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G U E R R A  F R Í A  Y  D I C T A D U R A

La Guerra Fría fue el conflicto geopolítico e ideológico indirecto, de escala global, entre las dos
superpotencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial: Estados Unidos y la Unión Soviética.
Se considera un proceso ideológico, ya que la matriz del conflicto consiste en la competencia
entre los dos modelos que sustentan el entramado político y económico de ambas potencias.
Entre las características de este proceso destacan la constante amenaza nuclear que llevó a la
carrera armamentista y el enfrentamiento no directo, materializado en conflictos en
diferentes lugares del mundo.

Las zonas de influencia fueron aquellas regiones que se alinearon con algunas
de las dos potencias que protagonizaron la Guerra Fría, formando un mundo
bipolar. Fue en estas zonas donde las dos potencias midieron su poder, ya sea a
través de métodos indirectos o directos (intervención económica y/o militar).

IMPACTO DE LA GUERRA FRÍA EN AMÉRICA 
LATINA

La Guerra Fría ejerció una fuerte influencia sobre
la sociedad, la política y la economía de América
Latina. En este sentido, se destaca el esfuerzo de
las superpotencias por atraer a la región hacia sus
respectivas áreas de influencia.
Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial,
Latinoamérica se vio completamente bajo la
influencia de Estados Unidos y de su modelo
político y económico: la democracia y el
capitalismo liberal, respectivamente.
En 1959 se produjo la Revolución Cubana, la cual
no contaba con un ideario claro en un principio,
hasta que Fidel Castro comenzó a aplicar los
principios del marxismo a la política y economía
cubana, y se alió con la URSS. El ejemplo cubano
dio el impulso a partidos y movimientos de
izquierda para optar por la vía armada y así
transformar las estructuras socioeconómicas de
las naciones latinoamericanas.
El avance del marxismo en Latinoamérica orientó
la política norteamericana hacia iniciativas como
la Alianza para el Progreso, que buscaba
profundizar la democracia, fomentando y
financiando reformas a las estructuras
económicas y sociales que mantenían a América
Latina en el subdesarrollo y la pobreza, factores
considerados claves para el avance de
movimientos revolucionarios.

DICTADURAS LATINOAMERICANAS
A partir de 1963 los ejércitos latinoamericanos fueron asesorados por la doctrina de seguridad nacional en la Escuela de las Américas, lugar
en que se enseñaba tácticas de contrainsurgencia para enfrentar al “enemigo interno”, constituido por los partidos y movimientos de izquierda.
Esto significo múltiples golpes de Estado y el establecimiento de regímenes militares en gran parte del continente.
Entre las características comunes de los regímenes militares que se establecieron en el Cono Sur americano entre 1960 y 1990 encontramos la
represión a la izquierda, contra la cual se practicó la “guerra sucia”, prescindiendo de los mecanismos institucionales; se recurrió a tecnócratas
en los gobiernos; se utilizaron golpes de Estado para llegar al poder; fueron en general maximalistas, es decir, iniciaron una refundación del
Estado mediante nuevas constituciones; y en el ámbito económico, optaron por la reestructuración de la economía.

PROYECTOS EXCUYENTES
Entre 1958 y 1973, en Chile se consolido una democracia de masas, gracias al
crecimiento sostenido del electorado y la participación de nuevos actores
sociales. En el contexto de la Guerra Fría, la política nacional transitó entre
planteamientos reformistas y revolucionarios de las estructuras sociales y
económicas del país, debido al desarrollo, al interior de cada sector político, de
proyectos de transformación global de carácter hegemónico y excluyente, es
decir, eran contrarios a la colaboración con los sectores opuestos a sus
iniciativas. Entre ellos encontramos:
• Revolución de los gerentes: Representada por el independiente Jorge

Alessandri (1958-1964). Su propuesta era adoptar medidas liberalizadoras
de la economía para reducir la inflación, reduciendo la intervención estatal y
apoyando la gestión empresarial. Con el apoyo de la Alianza para el
Progreso, desarrollo la primera Ley de Reforma Agraria con reducidos
alcances.

• Revolución en libertad: Representada por el Partido Democracia Cristiana
y Eduardo Frei Montalva, se presento como una alternativa tanto al
liberalismo como al marxismo, inspirándose en ideas del comunitarismo y
proponiendo reformas estructurales al sistema económico y social,
profundizando la reforma agraria iniciada el gobierno anterior, la
“chilenización del cobre”, o reformas sociales y educacionales.

• La vía chilena al socialismo: Representada por Salvador Allende y la
Unidad Popular, bajo un acuerdo con la Democracia Cristiana, denominado
“Estatutos de Garantías Constitucionales” que buscaba salvaguardar las
libertades públicas.

QUIEBRE DEMOCRÁTICO DE 1973
El 11 de septiembre de 1973 se efectuó el golpe de Estado
llevado a cabo por las Fuerzas Armadas y Carabineros contra el
gobierno de Allende, produciendo un quiebre político en la
historia republicana del país. Este hecho ha generado distintas
interpretaciones historiográficas, entre las que destacan
distintos factores como detonantes de la crisis.
• Factores externos: Se otorga énfasis al contexto

internacional de Guerra Fría y la influencia estadounidense.
Se fundamenta en la intervención de Estados Unidos a través
de agentes de inteligencia y el financiamiento de acciones de
sabotaje y adoctrinamiento militar con el fin de desestabilizar
al gobierno.

• Factores internos: Se señalan como causa el agotamiento
del sistema político nacional, la ruptura entre la izquierda, el
centro y la derecha, la incompatibilidad de los proyectos
globales de cada sector y la falta de consensos que impidió
una solución institucional.

• Factores sociales: Los distintos grupos sociales buscan que
el Estado solucione sus propias demandas, las que excluían a
los otros grupos, provocando un “Estado desbordado”.


