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PARTE I INTRODUCCION 

“Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias 

elegidas por ellos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les 

han sido legadas por el pasado. (C. Marx) 
1
 

  

I.1  Introducción 

La historia reciente de América Latina, correspondiente al período posterior a la 

Segunda Guerra Mundial
2
,  se encuentra ligada al carácter expansivo  de las políticas 

económicas de los Estados Unidos de Norteamérica el que, a su vez, está marcado por el  

discurso emblemático pronunciado por Harry Truman, el 20 de enero de 1949, al asumir  su 

segundo mandato. En los conocidos cuatro puntos del discurso de Truman, el comunismo 

es declarado como el principal enemigo de los países que aman la paz y la libertad, 

alzándose por otra parte, la muralla que dividió al mundo entre naciones industrializadas y 

libres, naciones comunistas  industrializadas y naciones pobres no industrializadas.  En este  

último Tercer Mundo, se encontraba América Latina, una de las regiones subdesarrolladas 

que debía  alcanzar calidad de vida a través del conocimiento. Ese conocimiento, 

tecnológico y científico, se encontraba en poder del  pueblo norteamericano.  

 

“Los Estados Unidos es preeminente entre las naciones en el desarrollo de técnicas 

industriales y científicas. Los recursos materiales que nos podemos permitir usar 

                                                 

 

1
 Marx, C., (2003) “El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte”, Cap. 1 pp.10. La primera edición fue 

publicada en 1852. 

2
 Entre 1939 y 1945, conflicto mundial en el que  tomaron parte cerca de 70 países divididos en 

Potencias Aliadas y Potencias del Eje.  Ocasionó la muerte de 60 millones de personas. 


