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Son dos los criterios que se consideraron en la división del — 
mundo: a) Por sistemas, b) Por el grado de desarrollo. 

A) POR SISTEMAS. 

La primera Guerra Mundial fue producto de la agudización de las 
contradicciones entre las potencias imperialistas, debido a la lucha 
por el nuevo reparto del mundo. El frente del Imperialismo fue roto 
en Rusia, el eslabón más débil de la cadena mundial del imperialis-
mo. El triunfo de la revolución proletaria en Rusia ocasionó la divi 
sión del mundo en dos sistemas: el Capitalista y el Socialista. 

El sistema socialista de economía puso de relieve inmediatamen-
te sus enormes ventajas respecto del capitalismo. 

La victoria de la Unión Soviética en la segunda guerra Mundial, 
dio lugar a un avance inaudito del movimiento revolucionario y de li 
beración nacional en todo el mundo. Varios países de Europa y Asia -
se desprendieron del sistema Capitalista. Y como consecuencia de tal 
desprendimiento; se liberaron del yugo capitalista y construyeron --
con éxito creciente el socialismo. Esto ocasionó nuevos cambios en -
la correlación de fuerzas entre el socialismo y el capitalismo, en -
favor del primero y en contra del segundo. 

Como resultado de la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar un mayor 
ahondamiento de la crisis general del capitalismo, iniciándose su se 
gunda etapa. El capitalismo encontró presión, en el hecho de que el 
Socialismo rebasó el marco de un solo país y se convirtió en sistema 
mundial ocupan más de la cuarta parte de la superficie del globo te-
rráqueo y les corresponde más de la tercera parte de la producción -
industrial del mundo. 

El sistema mundial del socialismo ha demostrado en un corto pe-
ríodo su superioridad respecto al capitalismo. De esta manera se ini 
ció la etapa de la crisis general del capitalismo. El principal ras-
go distintivo de esta etapa, reside en que el sistema socialista mun 
dial se va convirtiendo en factor decisivo del desarrollo de la so— 
c i edad humana. 

La nueva etapa de la crisis general del capitalismo se caracte-
riza, ante todo por la emulación de los dos sistemas mundiales, en -
la cual, las posiciones del socialismo se afirman más, mientras que 
se debilitan cada vez más las fuerzas del imperialismo. 

B) POR EL GRADO DE DESARROLLO. 

Un criterio que también se ha utilizado, ha sido por el grado -
de desarrollo-económi co—social, proporniendo a grandes rasgos la 
existencia de dos agrupaciones: Los países desarrollados y los subde 
sarrollados o en vías de desarrollo. 

El mundo se divide en dos grandes conjuntos: el de los países -
del sistema capitalista y el de los Daíses del sistema socialista. — 
Existen países Capitalistas desarrollados y subdesarrollados; y tam-
bién países Socialistas desarrollados y subdesarrollados. 

Países del Sistema Capitalista: 

1) Países desarrollados: Estados Unidos de Norteamérica, en Europa -
(excepto U.R.S.S. y las democracias populares), Japón, Israel, --
Austria, Nueva Zelanda y Canadá. 

Países Capitalistas: Conjunto de países regidos predominantemen 
te por el modo de producción capitalista, liberal. 

Países del Sistema Socialista: 

Unión Soviética (URSS), las democracias populares de Europa: Al 
bania, Alemania Democrática, Checoslovaquia, Bulgaria, Rumania, Polo 
nia, Hungría, Yugoslavia, además: China Continental, Mongolia, Corea 
del Norte, Viet Nam y Cuba. 



Países Socialistas: Grupo de países regidos por el modo de pro-
ducción socialista, en el aue la propiedad de los medios de produc-
ción y de la tierra es colectiva social. 

Países del Tercer Mundo: 

Afganistán, Alto Volta, Arabia" Saudita, Argelia, Argentina, Bir 
mania, Bolivia, Brasil, Burundi, Camboya, Camerún, Ceylán, Colombia, 
Congo, Costa Rica, Chad, Chile, Chipre, Dahomey, Ecuador, El Salva-
dor, Etiopía, Filipinas, Gabón, Ghana, Guatemala, Guinea, Haití, Hon 
duras, Indio, Indonesia, Irán, Irak, Jamaica, Jordania, Kenia, Ku 
wait, Laos, Líbano, Liberia, Libia, Mdagascar, Malasia, Malí, larrue 
eos, Mauritania, México, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, Pakistán, 
Panamá, Paraguay, Perú, República Arabe Unida (Egipto), República. --
Centroafricana, República de Corea, República Dominicana, Tanzania, 
Ruanda, Senegal, Sierra Leona, Siria, Somalia, Sudán, Tailandia, To-
go, Trinidad Tobago, Túnez, Uganda, Uruguay, Venezuela, Viet Nam, --
Yemen, Yugoslavia. 

Países del Tercer Mundo: Atraso tecnológico, atraso o subdesarrollc 
económico, pobreza, miseria, deformación económica, culcural,. políti 
ca, etc. 

Un país ha alcanzado el desarrollo cuando tiene un alto grado -
de industrialización; que posee su propia tecnología, que dispone de 
los capitales necesarios para realizar las inversiones en todas las 
ramas de la economía. 

También implica desarrollo social, es decir el desarrollo debe 
traducirse en beneficios sociales para la población, como los si 
guientes: Empleo, mayores salarios, salud, educación, vivienda, e s -
parcimiento y cultura. 

Subdesarrollo significa abajo del desarrollo, países poco desa-
rrollados o en vía de desarrollo, países pobres, países no industria 
lizados, de producción primaria, países atrasados y dependientes. 
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Subdesarrollo: Es el conjunto complejo e interrelacionado de fe-
nómenos que se traducen y expresan en desigualdad de riqueza y de po-
breza, en estancamiento, en retraso respecto a otros países, en poten 
ciales desaprovechadas, en dependencia económica, cultural, política 
y tecnológica. 

DEPENDENCIA ECONOMICA: Las relaciones de cooperación e interdependen-
cia entre los países desarrollados y subdesarrollados no producen, no 
cesariamente el progreso económico de éstos. Si se examina a partir -
de la perspectiva establecida por las relaciones y estructuras de de-
pendencia, la problemática latinoamericana revela, de inmediato, sus 
dimensiones fundamentales. 

En primer lugar, la historia de las sociedades de América Latina 
muestra que sus relaciones de interdependencia y complementariedad, -
en relación con los países industrializados con anterioridad, han si-
do principalmente relaciones de dependencia. 

Las relaciones de dependencia se manifiestan en las diferentes -
esferas de la sociedad: esferas económicas y políticas, cultural y la 
religiosa. 

Las relaciones de dependencia muestran el encadenamiento recípro 
co y frecuente entre procesos económicos y políticos. Esos encadena— 
mientos surgen tanto al nivel de las relaciones externas como en el -
de las relaciones internas a la propia sociedad subordinada. 

El análisis de las relaciones y estructuras de dependencia de 
muestra que las contradicciones sociales específicas de las socieda-
des capitalistas no se circuscriben al ámbito de las sociedades nació 
nales. 

La problemática de la dependencia ha sido enfocada principalmen-
te en términos de análisis económico. Las experiencias latinoamerica-
nas de las últimas décadas dejaron como resultado solamente el capita 
lismo dependiente. 
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La vida económica de los países subdesarrollados dependía de la 
importación de los productos manufacturados de los países dominantes., 
éstos, a su vez, eran fuertemente dependientes, de las fuentes de raa* 
terias primas para el sostenimiento de industrias competitivas en el 

» 

mercado internacional. Esto daba a los países subdesarrollados una — 
cierta capacidad potencial de negociación, que las potencias indus---
triales debían tener en cuenta y anular, llegado el- cbso, mediante el 
complicado aparato represivo político-militar que caracteriza ese pe-
ríodo del imperialismo. 

En los últimos decenios, a partir de la Segunda Guerra Mundial, 
el carácter económico de la dependencia se empieza a modificar debido 
en gran parte a que la industria de las grandes potencias es cada día 
menos tributaria de las fuentes externas de materias primas. Este cam 
bio se origina y en primer lugar, en la disminusión relativa del v a -
lor de esas materias en el proceso de producción, debido a que una — 
parte considerable de los bienes que produce la industria moderna es-
ta constituida por equipos sumamente complejos, en los cuales el cos-
to de la materia prima es muy reducido en relación con el valor técni 
co y de.trabajo agregado, ya que el mejoramiento de la calidad de los 
materiales, logrado a través de la investigación tecnológica, permite 
disminuir continuamente la cantidad de materia prima que entra en un 
producto determinado. El término, el grado desarrollo de las técnicas 
de sustitución de materiales otorga a la industria actual una flexibi 
lidad con respecto a las fuentes de provisión de materias primas que 
era insospechable en el pasado. 

El carácter más saliente de la nueva forma de dependencia es 
que, para mantenerla, las grandes potencias no necesitan ya práctica-
mente del sistema directo de dominación político-militar que constitu 
yó el rasgo más visible del imperialismo del siglo pasado. El nuevo -
instrumento de dominación, más atil pero no menos efectivo, es la su 
perioridad científica y tecnológica de los países desarrollados. Esta 
superioridad está generando una nueva forma de división internacional 
del trabajo, en la cual las grandes potencias tienen virtualmente el 
monopolio de las técnicas y procesos de producción más avanzados, 
mientras que los países dependientes deben dedicarse a aquellos secto 
res de la producción que, por su baja rentabilidad, no son ya competí 

bles con los altos niveles de vida de aquéllos. 

5 . 2 S I T U A C I Ó N S O C I O - E C O N Ó M I C A D E L O S P I A S E S L A T I N O A M E R I C A N O S A P A R T I R 
D E L S I G L O X X . 

Los problemas del desarrollo económico de los países de América -
Latina, pasaron a ser en los últimos tiempos, objeto de gran atención 
de los investigadores de las más diversas tendencias. 

La América Latina de nuestros días es una zona de poderoso incre-
mento del movimiento de liberación nacional. El centro del proceso con 
temporáneo de liberación de América Latina es la lucha por la liquida-
ción del dominio económico del Imperialismo, y los grupos oligárquicos 
reaccionarios estrechamente unidos a él. Es la lucha por la acelera 
ción del progreso económico y social. 

Las sociedades de América Latina son en primer lugar, sociedades 
capitalistas. Tal es su carácter general. En ese sentido las contradic 
ciones que se desarrollan en su interior son determinados por la con— 
tradicción básica proletariado-burguesía o lo que significa que, por -
ser capitalistas estos están organizados para producir y utilizar el -
excedente económico, según el principio de la apropiación privada a — 
partir de la plusvalía producida por el proletariado urbano y rural. -
Sin embargo, la condición de sociedad capitalista es solamente el ca— 

' * 8 rácter general de esas sociedades. 

Características de los movimientos sociales de los pueblos latino 
americanos: 

1).- Luchas en contra del dominio extranjero, y las mismas arrancan — 
desde la resistencia que opusieron los indígenas ante la Conquista; y 
luego continuadas por las revoluciones de Independencia en contra de -
España y Portugal, esto es entre 1808 y 1826. 

América Latina se enfrenta a una nueva potencia colonizadora: In-
glaterra, la cual sería sustituida al poco tiempo por Estados Unidos, 
quien habría de autoproclamarse como el gendarme protector de los pue-
blos latinoamericanos, defendiéndosele los apetitos colonialistas de 

1 2 9 



La vida económica de los países subdesarrollados dependía de la 
importación de los productos manufacturados de los países dominantes., 
éstos, a su vez, eran fuertemente dependientes, de las fuentes de raa* 
terias primas para el sostenimiento de industrias competitivas en el 

» 

mercado internacional. Esto daba a los países subdesarrollados una — 
cierta capacidad potencial de negociación, que las potencias indus---
triales debían tener en cuenta y anular, llegado el- cbso, mediante el 
complicado aparato represivo político-militar que caracteriza ese pe-
ríodo del imperialismo. 

En los últimos decenios, a partir de la Segunda Guerra Mundial, 
el carácter económico de la dependencia se empieza a modificar debido 
en gran parte a que la industria de las grandes potencias es cada día 
menos tributaria de las fuentes externas de materias primas. Este cam 
bio se origina y en primer lugar, en la disminusión relativa del v a -
lor de esas materias en el proceso de producción, debido a que una — 
parte considerable de los bienes que produce la industria moderna es-
ta constituida por equipos sumamente complejos, en los cuales el cos-
to de la materia prima es muy reducido en relación con el valor técni 
co y de.trabajo agregado, ya que el mejoramiento de la calidad de los 
materiales, logrado a través de la investigación tecnológica, permite 
disminuir continuamente la cantidad de materia prima que entra en un 
producto determinado. El término, el grado desarrollo de las técnicas 
de sustitución de materiales otorga a la industria actual una flexibi 
lidad con respecto a las fuentes de provisión de materias primas que 
era insospechable en el pasado. 

El carácter más saliente de la nueva forma de dependencia es 
que, para mantenerla, las grandes potencias no necesitan ya práctica-
mente del sistema directo de dominación político-militar que constitu 
yó el rasgo más visible del imperialismo del siglo pasado. El nuevo -
instrumento de dominación, más atil pero no menos efectivo, es la su 
perioridad científica y tecnológica de los países desarrollados. Esta 
superioridad está generando una nueva forma de división internacional 
del trabajo, en la cual las grandes potencias tienen virtualmente el 
monopolio de las técnicas y procesos de producción más avanzados, 
mientras que los países dependientes deben dedicarse a aquellos secto 
res de la producción que, por su baja rentabilidad, no son ya competí 

bles con los altos niveles de vida de aquéllos. 

5 . 2 S I T U A C I Ó N S O C I O - E C O N Ó M I C A D E L O S P I A S E S L A T I N O A M E R I C A N O S A P A R T I R 
D E L S I G L O X X . 

Los problemas del desarrollo económico de los países de América -
Latina, pasaron a ser en los últimos tiempos, objeto de gran atención 
de los investigadores de las más diversas tendencias. 

La América Latina de nuestros días es una zona de poderoso incre-
mento del movimiento de liberación nacional. El centro del proceso con 
temporáneo de liberación de América Latina es la lucha por la liquida-
ción del dominio económico del Imperialismo, y los grupos oligárquicos 
reaccionarios estrechamente unidos a él. Es la lucha por la acelera 
ción del progreso económico y social. 

Las sociedades de América Latina son en primer lugar, sociedades 
capitalistas. Tal es su carácter general. En ese sentido las contradic 
ciones que se desarrollan en su interior son determinados por la con— 
tradicción básica proletariado-burguesía o lo que significa que, por -
ser capitalistas estos están organizados para producir y utilizar el -
excedente económico, según el principio de la apropiación privada a — 
partir de la plusvalía producida por el proletariado urbano y rural. -
Sin embargo, la condición de sociedad capitalista es solamente el ca— 

' * 8 rácter general de esas sociedades. 

Características de los movimientos sociales de los pueblos latino 
americanos: 

1).- Luchas en contra del dominio extranjero, y las mismas arrancan — 
desde la resistencia que opusieron los indígenas ante la Conquista; y 
luego continuadas por las revoluciones de Independencia en contra de -
España y Portugal, esto es entre 1808 y 1826. 

América Latina se enfrenta a una nueva potencia colonizadora: In-
glaterra, la cual sería sustituida al poco tiempo por Estados Unidos, 
quien habría de autoproclamarse como el gendarme protector de los pue-
blos latinoamericanos, defendiéndose_de los apetitos colonialistas de 

1 2 9 



de las potencias europeas. Pero dicha política encubría- los apetitos -
Colonialistas de los propios Estados Unidos. Las buenas intenciones 
del Imperialismo Norteamericano con los pueblos de América Latina, se 
pueden observar por la larga cadena de intervenciones militares que ha 
realizado en estos países. 

2) .- Otra característica de la lucha social de los pueblos latinoameri 
canos, es el reclamo a una vida mejor y por sus derechos democráticos. 
Por una parte, los obreros reclaman mejores salarios, vivienda, salud, 
educación y el respeto a sus organizaciones sindicales. 

Los obreros fabriles son doblemente explotados: por los capitalis 
tas nacionales y por las compañías extranjeras. 

Las revoluciones en América Latina en el siglo XX ha sido: la Re-
volución de 1910-1917 en México, cuyo desenlace ocurre en los momentos 
de inicio de la crisis general del capitalismo; la Revolución Bolivia-
na en 1952; la Cubana en 1959 y finalmente la Nicaragüense en 1979. Es 
tas dos últimas suceden cuando la crisis general del capitalismo ha en 
trado francamente a su tercera etapa, durante la cual la correlación -
de fuerzas a nivel internacional favorece cada vez más al socialismo. 

Han existido movimientos políticos de trascendencia en algunos 
países, sin llegar al punto de la guerra Civil. Han sido los casos del 
Juan Domingo Perón; del Integracionismo en el Brasil, comandado por --
Getulio Vargas; el Aprismo en el Perú, de Víctor Haya de la Torre y mo 
vimientos similares en otros países. 

Las características generales de estas tendencias son tratar de -
presentarse como alternativa distinta a la capitalista o socialista al 
llamado tercer camino; aplicando una política reformista más o menos -
profunda en el campo, impulsando ciertas ramas industriales y defen 
diendo en una forma más teórica que real, la Independencia del país al 
Imperialismo Norteamericano. 

3 . 3 E S F U E R Z O S D E L O S P A Í S E S L A T I N O A M É R I C A N O S P O R O R G A N I Z A R S E Y L I B E R A R 
S E D E L A D E P E N D E N C I A D E L A S G R A N D E S P O T E N C I A S , 

A ) C u b a . 

La República de Cuba es una isla que se localiza a la entrada del 
Golfo de México, uno de sus extremos casi toca el territorio mexicano, 
por el estrecho de Yucatán y solo la separan 145 kms-. de los Estados -
Unidos por la Florida. 

o 
El area que comprende es de 114,524 km". Posee importantes llanu-

ras, considerablemente fértiles, las que permiten el cultivo de una am 
plia variedad de plantas; de las cuales destacan la caña de azúcar y -
el tabacos 

En Cuba actúa un solo partido político: El partido Comunista de -
Cuba, fundado a principios de los años veintes de este siglo. Al mismo 
se afilian los ciudadanos por voluntad propia, previa selección; que -
sea trabajador responsable*, honesto, etc. y que acepte cumplir con los 
estatutos y el programa del partido. La teoría del partido es el Mar— 
x i smo -1 en i n i smo. 

Situación socio-económica de Cuba en la víspera de la revolución. 

La situación económica de Cuba en el período procedente a la revo 
lución venía determinada por tres factores fundamentales: absoluta pre 
potencia de los monopolios norteamericanos en las ramas decisivas en -
la producción agropecuaria; y la miseria de las masas trabajadoras del 
país. 

En 1958, las inversiones privadas de los E.E.U.U. en Cuba eran de 
cerca de mil millones de dólares. 

Los recursos naturales, las tierras de superior calidad, LOS ban-
cos, los servicios públicos, el comercio exterior y las industrias na-
cientes quedaron en manos extranjeras. La vida económica, política y -
cultural del país vino a ser dominada en forma absoluta por Estados — 
Unidos. 
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La principal rama en que dominaba el capital norteamericano era 
La^'ázucarera. 

La enorme proporción de la industria azucarera en la economía de 
Cuba la convertía de hecho, en país de mono cultivo. 

La producción agropecuaria de Cuba dependía enteramente de la in 
dustria azucarera, ya que la caña de azúcar ocupaba más del 27% (184, 
400 caballerías) de todas las tierras de aprovechamiento agrícola del 
país. Sobre un total de 161 centrales azucareros de la isla, los 36 -
más potentes pertenecían en 19 58 al capital norteamericano y rendían 
cerca de 4 0% de todo el azúcar. 

La minería se hallaba igualmente sujeta al control del capital -
de los E.E.U.U. El subsuelo de Cuba es rico en minas niquelíferas (el 
primer lugar del mundo), hay también yacimientos de cobre. 

La extracción de níquel se hallaba en manos de dos compañías ñor 
teamericanas: Nicaro Níquel Companv, a la que pertenecía el importe -
combinado de níquel Nicaro; y Moa Bey Mining Companv, propietaria de 
la fábrica de Níquel Moa de la provincia de Oriente. 

Las ramas industriales en que dominaba el capital nacional obtu-
vieron considerable desarrollo, la tabacalera, téxtil y la del calza-
do, que por lo demás, sufrían mucho a causa de la competencia norté— 
americana. 

En la vida financiera de Cuba, desempeñaban el papel principal -
los bancos norteamericanos. 

Los monopolios de los E.E.U.U. controlaban la mayor parte del — 
transporte ferroviario, marítimo y aéreo, así como las comunicacio 
nes. Además, en manos de la Compañía Cubana de Electricidad se concen 
traba casi el 92% de la producción de fluido eléctrico del país. 

En producción agropecuaria de la Cuba anterior a la revolución -
dominaba la posesión latifundista de la tierra, baluarte del régimen 
dictatorial. Los intereses económicos de laoligarquía terrateniente -
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se éntrelazaban con los de la gran burguesía comercial, bancaria y en 
yarios casos industrial de Cuba, ligada estrechamente a los monopolios 
norteamericanos. 

La'explotación rapaz de los recursos materiales y humanos, conju-
gada al aplastamiento deliberado de la industria nacional, tuvo las — 
consecuencias más funestas para la economía del país. 

La transferencia de ganancias al extranjero desangraban el orga— 
nizmo económico, débil ya de por sí, del país. El creciente saldo pasi 
vo de la balanza de pagos de Cuba con los E.E.U.U., en los 10 años pre 
cedentes a la revolución fue de cerca de diez mil millones de dólares. 

Tal era la situación económica del país en el período precedente 
a la revolución. La revolución de enero de 1959, derrocó la dictadura 
de Batista y proclamó la Independencia política del país. 

Las transformaciones revolucionarias en la esfera de la economía: 
la Reforma Agraria y la liquidación de la dominación del capital mono-
polista . 

Derrocada la dictadura del Batista, ante la revolución se plantea 
ron los problemas de acabar con las posiciones económicas de los lati-
fundistas y los monopolios extranjeros. La interconexión de éstos pro-
blemas se debía a que el capital extranjero estaba aliado a los lati-
fundistas; y la dictadura había sido la expresión de la dominación po-
lítica de las fuerzas reaccionarias. El principal eslabón en lucha por 
la auténtica liberación nacional era: la liquidación del sistema del -
latifundismo, y el desalojamiento del capital de los Estados Unidos de 
América de la esfera de la producción agrícola. 

La Reforma Agraria dio comienzo a cambios cardinales en la estruc 
tura económica y social del país. La Ley de Reforma Agraria fue promul 
gada el 17 de mayo de 1959. La ley de Reforma Agraria tuvo inmensa si2 

nificación movilizadora, puesto que la lucha contra la dictadura y los 
monopolios ñortamericanos la entendían las masas trabajadoras del cam-
po, ante todo, como lucha por la tierra. 



De conformidad con el artículo lo. de la Ley, se proscribnó e^ 
latifundio. El máximo de extensión que puede poseer una persona natu-
ral o jurídica se fijó en 30 caballerías (una caballería equivale a -
13,4 hectáreas). 

El artículo 15 estableció que solo los ciudadanos de Cuba pueden 
ser propietarios de tierra. 

Inicialmente (mayo-diciembre de 1959) se distribuían las tierras 
pertenecientes al Estado o confiscadas a los partidiarios del dicta-
dor Batista; así como las tomadas en arriendo por los campesinos a --
los terratenientes. Luego (1960) fueron expropiadas las tierras de — 
las compañías extranjeras, en lo fundamental nortamericanas, y de los 
latifundistas locales. A fines de 1960, se acabó completa y definiti-
vamente con el latifundismo en Cuba. 

Se asestó el más duro golpe al Imperialismo: resultaron socavada 
la base económica de su dominación en Cuba, y liquidada la clase de -
los terratenientes, los agentes del imperialismo en el país. 

La Ley acabó con el monopolio de las compañías nortamericanas en 
la industria azucarera, cuando la producción de caña y la transforma-
ción industrial de ésta, se hallaba en unas mismas manos. La Reforma 
Agraria hizo desaparecer el sector de los terratenientes absentistas, 
cuyas tierras se entregaban a los que las trabajaban. 

En la declaración del Comité Ejecutivo de la Confederación de — 
Trabajadores de Cuba, en apoyo a la segunda Ley de Reforma Agraria se 
dice: "La clase obrera cubana saluda jubilosa la Ley que nacionaliza 
las fincas mayores de cinco caballerías y que el pueblo justamente ha 
denominado Segunda Reforma Agraria...Ahora el pueblo contará con m a -
yor extensión de tierras dedicadas al desarrollo agropecuario lo que 
facilitará el aumento de la producción en el campo para mejorar la — 
alimentación de todos..." 

Con la promulgación de la Segunda Reforma Agraria, derrota de la 
burgeusía rural, se fortalece la alianza obrero-campesina y se conso-
lida la revolución socialista. 

B) NICARAGUA. 

Nicaragua es el mayor país de América Central, tiene una- exten-
sión territorial de 148 mil km . 

La base de la economía de Nicaragua descansa en la agricultura. 
Sobresaliendo dos productos: el café y el algodón. A los que se 
den agregar la carne y la azúcar. 

El proceso de formación del frente Sandinista de Liberación Na-
cional (FSLN) es el organismo rector de la revolución nicaragüense, 
abarca siete años: Desde 1956 hasta 1963. Los factores que crearon -
las condiciones propicias para la formación del FSLN fueron varios, 
pero los más importantes son tres: 1) El Legado de Sandino. 2) La ne 
cesidad de establecer un partido cualitativamente diferente a las -
dos fuerzas, eme durante siglo y medio monopolizaron la vida políti-
ca de Nicaragua: la liberal y la conservadora; 3) la expansión y la 
diversificación de la economía agropecuaria de exportación y el esta 
blecimiento de algunas industrias dedicadas a la exportación o a sus 
tituir importaciones, lo que suscitó grandes antagonismos en el seno 

de la sociedad nicaragüense. 

El frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ha surgido -
de las necesidades del pueblo nicaragüense de tener una organización 
de vanguardia, capaz de lograr mediante la lucha frontal contra sus 
enemigos: la toma del poder político, y el establecimiento de un sis 
tema social que liauide la explotación y la miseria que ha padecido 
nuestro pueblo en el pasado histórico. 

El FSLN es una organización Político-Militar cuyo objetivo e s -
tratégico es la toma del poder político, mediante la destrucción del 
aoarato militar y burocrático de la dictadura; y el establecimiento 
de un Gobierno Revolucionario basado en la alianza Obrero-Campesina 
y el concurso de todas las fuerzas patrióticas antiimperialistas y 
anti-obligárquicas del país. 



El pueblo de Nicaragua sufre el sojuzgamiento de una camarilla 
-reaccionaria y fascista, impuesta por el imperialismo desde el año -
1932, año en crue Anastasio Somoza García fué designado Jefe Director 
de la llamada Guardia Nacional. 

La Camarilla Somocista redujo a Nicaragua a la condición de una 
neocolonia, a la que explotan los monopolios yanquis y los grupos — 
oligárquicos del país. 

El régimen somocista, fue un régimen políticamente impopular y 
jurídicamente ilegal. Su reconocimiento y ayuda por parte de los ñor 
teamericanos, constituye una prueba irrefutable de la injerencia ex-
tranjera en los asuntos de Nicaragua. 

El FSLN ha analizado con seriedad y gran responsabilidad la rea 
lidad nacional y ha decidido enfrentarse a la dictadura con las a r -
mas en la mano; ya que hemos llegado a la conclusión de que el triun 
fo de la Revolución Popular Sandinista y el derrocamiento del régi— 
men enemigo del pueblo, surgirá como consecuencia del desarrollo de 
una dura y prolongada guerra popular. 

Cualesauiera que sean las maniobras y medios desplegados por el 
imperialismo, la dictadura somocista está condenada al fracaso to 
tal, ante el avance y desarrollo impetuoso de las fuerzas populares 
encabezadas por el Frente Sandinista de Liberación Nacional. 

Ante esta coyuntura histórica el FSLN ha trazado este programa 
político con miras a fortalecer y desarrollar la organización Nica-
ragüense; alentar y estimular al pueblo de Nicaragua para que m a r -
che hacia adelante. Resuelto a luchar hasta derrocar a la dictadu— 
ra, y a resistir la intervención del imperialismo, para forjar una 
patria libre, próspera y revolucionaria. 

La Revolución Popular Sandinista, estableció un Gobierno Revo-
lucionario que liquidó la estructura reaccionaria; originada por — 
farsas electorales y golpes militares, el poder popular forjará una 
Nicaragua sin explotación, sin opresión, sin atraso, una patria li-
bre, progresista e independiente. 

La Revolución Popular Sandinista trazó una política agraria, que 
.realizará una reforma agraria auténtica. Que en fórma inmediata logre 
la redistribución masiva de la tierra, liauidando la usurpación lati-
fundista en beneficio de los trabajadores que laboran la tierra. 

La Revolución Popular Sandinista, liquidará las injusticias de -
las condiciones de vida y trabajo padecidos por la clase obrera, bajo 
la- brutal explotación en favor de la Legislación Laboral y Asisten-
cia Social. 

Fueron algunas de las medidas tomadas por el FSLN. 

El triunfo de la Revolución, es consecuencia de muchos años de 
sufrimiento y luchas de todos y cada uno de los nicaragüenses, que -
nunca se sometieron al poder omnímodo de la familia Somoza; aue tra-
tó de convertir una nación en su feudo, y a su pueblo en simples — 
siervos. 

En el nuevo gobierno' sandinista se ha notado una tendencia de -
implantar un estado totalitario. 

Todas las tendencias políticas aceptaron la creación de una jun 
ta de Gobierno pluralista; un Consejo de Estado, donde estarían r e -
presentadas las fuerzas vivas de la nación, la formación de un ejér-
cito profesional al servicio del pueblo, y se dictaron las leyes 
esenciales sobre las que debe descansar una democracia. 

Se estableció la junta de Gobierno con representantes de dife-
rentes ideologías, con la idea de ir estructurando el gobierno aue -
Nicaragua requería. Se formó la Dirección del Frente Sandinista de -
Liberación Nacional, compuesta por nueve comandantes. Ellos son: To-
más Borge, Henry Ruiz y Bayardo Arce, del grupo de guerra popular -
prolongada; Daniel Ortega, Humberto Ortega y Víctor Tirado, del gru-
po tercerista; Luis carrión, Jaime Wheelock y Carlos Nuñez, del gru-
po proletario. 



Daniel Ortega, presidente nicaragüense 

A la caída del régimen somocista, el país se encontraba práctica 
mente en la bancarrota, con sólo tres millones de dólares de reserva. 
Muchas ciudades destruidas, la agricultura y ganadería semiparal iza— 
das, bajo estas'circunstancias se recibió el país, y el nuevo régimen 
se aprestó a la reconstrucción total. Se crearon impuestos patrióti-
cos, la banca fue nacionalizada, y se tomaron las medidas necesarias 
para levantar la economía. . _ 

En fecha posterior se hicieron elecciones para tener un gobierno 
democrático en el cual participaron las fuerzas vivas de la nación, 
obteniendo como resultado la e l e c c i ó n como Presidente, de un comandan 
te del FSLN Daniel Ortega. 

Para preservar la independencia patria y que los nicaragüenses 
puedan seguir siendo soberanos, tienen un solo camino por delante, 
que por razones históricas, religiosas, políticas y económicas esta 
trazado: La Unión total de centroamérica en una sola patrica grande. 
El el único medio y forma de preservación, para el desarrollo inte 
gral de los seres humanos, que tienen el derecho a decidir su propio 
destino. 

En el año de 1990 se desarrollaron elecciones en Nicaragua d i s -
putando el poder Daniel Ortega y Violeta Chamorro; resultando presi-
dente electo la Sra. Violeta Chamorro. 

C U E S T I O N A R I O D E L A T E R C E R A U N I D A D 

3 . 1 

1.- ¿Cuáles son los dos criterios que se ha considerado en la divi-
sión del mundo? 

2.- ¿Cuáles son los dos sistemas en que se dividió el mundo con el -
triunfo de la Revolución Rusa? 

3.- ¿Cuáles son los dos agrupamientos de acuerdo al grado de desarro 
llo-económico-social? 

4.- Menciona algunos países desarrollados. 

5.- Menciona algunos países del sistema socialista 

6.- Menciona seis países del Tercer Mundo. 



Daniel Ortega, presidente nicaragüense 

A la caída del régimen somocista, el pais se encontraba práctica 
mente en la bancarrota, con sólo tres millones de dólares de reserva. 
Muchas ciudades destruidas, la agricultura y ganadería seraiparaliza-
das, bajo estas'circunstancias se recibió el país, y el nuevo régimen 
se aprestó a la reconstrucción total. Se crearon impuestos patrióti-
cos, la banca fue nacionalizada, y se tomaron las medidas necesarias 
para levantar la economía. . _ 

En fecha posterior se hicieron elecciones para tener un gobierno 
democrático en el cual participaron las fuerzas vivas de la nación, 
obteniendo como resultado la e l e c c i ó n como Presidente, de un comandan 
te del FSLN Daniel Ortega. 

Para preservar la independencia patria y que los nicaragüenses 
puedan seguir siendo soberanos, tienen un solo camino por delante, 
que por razones históricas, religiosas, políticas y económicas esta 
trazado: La Unión total de centroamérica en una sola patrica grande. 
El el único medio y forma de preservación, para el desarrollo inte 
gral de los seres humanos, que tienen el derecho a decidir su propio 
destino. 

En el año de 1990 se desarrollaron elecciones en Nicaragua d i s -
putando el poder Daniel Ortega y Violeta Chamorro; resultando presi-
dente electo la Sra. Violeta Chamorro. 

C U E S T I O N A R I O D E L A T E R C E R A U N I D A D 

3 . 1 

1.- ¿Cuáles son los dos criterios que se ha considerado en la divi-
sión del mundo? 

2.- ¿Cuáles son los dos sistemas en que se dividió el mundo con el -
triunfo de la Revolución Rusa? 

3.- ¿Cuáles son los dos agrupamientos de acuerdo al grado de desarro 
llo-económico-social? 

4.- Menciona algunos países desarrollados. 

5.- Menciona algunos países del sistema socialista 

6.- Menciona seis países del Tercer Mundo. 



7.- Menciona algunas características de los países del Tercer Mundo. 

8.- ¿Cuándo se dice cue un país ha alcanzado el desarrollo? 

i 

9.- ¿Qué significa subdesarrollo' 

10.- ¿Qué es subdesarrollo? 

11.- ¿Cuáles han sido las revoluciones en América Latina' 

12.- Menciona algunos movimientos políticos de trascendencia en paí-
ses de América Latina. 

13.- ¿Cuál es el partido político que actúa en Cuba 

14.- ¿Cuál es la teoría del Partido Cubano? 

15.- ¿Cuáles eran los tres factores que determinaban la situación 
económica de Cuba en el período procedente a la Revolución? 

16.- ¿De qué dependía la producción agropecuaria de Cuba? 

17.- ¿En que años fue derrocada la Dictadura de Batista? 

18.- ¿Cuál es el mayor país de América Central? 

19.- ¿Cuáles son los dos productos más sobresalientes en la economía 
de Nicaragua? 

20.- ¿Cuáles fueron los factores que crearon las condiciones propi-
cias para la formación del FSLN? 



¿Quiénes fueron los comandantes del FSLN? 

Presidente actual de Nicaragua. 

m¿ 

O B J E T I V O P A R T I C U L A R : 

U N I D A D I V 

Al término de la unidad, el alumno 
Analizará los dos grandes campos del mundo actual: Capitalismo 

(Estados Unidos de Norteamérica) y Socialismo (U.R.S.S.), como alter-
nativa para el desarrollo de los países a partir de la Segunda Guerra 
Mundial. 
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O M E I l V O O S i m E i C Q S 

wilffl 4 1 Identificará los problemas económicos y políticos más importan-
tes, que afectan a Estados Unidos de Norteamérica y Rusia. 

smím Í¡ I 1 41 
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4.2 Analizará la problemática para alcanzar la paz en el mundo 
actual: 

a) Armamentismo. 

b) Las guerras parciales. 

c) Peligros de una Tercera Guerra Mundial. 

LmÍL^ MW|i 
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%,Í?»RTLI$IS DE LASl RELACIONES SOCIOECONÓMICAS Y POLÍTICAS QM jjjBpj 
T A N A ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Y A LA UNIÓN SOVIÉTICA* 

De nuevo en 1945 una gran esperanza para los pueblos de Asia y 
América se extendía como contrapunto a los años anteriores de sufri-
mientos. De nuevo los principios democráticos parecían haber triunfa 
do definitivamente, y la paz parecía asegurada: la colaboración de -
las potencias occidentales con la Unión Soviética; los comunistas, -
socialistas, cristianos, liberales... juntos en los mismos gobiernos 
en Francia, Italia, en tanto países Europeos..., la independencia y 
la autodeterminación de las colonias en Asia..., de nuevo una organi 
zación internacional para garantizar la paz: la organización de las 
Naciones Unidas. 

Las dos grandes potencias surgidas de aquella guerra: Unión So-
viética y Estados Unidos, han polarizado cada vez más el destino del 
resto de los países en tprno a la lucha establecida entre ellas, sus 
pugnas por asegurarse zonas de influencia económica, militar, etc. -
La paz se ha visto constantemente amenzado desde entonces, si bien -
la propia constancia de la amenaza. 

Las raíces de la actual situación prepotente de estas dos poten 
cias habrá que buscarla en el resultado de 1945. Las conferencias de 
Yalta y Postdam habrían ya fijado un primer reparto de zonas de i n — 
fluencia todavía a tres bandos: Estados Unidos, Inglaterra y Unión -
Soviética. 

La distribución de Europa Central y Oriental resolvió problemas 
entre Inglaterra y los Soviéticos en los Balcanes, dejó las manos li. 
bres a la Unión Soviética. Estados Unidos, por su parte, se iba con-
virtiendo cada vez más en el primer garante de dichos acuerdos con -
una intervención militar y diplomática constante en asuntos Europeos 
y Mediterráneos. 

Por otra parte, en Asia y Oriente Medio el papel de gendarme de 
los intereses occidentales sería asumido cada vez más por los Esta-
dos Unidos, sustituyendo al decadenteo imperio Inglés. 
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Los Estados Unidos de América convirtieron 1» »»ropa Occidental 
castigada por la guerra, hundida económicamente y sin mayor fu*rza 
militar en una plataforma excelente para asegurar su expansión econfi 
mica y militar. Contando para ello con el apoyo de una Inglaterra -
preocupada por salvar'los restos del Imperio, los norteamericanos es 
tablecieron sus bases y sus inversiones y ayudas económicas (Plan -
Marshall). Reconstruirían Europa sin duda, pero también inevitable-
mente una Europa que a partir de ahora les quedaría sometida. 

Aseguran politicamente también esta reconstrucción interesada -
de una fuerza militar y económica europa bajo un patrocinio, con re-
gímenes políticos sobre los que pueden tener confianza; es decir no 
contaminados de comunismo. La ruptura de las alianzas con los comu-
nistas en Italia y Francia, el fortalecimiento de los gobiernos occi 
dentalistas, como en Bélgica, Holanda, etc., la Guerra Civil en Gre-
cia entre monárquicos y guerrilleros conmistas, intervención britá-
nica primero y norteamericana más tarde, el establecimiento ue un ré 
gimen occidentalista en la parte de Alemania que había sido ocupada 
por Estados Unidos, Inglaterra y Francia (República Federal Alemana, 

1949) . 

Sobre estas bases seguras, el bloque político, económico y mili 
tar occidental , encabezado por los Estados Unidos, se da su forma -
jurídica institucionalizada en la OTAN (Organización del tratado del 
Atlántico Norte), claramente dirigida contra una amenaza comunista -
interior o exterior. 

La Unión Soviética, apoyándose en la marcha victoriosa de Ejér-
cito Rojo y en los movimientos guerrilleros de resistencia antinazi, 
con protogonismo comunista, habla conseguido de países aliados, aue 
se encaminaban hacia la edificación de un modelo de sociedad Socia-
lista muy parecido al Soviético. 

Como respuesta a la creación de la OTAN, se establece el pacto 
de Varsovia en 1955, formado por Albania, retirada más adelante, en 
1964, Checoslovaquia, Bulgaria, Polonia, Rumania, Hungría y la Uniór 
Soviética. En 1956 se adherirla la República Democrática de Alemame 
y más tarde la República Popular de Mongolia se asociara como obser-
vador . 146 
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Mayores Norteamericano y Soviético. 
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yue exoerimentar su primera Bomba Atómiaa. A partir de entonces, las 
«nulaciones y superaciones -serán constantes: Submarinos atSmicos, co-
hetes de largo alcance, capaces de atacar de un continente a otro, do 
tados'incluso de cabeza atómicas. La posibilidad de utlización de los 
satélites artificiales y vehículos espaciales para los ataques milita 

res. 

B) Guerras Parciales. 
En seguida se expone brevemente algunos conflictos que han pues-

to en peligro la paz social del mundo. 

La guerra de Viet-nam de 1962 a 1974, extendida desde 1970 a to-
da la península Indochina y que requirió la intervensión directa e in 
cluso masiva de las tropas y la maquinaria militar de Estados Unidos, 
de ahí que su derrota haya sido tramática. 

Las guerras periódicas en Oriente medio: Los seis días de 1967, 
la guerra de Yon Kipur en 1973, la guerra civil del líbano desde - -
1974, la lucha constante de los guerrilleros palestinos, etc., en don 
de los Estados Unidos influían a través del Estado de Israel, y la -
Unión Soviética apoyaba a Egipto, Siria, Irak y los Palestinos. 

Algunos enfrentamientos interafricanos como los intermitentes en 
tre Marruecos y Argelia; las luchas de liberación de las antiguas co-
lonias portuguéses o de Namibia y Zimbawve contra las minorías blan-
cas colonizadoras de sudáfirica y Rohodesia, o los conflictos del cuer 
no de Africa entre Etiopía y Somalia, etc. 

El impacto de la derrota de Indochina, en la potencia expansiva 
de los Estados Unidos. 

La aguidización de las necesidades de dominación estratégica * 
ciertas áreas, como Oriente Medio o el norte de Africa, a partir de • 
la crisis económica mundial abierta en 197 3. 

La aparición en la escena internacional de China, como potencia 
secundaria con política independiente de ambos bloques, pero más en-
frentada a la Unión Soviética que a Estados Unidos. 
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El ascenso de la influencia de Estados Unidos en Oriente Medio, 
apoyándose en Israel y en Egipto, en perjuicio de la Unión Soviética, 
muy disminuida en la zona. 

Aumento espectacular de la intervención soviética en Africa — 
oriental y la central, contrastando con el creciente inhibicionismo -
occidental. 

La autonomía relativa de Europa occidental, aun dentro del blo-
que occidental, con un creciente papel dirigente de la República Fede 
ral de Alemania. 

La desaparición práctica del concepto de Tercer Mundo en las re-
laciones internacionales, fragmentado en innumerables rivalidades in-
ternas dentro de las mismas regiones, y por la intervención constante 
en sus asuntos de las grandes potencias, incrementando la división. 

La ubicación de una importante zona de tensión en torno al Medi-
terráneo, y en especial en Africa del Norte y Noroeste, tanto por la 
densidad de armamentos de las grandes potencias instaladas en la zona 
como por la situación de esos países y de sus relaciones entre sí. 

C) El Peligro de una Tercera Guerra Mundial. 
El enfrentamiento global de estos dos bloques (occidental y 

oriental) tiene su raíz originaria en el conflicto ideológico e n -
tre la doctrina liberal-capitalista y el ideorio comunista, expre-
sión a su vez de los dos sistemas sociales antagónicos: Capitalis-
mo, en su última fase monopolista y socialismo soviético. 

Sin embargo, el desarrollo del enfrentamiento ha tenido a ocul-
tar este antagonismo Socio-económico e ideológico, que ha sido susti-
tuido cada vez más por la lucha de dos estrategias orientadas a un -
mismo fin: la dominación hegemónica de una u otra potencia mundial so 
bre la mayor parte del mundo. 



Truman, presidente de los Estados Unidos de 1945 a 1952, formula 
esta estrategia defendiendo el derecho y el deber de su país de inter 
venir militarmente y expansionarse económicamente para ayudar a los -
Estados amenazados por el avance comunista. 

Por su parte, Stalin sostenía que la lucha por la paz se identi-
ficaba con la lucha de los pueblos contra el imperialismo y el capita 
lismo, y que el elemento fundamental de esta lucha era precisamente -
la consolidación y fortalecimiento del bloque socialista y su centro 
principal: la Unión Soviética-. 

Q I ^ T I Q W A R Í O D E L A C U A R T A U N I D A D 

¿Cuál fué la organización internacional surgida después de la Se 
gunda Guerra Mundial para garantizar la paz? 

¿Cuáles fueron las dos grandes Potencias surgidas después de la 
Segunda Guerra Mundial? 

Pacto que se establece como respuesta con la creación de la — -
O.T.A.N. 

¿Cuál es el objetivp de la O.N.U.? 

Menciona algunas de las guerras parciales que se han sucitado en 
el mundo contemporáneo. 

¿Cuál ha sido el elemento fundamental en la lucha por mantener -
la paz? 



Truman, presidente de los Estados Unidos de 1945 a 1952, formula 
esta estrategia defendiendo el derecho y el deber de su país de inter 
venir militarmente y expansionarse económicamente para ayudar a los -
Estados amenazados por el avance comunista. 

Por su parte, Stalin sostenía que la lucha por la paz se identi-
ficaba con la lucha de los pueblos contra el imperialismo y el capita 
lismo, y que el elemento fundamental de esta lucha era precisamente -
la consolidación y fortalecimiento del bloque socialista y su centro 
principal: la Unión Soviética-. 

Q I ^ T I Q W A R Í O D E L A C U A R T A U N I D A D 

¿Cuál fué la organización internacional surgida después de la Se 
gunda Guerra Mundial para garantizar la paz? 

¿Cuáles fueron las dos grandes Potencias surgidas después de la 
Segunda Guerra Mundial? 

Pacto que se establece como respuesta con la creación de la — -
O.T.A.N. 

¿Cuál es el objetivp de la O.N.U.? 

Menciona algunas de las guerras parciales que se han sucitado en 
el mundo contemporáneo. 

¿Cuál ha sido el elemento fundamental en la lucha por mantener -
la paz? 



E I B L 1 Q G E A E I & 

1.- Biografía del Estado Moderno.- R.H.S. Grojsman. 

2.- Compendio de Economía. Enriaue martínes SobraU 

3.- Cuba, cambio económico y Reforma Educativa. Carnoy, Martín, 
Ed. Nueva Imagen. 

4.- Economía de los países Latinoaméricanos.- Problemas de los paí-
ses en desarrollo. Ed. Progreso. 

5.- Economía Política. P.N. Kitín.- Editores Mexicanos Unidos. 5.A. 
2da. Edición. 

6.- Esbozo de Historia Universal. Brom, Juan, Tratados y manua.es -
Grijalbo. 

7.- Historia del Mundo Contemporáneo. Gómez Navarro, José L. - otras 
Alhambra Bachiller. Segunda Edición 1990. 

8.- Historia del Pensamiento Socialista.- G.D.A. Colé. 

9.- Historia Social de la Revolución Francesa. Napson, Norman. 

10 - imperialismo y Cultura de la violencia en América Latina.- Octa-
vio Lanni, Siglo Veintiuno Editores, S.A. 3a. Edición. 

11.- La Burguesía, la Oligarquía y el Estador Carrión Jorge.- Ed. — 
Nuestro Tiempo. 

12.- La Revolución SXndinista.- Tirado, Manilo, Ed, Nuestro Tiempo. 

13.- Las estructuras Ambientales de América Látina. Jorge, Rosero — 
Siglo XXI. 

14.- Para Comprender la Historia. Brom, Juan. 

1 5 2 

15 - Problemas Estructurales del Subdesarrollo Aguilar Monteverde 
Alonso. U.N.A.M. 




