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Seremos directos: la izquierda diaria te necesita En tiempos de crisis y ajuste, el periodismo de izquierda solo puede seguir creciendo con tu ayuda. Dado que los grandes medios de comunicación reciben millones de personas del estado y los empresarios, contamos con ustedes para seguir expondndo
las mentiras de los fuertes. El día a día lo hacemos entre todos. En un mundo más o menos globalizado, en medio de una guerra entre el capitalismo y el socialismo, América Latina no cae bajo estos modelos económicos, sociales y políticos. Por un lado, estaba la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas (URSS), con un modelo regido por el socialismo, y por otro - los Estados Unidos como el principal poder en el modelo capitalista. Ambas partes querían que su régimen político y social gobernara el resto del mundo, era una tensión constante. A finales de la primera mitad del siglo XX, en
1959, se vio la primera revolución de izquierda en América Latina; Con este cambio de régimen político en la isla, Estados Unidos ha tomado medidas decisivas para poder controlar el resto del continente. Fue en ese momento que se establecieron dictaduras militares latinoamericanas, enviadas por el
país del norte. A continuación representamos cinco dictaduras en América Latina: Augusto Pinochet - ChileEn septiembre de 1973, las fuerzas armadas chilenas - con considerable apoyo de Estados Unidos - organizaron un golpe de Estado que intentó derrocar al presidente Salvador Allende.
Resistiendo hasta el último momento, el Presidente decidió suicidarse cuando un grupo militar facilitó la invasión del Palacio de La Moneda. Después de la muerte del presidente Allende, una junta militar dirigida por Augusto Pinochet estableció una estricta dictadura militar en Chile. Su gobierno
estableció las dictaduras más brutales de América Latina. Según los informes, cerca de 60.000 personas murieron o desaparecieron y 200.000 huyeron del país durante su período. Antes de 1988, un referéndum sobre la Constitución negó la prórroga del mandato de Pinochet.Jorge Videla - Argentina,
junto con Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramon Agosti, Videla lideró el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 que lavó Martínez de Perón. Luego cerró el Congreso y comenzó un proceso de reorganización nacional que terminó en 1983. Gobernó de 1976 a 1981. Así, sirvió cinco años para la
junta militar, el período más extenso que un militar permaneció como el presidente real en el país. El ex soldado, que fue trasladado a la prisión general en junio de 2012, admitió que un niño había sido robado y que miles habían sido asesinados. Pero nunca se arrepintió, y no creía que no para el
secuestro de niños a madres embarazadas. Alfredo Straussner - ParaguayFredo Stressner llegó al poder el 4 de mayo de 1954. Fue reelegido por ocho mandatos porque era el único candidato. Con el apoyo del ejército y el Partido Rojo, Straussner pudo seguir gobernando durante varias décadas. Su
Gobierno es anticomunista y está a favor de los intereses del Gobierno de los Estados Unidos, y fue descrito como uno de los gobiernos con los métodos de tortura más utilizados. Abolió las garantías constitucionales, prohibió los partidos políticos y ejerció una fuerte presión. Durante su régimen, entre
3.000 y 4.000 personas murieron debido a sus tácticas de tortura contra la disidencia. Utilizo métodos como asfixia, descarga eléctrica, mutilación; y el secuestro y violación de mujeres menores de edad y niñas. Hugo Banzer - BoliviaEn agosto de 1971, quemó al general Juan José Torres hace 45
años. Gobernó el país durante siete años; su primer gobierno fue uno de los más largos en la historia de Bolivia. Prohibió los partidos políticos y los sindicatos, cerró universidades, restringió a los líderes políticos y sindicales y reprimió a sus oponentes. En 1974, el asesinato de campesinos de
Cochabamba y Brasil aprobó una inversión de 600 millones de dólares a cambio de gas natural. Este militar no se rindió tan fácilmente, ganó por un margen muy pequeño las elecciones de 1997, lo que permitió al Congreso declararlo presidente constitucional. Bunzer fue seis veces candidato
presidencial, ganó dos elecciones (1985 y 1997), ganó dos segundos lugares (1989 y 1993) y dos terceros lugares (1979 y 1993). Anastasio Somola - NicaraguaAnastasio Somoza se ha enfrentado a la creciente oposición de trabajadores, campesinos y estudiantes molestos desde 1940. Para evitarlo,
llevó a cabo una brutal represión, lo que resultó en un impresionante aumento en el número de policías y fuerzas armadas, el establecimiento de numerosas prisiones, la persecución, los secuestros y el uso de torturas por parte de la Guardia Nacional. La mayoría de las empresas estatales, como los
ferrocarriles o la electricidad e incluso el capital del estado, eran dirigidas por los parientes del dictador. Esto ha causado desigualdad económica y pobreza absoluta, con la gran mayoría de la población en pie año tras año. El sombrío Gobierno, apoyado por varios terratenientes, empresarios y
empresas estadounidenses de Nicaragua, no había respondido a problemas sociales como el hambre, el analfabetismo y los bajos salarios. América Latina ha sido históricamente una región Numerosos golpes de Estado en casi todos los países de la región han ido en contra de las juntas militares o
dictadores que han impuesto su ley por la fuerza, apoderándose de décadas en el poder a través de la represión. Para entender la magnitud de esta dinámica, basta con centrarse en los países que no sucumbieron a este tipo de poderío militar en la segunda mitad del siglo XX, que puede considerarse
con una sola mano: México, Belice y Costa Rica, aunque no están libres de dictaduras. Poco a poco y en el contexto de la guerra fría, América Latina fue tomada por gobernantes que durante muchos años violaron sistemáticamente los derechos humanos de sus ciudadanos en un momento en que las
tensiones entre los Estados Unidos y la Unión Soviética habían enfriado todas las disputas geopolíticas. Fueron los estadounidenses quienes, con el fin de combatir el comunismo y detercar los gobiernos de izquierda de la región, proporcionaron apoyo militar, técnico y financiero a muchos de estos
regímenes dictatoriales. De hecho, entre 1950 y 1998, Estados Unidos entrenó a casi 125.000 soldados en América Latina. De acuerdo con la Doctrina de Seguridad Nacional, los estadounidenses también lanzaron la Operación Cóndor, uno de los planes desarrollados desde Washington para poner fin
a la confrontación por parte de regímenes afines. ¿Desea recibir dicho contenido en su correo? Suscríbete a nuestro boletín semanal Alfredo Straussner llegó al poder en Paraguay en 1954, Humberto de Alaincar Castelo Branco en Brasil - la creación de la Quinta República Brasileña - en 1964, Hugo
Banzer en Bolivia en 1971, Juan María Bordaberry en Uruguay en 1973, Augusto Pinochet en Chile en 1973 o Jorge Videla en Argentina en 1976. El plan de Estados Unidos entró en vigor, pero no en toda América Latina. El ejemplo más obvio es la revolución cubana de Fidel Castro, que en 1959
derrocó a Fulgencio Batista para imponer una nueva dictadura, que pronto fue apoyada por la Unión Soviética. De hecho, el mandato de Castro se extendió hasta 2006, convirtiendo a Cuba en un país latinoamericano que fue el dictador más largo en la segunda mitad del siglo XX. Varios problemas se
encontraron en este artículo. Por favor, edítelo para mejorarlo: No tiene una redacción neutra. Por favor, discuta este tema durante el debate. Se necesitan vínculos adicionales para verificar. Puede alertar al editor principal teñindo lo siguiente en su página de discusión: .sust:Notice PA Military
Dictatorship - unreated-additional links - The military regime redirects here. Para otros objetos, véase dictado militar (desautorable). Sistemas gubernamentales Presidencia Plena Presidencia con Gobierno Vinculado al Parlamento Semipresidencial
La monarquía unipartidista es una monarquía
parlamentaria en la que el monarca no posee ninguna monarquía constitucional efectiva de poder en la que el monarca ejerza personalmente el poder ejecutivo en conjunto con el débil parlamento Monarquías absolutas Otras suspensiones de garantías constitucionales (por ejemplo, dictaduras
militares) países que no se ajustan a ninguno de los sistemas anteriores Nota: varios estados se declaran constitucionalmente como repúblicas multipartidistas, mientras que externamente se consideran estados autoritarios. Este mapa es un sistema político de des-ira, no su grado real de madurez
democrática. La dictadura militar es una forma de gobierno autoritario en la que, en diversos grados, las instituciones ejecutivas, legislativas y judiciales están controladas por fuerzas armadas que impiden cualquier forma de control democrático y social. Suelen surgir como resultado de la abolición del
sistema de gobierno existente hasta entonces después del golpe de Estado. Características de Eric Allen Norlinger, citado por el historiador español Eduardo González Calleja, clasificaron los regímenes militares en 1976 en tres categorías: moderadores (cuando buscan mantener el status quo político y
social); tutores (cuando impiden el cambio político sin movilización política desde arriba); y gobernantes que pretenden hacer cambios políticos y considerar importantes planes de desarrollo económico que conduzcan a cambios importantes en los centros de distribución de energía. Las dictaduras
militares generalmente justificaron su presencia en el poder como una manera de traer estabilidad política a la nación o de salvarla de la amenaza de ideologías peligrosas. Los regímenes militares tienden a presentarse como independientes, como un partido neutral que proporciona una dirección
temporal del apartheid durante los problemas, presentando a los políticos civiles como corruptos e ineficaces. Una de las características casi universales de un gobierno militar es la imposición de la ley marcial o un estado de emergencia que elimina todas las salvaguardias legales (derechos civiles,
políticos e incluso sociales) que protegen a las personas de los abusos por parte del Estado. Los regímenes militares generalmente no respetan los derechos humanos y utilizan la fuerza y la represión para silenciar a los disidentes y a los opositores políticos. Las dictaduras militares en América Latina
el 6 de septiembre de 1930 establecieron la primera de las dictaduras militares posteriores en Argentina. Como se documenta, la mayoría de los dictadores militares en América Latina educación en la Escuela de las Américas, una institución que, en el contexto de la Guerra Fría, garantiza la lealtad de
los ejércitos latinoamericanos a la política exterior de los Estados Unidos. En el caso de América Latina, la amenaza del comunismo fue ampliamente utilizada como pretexto. Una dictadura militar típica en América Latina está encabezada por una junta o un comité compuesto por administración militar.
Este fue el caso en Argentina entre 1976 y 1983, en Uruguay entre 1973 y 1984, en Chile entre 1973 y 1990, en Bolivia, entre 1971 y 1978. En Paraguay, de 1954 a 1989, República Dominicana, de 1930 a 1961, Perú, de 1968 a 1980, Ecuador, de 1972 a 1976. Colombia, entre 1953 y 1957, Nicaragua
entre 1936 y 1956, Brasil de 1964 a 1985, Venezuela, entre 1953 y 1958. Argentina estaba gobernada por consejos militares, compuestos por altos representantes del ejército, la marina y la fuerza aérea. Al mismo tiempo, el presidente de la junta, primero entre iguales, a menudo se hace cargo
personalmente del jefe de Estado, pero luego gira. Este fue el caso del teniente general Jorge Rafael Videla, que llegó al poder en Argentina después del golpe de Estado de 1976. En Uruguay, mientras había una junta militar, también había civiles que estaban ejecutando una fachada civil-militar, como
fue el caso de Juan María Bordaberry y los presidentes que lo siguieron. Eran civiles elegidos por la junta militar, que actuaba como presidente. En Chile, el entonces dictador y militar Augusto Pinochet Ugarte, que ocupó el poder en ese país, asumió el cargo en el mismo contexto que el Presidente de
la Junta, pero luego consolidó el poder en torno a su figura y lo ejerció hasta el final del período, extendiéndose incluso como senador vitalico en la transición a la democracia. Algo muy similar fue hecho por Desi Buters en Suriname. En Bolivia, el poder estaba en manos de un oficial, el comandante en
jefe del ejército durante la dictadura del general Hugo Banzer. En El Salvador, el general Maximiliano Hernández Martínez ejerció el poder en ese país. En Paraguay, el general Alfredo Straussner, que gobernó el país durante treinta y cinco años, sobrevivió como dictador militar. En la República
Dominicana, Rafael Trujillo gobernó el país hasta su asesinato en 1961. En Perú, el dictador Juan Velasco Alvarado se unió al llamado gobierno revolucionario de las fuerzas armadas, entonces gobernado por Francisco Morales Bermedes. Guillermo Rodríguez Lara gobernó Ecuador. En Colombia, el
general Gustavo Rojas Pinilla ejerció el poder en el país. En Nicaragua, el dictador militar Anastasio Somoza García permaneció en el poder durante mucho tiempo y creó una dinastía familiar que gobernó el país hasta 1979. En Brasil, hubo un golpe de Estado Joao Goulart. Comenzó la dictadura, que
duró hasta 1985. En Venezuela, el país fue gobernado por el general Marcos Pérez Jiménez hasta que fue derrocado en un golpe de Estado por sectores descontentos de las fuerzas armadas venezolanas. Como todas las dictaduras, una dictadura militar puede ser oficial o no oficial (algunos dictadores

militares, como Omar Torrijos Herrera y Manuel Noriega en Panamá, estaban nominalmente subordinados al gobierno civil, pero eran personas fuertes del régimen). El grado de control militar sobre la sociedad civil es variable, con situaciones más o menos mixtas en las que los militares ejercen una
influencia muy fuerte sin ser completamente dominantes. Las dictaduras militares del mundo son Mobutu Sese Seko, el dictador militar del Congo. Además de América Latina, las dictaduras militares estaban muy extendidas tanto en Africa como en Oriente Medio. En estos casos, los gobiernos militares
son más a menudo gobernados por un hombre poderoso y son autocracias además de dictaduras militares. Como líder de tal dictadura, se puede mencionar a Idi Amin en Uganda, que desarrolló un culto a la personalidad. El régimen de Saddam Hussein en Irak, que comenzó como un estado de una
sola nación gobernado por el Partido Baaan, utilizó un modelo muy diferente, pero durante su existencia se convirtió en una dictadura militar. Hoy en día, desde la década de 1990, las dictaduras militares se han reducido. Hay varias razones: las dictaduras militares no tienen excesiva legitimidad y
autoridad internacional; Además, el fin de la guerra fría y la desintegración de la Unión Soviética habían extinguido las dictaduras militares utilizando el pretexto de las amenazas del comunismo como justificación de sus acciones. Véase también Dictadura Militarismo Enlaces Cheibub, José Antonio;
Jennifer Gandy; James Raymond Vriland (1 de abril de 2010). Democracia y dictadura otra vez. Opción Pública 143 (1-2): 67-101. ISSN 0048-5829. doi:10.1007/s11127-009-9491-2. Recibido el 24 de marzo de 2014. González Calleja, Eduardo (2005). página 21. Falta nombre (ayuda) - Gutiérrez
Contreras, Hua Carlos (1998). Los derechos humanos han desaparecido en las dictaduras militares. América Latina Hoy Internet (Ediciones Universidad de Salamanca) 20. Recibido el 28 de agosto de 2018. La decisión del tribunal de Russell II, que condenó las dictaduras latinoamericanas bajo el
mando de los Estados Unidos. Archivo del original el 20 de noviembre de 2011. Recibido el 13 de julio de 2011. Tribunal de ética de intervención militar de los Estados Unidos en América Latina y el Caribe, Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Shenoni, Luis y Scott Mainwaring Hegemonía de
Estados Unidos y cambio de régimen en América Latina. Democratización. La bibliografía de González Calleja, Eduardo (2005). Primo de Rivera en España. Modernización autoritaria de 1923-1930. Madrid: Alianza Editorial. ISBN 84-206-4724-1. Datos: No49896 Recibido de las diferentes dictaduras
latinoamericanas. las caracteristicas de las dictaduras latinoamericanas. las nuevas dictaduras latinoamericanas. las dictaduras latinoamericanas del siglo 20. las dictaduras latinoamericanas mapa conceptual. las dictaduras latinoamericanas pdf. las dictaduras latinoamericanas resumen. conclusion
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