunales, enunciaba el fraccionamiento de los latifundios y declaraba que todo el
petróleo del subsuelo pertenece a la nación. La política nacionalista de Carranza al regla-
mentar este último artículo constitucional -dispuso un impuesto a la producción del
petróleo y la obligación de las empresas de solicitar permisos antes de iniciar las
perforaciones-, lesionó los intereses extranjeros y desencadenó una campaña de pro-
testa de las compañías petroleras como la Standard Oil y fuertes presiones del gobier-
no norteamericano.
Recién en 1923 Estados Unidos reconoció diplomáticamente al gobierno revolucionario
mexicano y restableció relaciones. Pero México tuvo que indemnizar a los capitalistas
norteamericanos por las pérdidas sufridas durante la revolución y aceptar que el
artículo 23 de la Constitución sobre nacionalización del petróleo no era retroactivo,
es decir que no debía afectar a las compañías norteamericanas Standard Oil y Texaco,
propietarias de importantes concesiones de yacimientos petroleros en México.

Revolucionarios mexicanos,
por Alfaro Siqueiros.
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La Revolución Mexicana
Las acciones militares de Madero derrocaron a Porfirio Díaz en 1911, desataron una guerra civil y
dieron lugar al surgimiento  de dirigentes militares regionales como Emiliano Zapata en el Estado
de Morelos, Venustiano Carranza en Coahuila y Francisco Villa, el legendario “Pancho Villa”, en
Chihuahua – que continuó la insurrección en el norte. Estos líderes organizaron fuerzas campesinas
y se unieron a la revolución maderista. En 1914 las fuerzas villistas y zapatistas ocuparon conjunta-
mente la ciudad de México y sus soldados campesinos desfilaron por las calles de la capital. Final-
mente Carranza asumió el gobierno provisional y fue reconocido por Estados Unidos. En 1917, pro-
mulgada la nueva Constitución, sería elegido presidente constitucional.
De todos los ejércitos revolucionarios, los zapatistas del estado de Morelos en el sur de México, logra-
ron reclutar 15.000 campesinos como milicianos regulares. El objetivo de la lucha de Zapata era el
reparto de tierras y el reclamo de antiguos derechos de las comunidades indígenas sobre los campos,
bosques y ríos y contaba con el apoyo decisivo de los poblados. El aislamiento permitió el desarrollo
autónomo de la revolución, que adquirió una dinámica propia en Morelos. Allí los hacendados re-
forzaron sus guardias armadas en las haciendas. Hasta 1911 los zapatistas no atacaron a las grandes
propiedades y los campesinos concurrieron incluso a la zafra azucarera. Pero luego se aplicó el de-
nominado Plan de Ayala, que dispuso la restitución de las tierras y aguas que las haciendas habían
quitado a las comunidades. Y en 1912, los zapatistas impusieron el cobro de un impuesto a los gran-
des hacendados bajo amenaza de incendiar sus campos de caña.
Se trató de una verdadera revolución campesina en las ricas tierras azucareras; los ingenios para
moler la caña y las destilerías fueron confiscados por las autoridades zapatistas; se integraron Comi-
siones Agrarias encargadas de estudiar planos, definir límites y deslindar terrenos para la distribu-
ción de tierras. Se abolieron las tiendas de raya (proveedurías del interior de las haciendas, en las que
los peones rurales debían comprar con bonos) y la servidumbre por deudas.
Si bien se aprobaron leyes agrarias en otros estados mexicanos -Pancho Villa había dispuesto confis-
caciones en Chihuahua, donde ejercía su dominio-, la legislación agraria en Morelos fue la más avan-
zada y apuntó a una verdadera reforma.
El líder campesino Emiliano Zapata fue asesinado en 1919.

Grupo de zapatistas
con el tradicional
sombrero mexicano.
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 ACTIVIDAD INTEGRADORA DE LA CLASE 3: 

Investigación en Internet: 

1) ¿En qué consistió la doctrina presidente norteamericano Theodore Roosevelt 

(1901-1909) llamada “política del garrote”? 

2) El Ministro de Relaciones exteriores argentino, Luis María Drago, formuló su 

oposición a la intervención extranjera en Venezuela rechazando la postura de 

cobrar deudas por la fuerza. ¿Por qué es importante considerar esta posición 

para los países latinoamericanos? 

3) Desde 1900 hasta la Gran Depresión, las principales víctimas de la política 

imperial de los Estados Unidos fueron las pequeñas naciones del Caribe y de 

América Central: 

a. ¿A qué se denominó “protectorado de Cuba”? Fundamenta. 

b. ¿Por qué Panamá como nación independiente puede pensarse a partir 

del imperialismo norteamericano?  

c. ¿En qué medida el canal de Panamá significó un punto estratégico para 

los intereses económicos de Estados Unidos a principios de siglo XX? 

d. ¿A qué se denominó “protectorado de Nicaragua? Fundamenta. 

e. ¿En qué consistió la ocupación de Haití y República Dominicana? 

 

 


