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Los once dictadores más crueles
y excéntricos del mundo moderno

Maximiliano Hernández M.

General Juan Vicente Gomez

Fulgencio Batista

General Leopoldo Galtieri

General Jorge Rafael Videla
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En diciembre de 1931, el General Maximiliano Hernández
Martínez presidente de El Salvador, luego del derrocamiento del
gobernante civil, Arturo Araujo.
Con el general Martínez se inició
una sucesión de gobiernos militares que habrían de regir el país
hasta 1979. se convirtió en
La concentración de la tierra
en pocas manos y las enormes
desigualdades sociales generaron
un levantamiento campesino e
indígena en 1932, que fue brutalmente reprimido, con cerca de
20.000 muertos. El régimen de
Martínez se consolidó luego de
contener la rebelión, manteniéndose en el poder hasta 1944.
La dictadura de los Somoza en
Nicaragua,1934-1979 ver información página 13, donde aparecen los tres Somoza, Anastasio
“Tacho Viejo”, Luis y Anastasio
“Tachito” que gobernaron el país;
aunque Daniel va por 38 años.
La dictadura del General Juan
Vicente Gomez, en Venezuela,
ordenó el cierre de la UCV y una
represión brutal contra estudiantes (Generación del 28)
La dictadura del General Mar-

cos Perez Jiménez en Venezuela, desaparición forzada tortura y
asesinato de campesinos.
La dictadura de Fulgencio Batista en Cuba, conocido por transformar a ese país en el ''Burdel
Gringo''.
La Dictadura de Leónidas
Trujillo en Dominicana.
General Leopoldo Galtieri,
condenado a 12 años en prisión
por conducir a la Argentina a una
guerra desastrosa con Gran Bretaña por las islas Malvinas, y amnistiado por Carlos Menem en
octubre de 1989.
General Juan Melgar Castro,
dictador hondureño.
General Efrain Ríos Montt,
gobernó Guatemala durante la
guerra sucia que exterminó
centenares de aldeas mayas.
General Jorge Rafael Videla
comenzó la guerra sucia en la Argentina. Un año después del golpe
de Videla, 15.000 personas habían desaparecido y muchos estaban en campos de detención secret.
General Roberto Viola, procesado en Argentina por delitos de
lesa humanida
General Manuel Noriega, tirano que fue depuesto por Estados
Unidos, en diciembre de 1989,
luego de haber sido calificado por

los funcionarios estadounidenses
como “nuestro hombre en Panamá.
General Policarpo Paz García,
hondureño recordado por la corrupción, y el alto nivel de represión militar de su régimen.
General Guillermo Rodríguez,
dictador ecuatoriano que irrumpe
en el poder derrocando un gobierno civil.
General Hugo Banzer Suárez,
boliviano, trás un golpe sangriento,
desarrolló el "plan Banzer" para
silenciar a la oposición; su plan
se convirtió en un modelo para la
represión en toda América Latina. Durante su infausto mandato
dió refugio al criminal de guerra
nazi Klaus Barbie, "El carnicero
de Lyon”.
General Omar Torrijos, derrocó al presidente Arnulfo Arias
en 1968, emergiendo como líder
de Panamá
General Juan Velasco Alvarado, peruano, instaura un gobierno de fachada populista que
esconde una corrupción sin límites y la aparición de una clase
burocrática parasitaria basada en
nepotismo e inmoralidad.
General Alfredo Stroessner,
de Paraguay, relacionado con los
nazis, aplicó una política dura para
sostenerse en el poder hasta que

uno de sus generales más cercanos, Andrés Rodriguez, lo defenestró.
General Augusto Pinochet instauró el llamado período de régimen militar en Chile, desaforó a
Salvador Allende despertando
uno de los casos más conocidos
en la historia política mundial del
Siglo XX, la más represiva y sanguinaria de todas las dictaduras,
hasta ahora no hay cifras exactas de cuántas vidas humanas
acabó, ni cuanta tortura y desaparición forzada cometió.
Alberto Fujimori: Perú. Protagonista de uno de los gobiernos más corruptos de la historia
latinoamericana, fue clasificado
entre los diez más grandes cleptócratas del orbe, trás una investigación llevada a cabo por The
New York Times.
La única dictadura que aún
persiste en toda América es la de
Cuba. Dominada por los Castro
desde 1959, actualmente está bajo
la tutela de Raúl, quien sucedió
a Fidel, ante de su muerte. Nunca
se han llevado a cabo elecciones
de peso y libres de toda influencia
del clan Castro. Muchas veces
se elaboran rankings con las peores dictaduras, pero aquello parece ser algo difícil de realizar.
La gran pregunta es cómo esta-

blecer si un dictador es peor que
otro y, en ese sentido, lo esencial
es comprender que toda dictadura es negativa. No existen dictadores de menor o mayor dureza, pues todos apuestan a lo mismo, es decir, la supresión de los
derechos más esenciales de todo
ser humano.
Una lista, dividida por continentes, para saber cuáles son los
estados dominados (y no gobernados) por una figura omnipresente. Cabe consignar que en algunos casos se trata del clásico
prototipo del dictador, mientras
que en otros puede ser una persona con un cargo o denominación especial como emperador,
rey, etc.
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