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Unidad 5. Democracia y Estado de Derecho: desarrollo y estado actual 

 a) Historia política de América Latina: El ciclo recurrente de democracia y autoritarismo  

b) Las principales dictaduras y sus repercusiones 

 c) Las principales experiencias democráticas y sus repercusiones  

d) Las principales revoluciones en América Latina 

5.11 Explica responsablemente de acuerdo a la Constitución (Art. 71-75) en que consiste la violación de derechos e 

incumplimiento de deberes políticos de los ciudadanos y analiza críticamente las consecuencias sociales.  

5.12 Investiga y organiza con claridad en una línea del tiempo las principales dictaduras de América Latina y evalúa 

crítica y responsablemente sus repercusiones. 

La democracia es una forma de organización de grupos de personas. Su característica predominante es que el poder se 

reparte en todos sus miembros. Así, las decisiones dependen de la voluntad colectiva del grupo. La democracia se puede 

entender en dos sentidos:  

En sentido estricto: la democracia es una forma de gobierno, de organización del Estado, en la cual el pueblo toma las 

decisiones colectivas mediante mecanismos de participación que legitiman a sus representantes.  

En sentido amplio: la democracia es una forma de convivencia social donde las personas son libres e iguales ante la ley y 

las relaciones sociales se establecen de acuerdo con mecanismos contractuales.  

Por el contrario, el autoritarismo es el sistema político que se funda en la sumisión incondicional a la autoridad y en su 

imposición arbitraria. Es el abuso que la persona investida con autoridad hace de la misma. El autoritarismo restringe 

derechos y facultades de las personas. Es contrario al derecho, pues el poder está concentrado en una persona, la cual 

tiene sometidas a todas las demás instituciones del Gobierno. 

 

 

 

 

 

 



CUBA: FULGENCIO BATISTA (1952-1959                                    

GUATEMALA: CARLOS CASTILLO ARMAS (1954-1957)         

HONDURAS: TIBURCIO CARÍAS ANDINO (1936-1948)           

NICARAGUA: FAMILIA SOMOZA (1937-1947 Y 1950-1956; 1965-1963; 1967-1972 Y 1974-1979)  Anastasio Somoza 

García, conocido familiarmente como Tacho                            

  PANAMÁ: MANUEL ANTONIO NORIEGA (1983-1989          

 Sólo Costa Rica --y en buena medida México, donde Porfirio Díaz renunció a seguir gobernando el 25 de mayo 
de 1911 tras el triunfo de la Revolución-- se ha librado de sufrir dictaduras 

 

 

      



 

 

  

Repercusiones de las dictaduras, el autoritarismo y el caudillismo en América Latina 

Entre las formas de gobierno que la mayoría de países de América Latina han experimentado, tenemos el caudillismo, 

las dictaduras y el autoritarismo. Han traído graves repercusiones en América Latina, pues bajo tales sistemas se vive 

de manera sujeta a la voluntad de una persona o un grupo que posee el poder absoluto. 

 En dichos regímenes, se dejan de lado las libertades de las personas, así como la democracia, ya que se somete al 

pueblo.  

Bajo tales gobiernos, nadie controla la gestión gubernamental. Se excluye a las mayorías.  



La participación del pueblo en la administración del Estado es nula, porque nadie tiene derecho a votar para elegir a su 

gobernante. Otra consecuencia grave de dichos sistemas ha sido la anulación de nuevas formas de pensar. La 

creatividad y las alternativas se consideran un peligro. 

 Se impone una forma de pensar y se crea un clima de tensión, ante la imposibilidad de manifestar discrepancia. 

Debemos tomar en cuenta las repercusiones sociales de tales sistemas, y reflexionar sobre las ventajas de un ambiente 

democrático permanente para nuestros países. 

Revoluciones, golpes de Estado y anarquía en América Latina  

Para comprender tales procesos, es necesario aclarar los términos.  

•  Una revolución es un cambio violento en el gobierno o instituciones de un Estado. Es un intento por forzar un cambio 

de régimen o de autoridad.   

•  Un golpe de Estado es la usurpación violenta de los poderes públicos, en especial del Ejecutivo.  

 •  La anarquía es desorden y perturbación de un Estado por debilidad, falta o supresión de la autoridad. Es la forma 

social sin gobierno. 

 La crisis financiera de la década de 1930 alcanzó las áreas sociales y políticas y repercutió en golpes de Estado, cuyos 

protagonistas fueron las fuerzas armadas y los ejércitos.  

Uno de los golpes de Estado más conocidos de América fue el que protagonizó Augusto Pinochet en 1973. Él derrocó al 

Gobierno marxista de Salvador Allende. La ciudadanía había elegido a Allende de forma democrática. Algunas 

revoluciones que se han dado en América Latina son: 

 •   La Revolución Cubana, en 1958. Los líderes que destacaron fueron Camilo Cienfuegos (1932-1959) y Ernesto “Che” 

Guevara (19281967). En 1961, se originó la crisis de los misiles soviéticos en Cuba y Estados Unidos inició el bloqueo 

económico. Fidel Castro (nacido en 1927) proclamó a Cuba como estado socialista.  

La Revolución Cubana tuvo influencia política en América Latina a partir de 1960.  

•  En 1989, las tropas estadounidenses invadieron Panamá para derrocar al dictador Manuel Noriega. 

ACTIVIDAD: 1) elabora una línea del tiempo con los datos proporcionados sobre las dictaduras militares de El salvador  y 

Centroamérica 

 2) Lee el texto anterior para responder. • Explica qué entiendes por dictadura. • Escribe tres características 

de un dictador. • Redacta las desventajas de un Gobierno dictador  

 Dictadura de Maximiliano Hernández Martínez Fue Presidente de El Salvador de 1931 a 1944. Diversos sectores han 

criticado a Hernández, sobre todo por sus prácticas teosóficas y las repercusiones de las mismas en sus acciones como 

gobernante. De hecho, la creencia del General en un ser superior que debe tener el poder absoluto sobre las personas 

lo llevó a convertir al Estado en un controlador individual. Así, lo dotó de poder extraconstitucional sobre la vida 

nacional. Además, le entregó el control a las fuerzas armadas. Controló de forma estricta los medios de comunicación 

masiva: debían alinearse a favor de su régimen porque si se resistían, los cerraba. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MORAL URBANIDAD Y CIVICA 

CONTENIDO El respeto familiar y una vida armónica libre de violencia.  

INDICADOR DE LOGRO 1.1.-Valora causas y consecuencias de la violencia intrafamiliar e identifica las instituciones de 

apoyo a víctimas y resuelve sus diferencias y conflictos a través del diálogo. 

1.2.- Previene  y  comprende  las diferentes  formas  de  violencia  que  se dan en la escuela y la comunidad. 

 VALORES A TRABAJAR: Amor, respeto, comunicación, obediencia 

EL AMOR: El amor es el acto supremo de la libertad, la actividad reciamente humana por la que una persona elige y 

realiza el bien del otro. (Fuentes, s.f.)  

Partimos de la importancia de la familia como célula vital de la sociedad. Y la familia es una comunidad de amor, pues es 

éste el motor vital de la misma. El amor, no en un sentido poético, sino en una función unitiva y dinámica entre seres 

humanos. (Fuentes, s.f.)  

 Si hay algo que pueda explicar las acciones del hoMbre, su unión con otras personas, y por consiguiente, todo el ciclo 

familiar que se inicia desde el matrimonio, ese algo es el amor 

LA COMUNICACIÓN: El término comunicación procede del latín communicare que significa “hacer a otro partícipe de lo 

que uno tiene”. La comunicación es la acción de comunicar o comunicarse, se entiende como el proceso por el que se 

trasmite y recibe una información. Todo ser humano y animal tiene la capacidad de comunicarse con los demás, de 

transmitir sus ideas y pensamientos y de escuchar los de los demás.} 

 

EL RESPETO: Es reconocer la dignidad propia de una persona. Es reconocer que todos los humanos somos dignos -y con 

los mismos derechos- desde el momento en que somos concebidos. (Román, El respeto, s.f.)   

 El respeto, es decir, el reconocimiento de la dignidad de las personas, se lo debemos sobre todo a Dios, que tiene todos 

los derechos y se lo debemos a todas las personas. (Román, El respeto, s.f.)  

 Hay individuos que merecen un mayor respeto, por ejemplo, los ancianos, los padres de familia, las mujeres, los niños, 

en todo momento, los que tienen alguna autoridad, los maestros, los servidores de Dios en cualquier religión y, en 

general, todo ser humano que se ha ganado nuestro respeto especial por sus buenas acciones, por su sabiduría, por su 

arte o su destreza. 

ACTIVIDAD : Busca las siguientes películas y escribe un resumen de la que más te gusta luego escribe una lista de valores 

que se resaltan . 

https://youtu.be/G_5r6spUTC4  , 

 https://youtu.be/lxS8FysRPzg?list=PLx93Iv6m02W_SnHL5AkpS7cHwG7rG5sjP  

¿Qué valores practico en mi familia? ¿Por qué? ¿Qué valores debo de empezar a cultivar? ¿Por qué? ¿Por qué es 

importante el respeto en la familia. 

https://youtu.be/G_5r6spUTC4
https://youtu.be/lxS8FysRPzg?list=PLx93Iv6m02W_SnHL5AkpS7cHwG7rG5sjP

