
 

Guia de trabajo del 7 de Julio al 13 de julio 

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 

Militarismo y reformas políticas sociales 

 

Orientaciones: Esta es una guía con actividades para que construyas tu propio aprendizaje. Haz 

paso a paso lo solicitado, utiliza el glosario del final de la guía y si tienes dudas pregunta a tu 

docente.  Leer las orientaciones y desarrollar lo solicitado en tu cuaderno de clases. 

El militarismo es una ideología según la cual la fuerza militar es la fuente de toda 
la seguridad. En su forma más leve se postula a menudo con argumentos muy 
variados, para justificar la preparación militar de una sociedad, todos los cuales 
tienden a asumir que la «paz a través de la fuerza» es la mejor o única forma de 
conseguir la paz. Su política se resume en el aforismo latino «Si vis pacem, para 
bellum» («Si quieres la paz, prepárate para la guerra»). 

El militarismo tiende a ser definido en oposición directa con los movimientos por la 
paz de los tiempos modernos. Históricamente, el término se utilizó haciendo 
referencia a estados específicos implicados en el imperialismo, por ejemplo: 
Esparta, el Imperio Japonés, el Imperio Británico, el Imperio Alemán y la Alemania 
nazi, el Primer Imperio Francés, el Nuevo Imperio Romano de Mussolini, la Unión 
de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, Iraq bajo Saddam Hussein. Hoy se emplea 
a menudo el término «militarista» de una forma algo informal aplicado a los poderes 
anglosajones liderados por los Estados Unidos, (junto con el Reino Unido y 
Australia), y a otros como China, Francia, Israel, Corea del Norte, Irán y Siria. 

 El militarismo es en ocasiones contrastado con los conceptos de poder nacional 
comprensivo, poder duro y poder blando. Por ejemplo, el liderazgo actual de China 
sostiene que una China fuerte es necesaria para la seguridad nacional, pero que el 
militar es sólo un componente del poder nacional y que una atención excesiva a lo 
militar puede originar una poder nacional inferior en áreas tales como la economía 
civil. Sin embargo, los temas militaristas predominan con frecuencia en las actitudes 
chinas, tales como la disputa con Taiwán, Rusia o Japón. 
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Otro aspecto del militarismo es el ascenso de un pequeño grupo de oficiales 
militares a un poder imbatible, como sucedió en Iraq, en la Alemania Nazi y en la 
mayoría de los países latinoamericanos hasta los años 80. Sin embargo, aunque 
muchos estados militaristas son dictaduras militares, el militarismo no es sinónimo 
de régimen dictatorial o autoritarismo. La democracia liberal y el militarismo no son 
términos mutuamente excluyentes. 

 

 

Reformas políticas y sociales derivadas del militarismo en América 

Latina. 

Las reformas políticas y sociales han sido posibles gracias a la 

llegada de los gobiernos democráticos. Estos han intentado 

fortalecer los mecanismos de participación política de la ciudadanía 

con el fin de impedir la continuidad de la relación entre el poder 

político, económico y la corrupción. Las reformas en el sistema 

electoral han sido clave en el proceso democrático de los países, 

donde la ciudadanía ha tenido protagonismo. Con estos cambios los 

países latinoamericanos han avanzado progresivamente. 

La presencia castrense en los gobiernos ha variado de acuerdo con 

los contextos. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos apostó por los 

militares en América Latina y no fue casual el apoyo a los Somoza, 

Trujillo, Pinochet, Videla, Ríos Montt, Pérez Jiménez, Rojas Pinilla, 

Baptista y Duvalier. Todos garantizaban la estabilidad e imposición 

del sistema capitalista.  

La caída del socialismo abrió un nuevo camino y permitió el inicio 

de un proceso de democratización en toda América Latina. Sin 

embargo, el siglo XXI se inició con una gran carga de problemas 

políticos sociales y económicos.  
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Algunos de los principales retos son: 

 • Fortalecer la democracia eligiendo un gobierno que pueda 

ejercer el poder con transparencia y apegado a la ley.  

• Promover la participación de la ciudadanía y el derecho 

universal.  

• Disminuir las desigualdades sociales y económicas en todos 

los pueblos.  

• Fomentar la conservación del medio ambiente. 

 • Luchar contra la violencia, la delincuencia y el tráfico de  

drogas. 

GLOSARIO 

Burocracia: conjunto de normas, papeles y trámites necesarios 

para gestionar una actividad administrativa.  

Tecnócrata: persona que ocupa un cargo público por la 

preeminencia de sus conocimientos técnicos.  

Disidencia: apartarse de las ideas de una doctrina, una creencia o 

una organización. Supresión: eliminación, desaparición. Castrense: 

relativo al ejército o a la vida y profesión militar. 

 Ley Marcial: de orden público que rige durante el estado de 

guerra: la ley marcial prohíbe reunirse en grupos por la noche. 

Transición: pasar de un modo de ser o hacer a otro distinto. 

Corrupción: acción de un grupo de personas que manipulan los 

medios de un sistema para beneficiarse 

Actividad: apoyándote en el video  realiza un cuadro cronológico de 

los presidentes militares de El Salvador y sus reformas político 

social.   https://youtu.be/qxNrRL5AMCQ  

https://youtu.be/qxNrRL5AMCQ

