LA AMÉRICA LATINA DEL XX-XXI

REVOLUCIONES Y DICTADURAS
La emancipación de las masas oprimidas por el sistema social heredado de la
colonia provocó en todos los países movimientos revolucionarios de reivindicación y
dictaduras que pretendieron imponer soluciones.

 EN MÉXICO
Los campesinos se rebelaron contra los grandes propietarios y el poder de la
oligarquía. Encabezados por jefes como Pancho Villa o Emiliano Zapata,
reclamaban un reforma agraria. Resultó de estos disturbios la creación en 1929 del
Partido Nacional Revolucionario que se transformó en partido revolucionario
institucional y se mantuvo en el poder hasta fines del siglo.
El movimiento literario de los años 1960 y el “b
boom” de la novela latinoamericana tuvo en México
muchos representantes : Juan Rulfo con Pedro Páramo (1955), Carlos Fuentes con La muerte de
Artemio Cruz (1962) y Terra Nostra (1975). En poesía, Octavio Paz recibió el premio Nobel de
literatura en 1990.

 EN CUBA
Después de cinco años de guerrilla, Fidel Castro y Ernesto “Che” Guevara
derribaron el régimen del dictador Batista en enero de 1959. Castro promovió una
reforma agraria y consiguió algunas mejoras sociales pero el embargo comercial
norteamericano provocó el aislamiento y un trágico empobrecimiento de la isla.
El guatemalteco Miguel Ángel Asturias mezcla en sus obras la realidad con los aspectos mágicos de
la vida de los indios y echa las bases del “rrealismo mágico” : Los Ojos de los enterrados, 1960.
Recibió el Nobel en 1967.
El cubano Alejandro Carpentier mezcla también realismo y ficción : El Siglo de las Luces, 1962, La
Consagración de la Primavera, 1978.
El cubano Nicolás Guillén utiliza en sus poesías los ritmos de la música afrocubana.

 LA TRADICIÓN DEMOCRÁTICA DE CHILE
Fue interrumpida por el golpe de estado del general Pinochet en 1973. Estableció
una dictadura militar durante 17 años. La eliminación de los oponentes hizo
millares de víctimas y redujo a muchos chilenos al exilio.
Acuciado por la crisis social provocada por la política económica de libre mercado,
Pinochet recurió a elecciones presidenciales en 1989. Ganó Patricio Alwyn
encabezando una coalición entre Democracia-Cristiana y los Socialistas.
Tras una lenta recuperación democrática, la socialista Michelle Bachelet asumió la
presidencia en 2006.
El poeta chileno Pablo Neruda canta en “C
Canto general” (1950) la naturaleza y la lucha de los
hombres de América. Recibió el Nobel de literatura en1971.
La novelista Isabel Allende utiliza los recursos del “rrealismo mágico” para denunciar los horrores de
la dictadura y del exilio : “L
La Casa de los espíritus” (1982).

 EN COLOMBIA
La vida política y social es bastante perturbada por el narcotráfico y la potencia de
los “carteles”. Sin embargo, su economía es una de las más estructuradas de
Latinoamérica.
La novela del colombiano Gabriel García Márquez “C
Cien años de Soledad” (1967) es considerada
como la obra más representativa del “rrealismo mágico”. Su autor recibió el premio Nobel de
literatura en 1982.

 EN ARGENTINA
El país tuvo que enfrentarse con una grave crisis después de la muerte del
presidente Juan Perón y la eliminación de su mujer. Una junta de generales tomó
el poder y estableció un régimen que hizo muchas víctimas. El difícil retorno a la
democracia fue marcado por dificultades económicas y la corrupción.
El argentino-francés Julio Cortázar oscila en sus obras entre la literatura fantástica y la
compromisión política mientras que Jorge Luis Borges organiza un mundo aparte y personal.
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 EN PERÚ
El corrupto gobierno de Alberto Fujimori tuvo que luchar contra las guerrillas del
“Senderismo luminoso”. Perú es actualmente el principal productor de coca de la
zona.
El peruano Manuel Scorza describe la lucha de los indios del altiplano en “R
Redoble por Rancas”.
Mario Vargas Llosa se implica en la vida política de su país y es uno de los autores más fecundos de
su siglo.

Ollanta Humala Tasso fue elegido presidente derrotando a la Congresista Keiko
Fujimori Higuchi - hija del expresidente - para el periodo presidencial iniciado el 28
de julio del 2011. Humala ha instaurado una política económica responsable y
técnica, cumpliendo la denominada "hoja de ruta" de su campaña electoral,
consiguiendo importante aprobación pública y un alto crecimiento económico, no
obstante los problemas de la economía mundial.

 LOS PAÍSES DE LATINOAMÉRICA
No han conseguido, a lo largo del siglo XX, erigirse en auténticas democracias. Las
desigualdades sociales crean injusticias aumentadas por las diferencias raciales.
Tanto el venezolano Hugo Chávez como el boliviano Evo Morales representan una
nueva línea de lucha contra las desigualdades sociales y raciales.
Fundamentan su acción en el enfrentamiento con los intereses del imperialismo de
EE.UU. y la nacionalización de las riquezas del subsuelo de sus países (gas,
petróleo, minerales…).
Al empezar el siglo XXI, aparecen por el continente latinoamericano gobiernos democráticamente
elegidos que manifiestan un fuerte rechazo de la economía ultraliberal y una doctrina inspirada de
las teorías de Fidel Castro y Che Guevara. Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia son
líderes carismáticos y populistas que más representan el afán de emancipación de los pueblos de
América.

Periodo de emancipación de los países latinoamericanos :

