
 

 

 

Objetivo 

Analizar con criticidad acontecimientos de las diversas etapas del 
desarrollo histórico de América, evaluando las principales 
características de cada época en lo político, económico, cultural y 
social con la finalidad de comprender el pasado, valorar el presente 
para proyectarse al futuro con una visión crítica y responsable 

Contenido 
Conceptual 

Obreros, sindicatos y luchas sociales. 

 

Movimientos obreros y sindicatos. Luchas sociales y logros en el plano económico, 

político y social. 

Lo que en 1910 comenzó en México como una revolución popular terminó por propagarse 

en toda América Latina. Los estudiantes, obreros y sectores de clase media hicieron valer 

sus derechos frente a la minoría que controlaba el poder económico y político. Surgieron 

así movimientos sociales de gran influencia. Algunos de ellos son: 

• Los sindicatos: organizaciones de trabajadores que buscan defender sus intereses, 

demandan mejores salarios, asistencia médica y derechos que les permiten tener una vida 

digna. Una de las principales luchas de los sindicatos es mejorar los salarios y tener 

horarios de trabajo más cortos. En El Salvador, la clase obrera se ha organizado durante 

muchos años como respuesta a los patronos, por no respetar sus derechos como 

trabajadores. La década de los ochenta se caracterizó por coartar el sindicalismo, ya que 

se pensaba que desestabilizaba el orden social.  

• Los estudiantes: ha sido uno de los sectores que ha alzado su voz. Durante el siglo 

XX se han manifestado en contra de los regímenes injustos y ha buscado la autonomía 

universitaria, el derecho a la participación estudiantil en la toma de decisiones, etcétera.  

 Logros obtenidos: actualmente, los centros laborales se apegan al Código de Trabajo, 

donde se establecen los derechos y deberes del trabajador. Las demandas se realizan por 

medio del diálogo y se siguen buscando los medios para que los trabajadores sean 

remunerados según criterios de justicia. 

 

 

 

 

 

 



Actividad 

Lee la noticia.  • Escribe sobre la forma como se celebra el Día del Trabajo en El 

Salvador. •En el cuaderno elabora un cartel en el que presentes cinco derechos que todo 

jefe debería cumplir  con sus empleados o empleadas.  

El Primero de Mayo: Día del Trabajo en todo el mundo El 1 de mayo de 1886, los 

sindicatos estadounidenses organizaron manifestaciones pidiendo la jornada laboral de 8 

horas. Pocos días después, 350,000 trabajadores de todo Estados Unidos iniciaron una 

huelga que afecto a más de 1,000 fábricas para apoyar esa demanda. El día 3, los 

anarquistas organizaron una manifestación. Cuando el grupo se acercaba a la fábrica 

McCormick, la policía abrió fuego, mató al menos a un huelguista e hirió a muchos más. 

Los anarquistas convocaron una reunión masiva al día siguiente, en el mercado de la 

ciudad de Chicago (Haymarket), para protestar por la violencia policial. Casi al final del 

acto, una bomba estalló y mató a un policía. En medio del tumulto, la policía comenzó a 

disparar. Murieron 7 policías y 4 trabajadores más. Un mes después, 8 líderes sindicales 

fueron acusados de la explosión de la bomba. Tras un juicio manipulado, pues nunca se 

encontraron pruebas de la autoría del atentado, fueron condenados a muerte y 

justiciados. 

Unidad 2. América desde una perspectiva social, cultural, económica y política  

 

Objetivo 

Analizar con criticidad acontecimientos de las diversas etapas del 
desarrollo histórico de América, evaluando las principales 
características de cada época en lo político, económico, cultural y 
social con la finalidad de comprender el pasado, valorar el presente 
para proyectarse al futuro con una visión crítica y responsable 

Contenido 
Conceptual 

Surgimiento y características de los regímenes militares enAmérica 
Latina. 

 

Los regímenes militares surgidos a partir de la segunda mitad de la década de los sesenta 

fueron conocidos como burocráticos-autoritarios. El Estado, controlado por los militares, 

buscaba completar la industrialización del país, y la administración se dejaba en manos de 

tecnócratas. La alianza entre los militares y el poder económico, junto con las 

corporaciones transnacionales fue decisiva. Los militares ocuparon puestos clave en las 

empresas vinculadas con la defensa y la seguridad nacional. Brasil. Argentina, Uruguay y 

Chile tuvieron dictaduras institucionales. En este sistema, un partido oficial, el de los 

militares, detentaba el poder. El Salvador vivió esta etapa desde 1931 hasta 1979, y se 

implementó en el mismo periodo en Guatemala y Honduras. Estos regímenes recurrieron 

a golpes de Estado para llegar al poder.  

 



También practicaron terrorismo de Estado, que consiste en usar la represión 

indiscriminada para eliminar toda disidencia. Algunos golpes de Estado fueron impulsados 

desde Washington. Por este camino se esperaba obtener una mayor legitimidad y el 

rápido reconocimiento internacional. 

 

Características de los regímenes militares  en América Latina 

Una dictadura militar es una forma de gobierno autoritario. Las instituciones 

ejecutivas, legislativas y jurídicas son vigiladas por las fuerzas armadas que 

impiden cualquier forma de control democrático. Suelen originarse como 

consecuencia de la supresión del sistema de gobierno existente hasta 

entonces tras un pronunciamiento militar o golpe de Estado. 

1-Los regímenes militares generalmente han justificado su presencia en el 

poder como una manera de traer la estabilidad política a la nación o 

rescatarla de amenazas ideológicas.  

2-Los regímenes militares tienden a retratarse como independientes, como 

un partido neutral que proporciona una dirección interina apartidista en 

épocas de agitación, al tiempo que presentan a los políticos civiles como 

corruptos e ineficaces.  

3-Una de las características casi universales de un gobierno militar es la 

institución de la ley marcial o de un estado de emergencia permanente, 

mediante la cual se eliminan todas las garantías jurídicas que protegen a las 

personas contra el abuso del Estado.  

4-Los regímenes militares generalmente no respetan los derechos humanos y 

utilizan la fuerza y la represión para silenciar a los disidentes y opositores 

políticos. 

5-En el régimen militar, los comandantes y jefes junto con el Consejo 

Superior poseen el verdadero poder. Este es ejercido con altos presupuestos, 

abusos de autoridad, detenciones ilegales, desapariciones de opositores 

políticos, control de las comunicaciones y reclutamientos forzosos. 

 

 



Actividad: 1-Investiga y elabora un cuadro comparativo sobre las dictaduras 

militares que han gobernado Centroamérica en el siglo XX. 

2-Elabora una línea del tiempo o cuadro cronológico sobre los regímenes 

militares Que gobernaron El Salvador desde 1932 hasta 1979: nombres de 

presidentes, características de su gobierno, beneficios que se obtuvieron en 

sus mandatos para el país. 

Esta actividad deberán enviarla al correo sgspineda640@gmail.com 

 


