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Historia y Ciencias Sociales 
Prof.  Paulina Castro R.   
 

América Latina como zona de influencia de Estados Unidos 
 
Instrucciones: Desarrolla la guía en tu cuaderno, si tienes la posibilidad de 

imprimirla, puedes desarrollarla allí. Recuerda que esta guía será revisada 
posteriormente y equivale a cuatro timbres. 
 

Introducción 
 

La Guerra Fría, iniciada tras el término de la segunda guerra mundial en 
1945, generó bloques geopolíticos mundiales de apoyo y rechazo a las 

potencias de Estados Unidos y la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas.  América 
Latina fue prontamente integrada a la esfera 
de influencia del país liberal-capitalista, a 
través de tratados y organismos de 
cooperación mutua. No obstante,  tras el 

triunfo de la revolución  en 1959, muchas organizaciones políticas de la  
región vieron en el socialismo una posibilidad para lograr el crecimiento 
económico y desarrollo social.  
 

La asistencia mutua en la región 
 

Desde el siglo XIX, Estados Unidos era una fuente decisiva de influencia 
económica, política y cultural para América Latina. En la medida en que 
la guerra fría implicaba el control 
geopolítico de zonas de influencia 
excluyentes, el país del norte intentó 
reafirmar su incidencia en la política y 
economía regional. Para hacerlo, 
promovió la firma de tratado 
interamericano de asistencia recíproca 
(TIAR), que comprometió defensa militar entre los países firmantes a 

Objetivo: 1.- Analizar el impacto de los procesos históricos en Latinoamérica y 
sus implicancias en Chile, durante la década del 60. 
2.- Comprender el proceso de reforma agraria en Chile, sus etapas y sus 
consecuencias. 
Nombre:  Fecha: Curso:  III° medio ___ 

N°:  



 

2 
 

cualquier agresión externa.  
En 1948, en ciudad de Bogotá, fue conformada la Organización de 
Estado Americanos (OEA), que tenía como objetivo, según su carta 
fundacional, lograr un orden de paz y de justicia regional, junto con el 
fomento de la solidaridad y defensa de la soberanía entre los países de 
América.  
 
1.-Explique ¿Cuáles habrían sido los motivos que tuvo EE.UU para  
iniciar una asistencia constante en América Latina? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 
 

La Revolución Cubana y su impacto en el continente americano 
 

En Cuba, una rebelión, con antecedentes desde 1953, terminó en enero 
de 1959 con la caída de Fulgencio Batista, quien gobernaba desde 1952. 
Originalmente, el movimiento insurreccional 
no tenía una plataforma ideológica definida, 
pero tras el triunfo, y ante la necesidad  de 
implementar las políticas pos dictatoriales, 
tomó un perfil más  nítido. El líder del ejército 
rebelde, Fidel Castro, decidió ese mismo año 
realizar una reforma agraria, y al siguiente se 
concentró una serie de exportaciones de 
importantes empresas, especialmente 
estadounidenses, como tabacaleras, 
azucareras, de frutas y de productoras de ron, que pasaron al control 
estatal.  
Como consecuencia de estas medidas y del progresivo contacto entre 
Fidel Castro y el partido comunista local, las relaciones entre Cuba y la 
Unión Soviética se estrecharon. Por contraparte, el gobierno de los 
Estados Unidos, cada vez más preocupado por el rumbo de la situación 
cubana, consideró derribar al régimen recién instalado. En diciembre  de 
1961, Fidel Castro declaró su adhesión al marxismo, lo que terminó por 
definir la situación cubana dentro del contexto global.  

Fidel Castro 1919-2016 
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El triunfo de la revolución en un territorio tan cercano a Estados Unidos 
y en un contexto regional de profundos cambios económicos, sociales, 
políticos, resultó ejemplar para muchos partidos y movimientos de 
izquierda, los que declararon su aversión a la democracia liberal y se 
inclinaron por la vía armada de acceso al poder. 
 
2.- En base a lo leído analiza ¿Cuál fue la importancia de la Revolución 
cubana para América Latina? Y ¿Cuáles fueron sus implicancias? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

 
La política de Estados Unidos para América Latina tras la Revolución 

Cubana 
 
El triunfo de la revolución cubana en 1959, implicó el establecimiento 
del primer gobierno aliado a la unión soviética en América, lo que 
Estados Unidos consideró una amenaza para sus intereses, impulsando 
a partir de ese momento, dos estrategias para impedir el triunfo del 
socialismo en el resto del continente: La Alianza para el Progreso y la 
Doctrina de Seguridad Nacional.  
 
La Alianza para el Progreso 

 
Un primer diagnóstico realizado por políticos e intelectuales 
estadounidenses, respecto del triunfo de la revolución cubana, fue que 
esta había sido exitosa gracias a las paupérrimas 
condiciones de vida en que se encontraba la mayoría 
de la población de aquel país. Supusieron que para 
evitar la propagación del comunismo en América 
Latina era necesario promover reformas políticas, 
económicas y sociales que permitiesen eliminar el “subdesarrollo” 
regional.  
En tal contexto, el gobierno de John F. Kennedy (1961-1963) impulsó la 
creación de un programa de apoyo económico y técnico para aquellos 
gobiernos que establecieran reformas políticas y sociales. Este 
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programa, que fue denominado Alianza para el Progreso, contempla la 
realización de la reforma agraria, el financiamiento y asesoría para la 
implementación de múltiples programas sociales de vivienda, educación 
y salud y apoyo técnico para reducir la inflación y equilibrar la balanza 
de pagos. En 1961, en la conferencia de Punta del Este (Uruguay), el 
proyecto fue aprobado por todos los países de la organización de los 
Estados Americanos (OEA), con excepción de Cuba.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

En Chile, los gobiernos de Jorge Alessandri (1958-1964) y, 
especialmente, de Eduardo Frei Montalva (1964 - 1970), llevaron a cabo 
las propuestas de la Alianza para el Progreso. Hacia fines de la década 
de 1960, las iniciativas de la alianza perdieron dinamismo e injerencia 
en América Latina, pues los recursos asignados se hicieron insuficientes 
y los resultados no fueron los esperados.  
 
3.-Explique con sus palabras ¿En qué consistió la alianza para el 
progreso? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 
Doctrina de Seguridad Nacional 

 
A partir de la década de 1950, pero con mayor fuerza desde la siguiente, 
el gobierno de Estados Unidos estableció un conjunto de principios 
militares, estrechamente relacionados con el objetivo de detener el 
avance del comunismo en el contexto de la Guerra fría, especialmente 
en América Latina. A este conjunto de principios y a las acciones se le 

El comunismo nunca ha 

llegado al poder en un país 
que no fuese interrumpido 

por la guerra o la 
corrupción o ambas cosas. 
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conoció como doctrina de seguridad nacional (DSN, por sus siglas en 
inglés). 
Para combatir el avance del comunismo era necesario formar en cada 
país un  frente interno de lucha contra esa ideología, en una especie de 
guerra permanente. Por ello,  el pilar de la DNS radicó en la mantención 
del orden y la seguridad dentro de cada país de América Latina. 
A partir de 1963 cobró protagonismo la Escuela de las Américas (SOA, 
por sus siglas en inglés), institución estadounidense de instrucción 
militar que se dedicó a preparar, mediante nuevos mecanismos de lucha 
contrainsurgente y en diversas operaciones militares, a contingentes de 
oficiales, cadetes y personal de tropas de fuerzas armadas de  América. 
Por otra parte, Estados Unidos mantuvo relaciones con grupos 
paramilitares y financió actos de sabotaje y de desestabilización 
económica y política contra gobiernos simpatizantes a la Unión 
Soviética.  
Si bien el apoyo prestado por el gobierno de Estados Unidos a las 
dictaduras que desde 1960 se instalaron en América Latina, se canalizó 
a través de sus agentes diplomáticos, muchos de los oficiales que 

cometieron las peores violaciones a los 
derechos humanos y aportaron en la 
instauración del terrorismo de Estado  
recibieron formación en la Escuela de las 
Américas y mantuvieron contacto con 
colegas militares y agentes de inteligencia 
estadounidenses.   
 
 

 
Gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez (1958-1964) 

 
Para las elecciones de 1958, la derecha hizo un llamado a la clase media 
y a los sectores “independientes”, a votar por su 
candidato, el  empresario Jorge Alessandri, quien 
prometió superar la crisis económica  y social 
integrando  a su equipo de gobierno técnicos que 
supieran  de economía. Por escaso margen, 
Alessandri se impuso a su más cercano contendor, 
el socialista Salvador Allende. 
Una de las principales  medidas de Alessandri fue 
“modernizar” el país, es decir, crear condiciones para transitar desde 
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una situación atrasada o subdesarrollada hacia la modernidad 
económica (capitalismo). 
Para acelerar la modernización capitalista Alessandri orientó la política 
económica a la apertura controlada del mercado interno hacia el 
exterior, diversificando las exportaciones y la inversión extranjera en 
áreas que no fueran la minería. Esta política se ha descrito como 
“desarrollo hacia afuera parcial”. Junto con esto, Alessandri propició un 
programa de control inflacionario que, en lo sustancial, recogió los 
planteamientos de la misión Klein&Saks, lo que le valió serios 
enfrentamientos con  los sindicatos y la izquierda política. 
Al mismo tiempo debió enfrentar los devastadores efectos del 
terremoto de 1960 que tuvo una magnitud en 9,5Mw,  el cual arrasó las 
provincias de Cautín, Valdivia, Osorno, Llanquihue y Chiloé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reforma Agraria 
 
Alessandri apoyó la expulsión de Cuba de la OEA y se integró a la 
Alianza para el Progreso. Su entrada en ella explica, en buena medida, 
su decisión de abrir los causes a una reforma agraria. Convenció a su 
sector político  de que era necesario desarrollar una reforma que 
permitiera alcanzar mayor productividad en el agro. Había un consenso  
en que la concentración de tierras en pocas manos (latifundio) 
constituía una de las principales trabas para el desarrollo del país. 
Esta visión estaba en sintonía con la política impulsada por Estados 
Unidos en América, que buscaba que los gobiernos realizaran reformas 
modernizadoras, con el fin de evitar la expansión del comunismo 
inspirado en la revolución Cubana. La Alianza para el progreso, 
consideraba la reforma agraria fundamental para disipar el peligro 
revolucionario, ya que un campesino-proletario no podría ser atraído a 
las corrientes marxistas que buscaban abolir la propiedad privada.   
 La ley de reforma Agraria se publicó el 27 de noviembre de 1962, 
teniendo como objetivos:  

Tsunami posterior al 
terremoto de 1960 
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1.-Terminar con las grandes extensiones 
de tierras que estaban mal explotadas. 
2.-Mejorar la vida de los campesinos, 
permitiendo que accedieran a la 
propiedad de la tierra que trabajan 
3.- Avanzar hacia la constitución de una 
clase media rural. 
4.- Neutralizar a los agitadores de 
izquierda que querían aprovecharse de la 
pobreza de los campesinos para generar 
inestabilidad social. 
 
Si bien la reforma Agraria se hizo para detener el avance de la  
revolución, ella posibilitó que llegara a los campos. Para la derecha fue 
una consecuencia no deseada. 
 
 

Actividades 
  
Ítem I-. Comprensión lectora. Lee atentamente el texto y luego 
responde la pregunta que se formula.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- En relación al documento y lo visto en clases, explica con tus 
palabras ¿Cuáles fueron los principales motivos para realizar una 
reforma agraria en Chile? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

“Cada región, cada predio, recibe una meta que debe alcanzar. Los 
campesinos deciden cómo llegar a la meta al hacer el plan de explotación de 
su predio. Por ello, conjuntamente con CORA en el período de 
asentamiento, estudian los recursos con que cuentan, los terrenos que se 
manejarán, las personas disponibles para el trabajo, las maquinarias y el 
agua. Todo ello es analizado buscando a la vez el mayor beneficio 
económico. Con este esquema programan sus gastos de producción y 
prevén los ingresos tanto en magnitud como en el tiempo.”  
Fuente: CORA, La Reforma Agraria Chilena, 1965- 1970, obra citada. 

 
 

Se le conoció como reforma 
macetero pues solo se 
expropio el  1% de las tierras.  



 

8 
 

 
Ítem II: Análisis de fuentes iconográficas. 
1.-Observa la ilustración y luego explica ¿Qué es lo que representa? 
Debes considerar: situación histórica, personas y elementos que se 
representan y la intención de la imagen.  

 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 
Ítem III.- Preguntas de desarrollo. Lee la siguiente pregunta y luego 
responde en el espacio indicado.  
 
1.- Explique con sus palabras ¿Cómo se manifestó la Guerra Fría en la 
política chilena durante la década de los sesenta? Mencione dos 
situaciones que ejemplifiquen la influencia de las superpotencias. 
 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 


