
 
 
 

 
 

GUÍA 9 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales                                        2°año medio _____ 
Profesora Valeria González 
 
Nombre estudiante: ____________________________________________________ 

 
 
Objetivo: “Identificar que las tensiones sociales derivadas de la Guerra Fría no son 
exclusivas de Chile sino que afectan a todo Latinoamérica” 
 
OA 10 Caracterizar el contexto de movilización social en América Latina como un 
escenario de tensión permanente entre revolución y reforma, considerando la 
Revolución cubana, la influencia de Estados Unidos, los golpes de Estado, las 
dictaduras militares (por ejemplo, Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay, entre 
otros) y la violación de los derechos humanos. 
 
Explicación:  
Tal como tratamos en la guía anterior, el contexto de la Guerra Fría y el mundo 
polarizado afecta no sólo a los países directamente implicados, sino también a todo el 
planeta. 
Así como el COVID-19 ha puesto a todo el mundo el vilo pero cada país lo ha enfrentado 
con sus propios recursos y políticas sanitarias, la Guerra Fría solicitó indirectamente a 
los países ponerse de un lado u otro de la escena mundial. Latinoamérica fue una zona 
de gran conflicto, ya que al pertenecer al mismo continente que Estados Unidos 
comúnmente es llamado ‘el patio trasero de Estados Unidos’. Se podría concluir que los 
países pertenecientes al resto de América tomarían parte por Estados Unidos, sin 
embargo, muchos países se habían inclinado hacia una política y economía más similar 
a la URSS que a los Estados Unidos, por lo que fueron numerosamente documentados 
los casos en que Estados Unidos intervino en los gobiernos de países latinoamericanos 
en función de sus intereses. 
Nuestro país no es la excepción y la dictadura más reciente de nuestra historia es la de 
Augusto Pinochet, quien realizó un golpe de Estado al gobierno democráticamente 
electo de Salvador Allende lo que mantuvo a Chile en 17 años de dictadura. También 
ha sido probado que fue Estados Unidos quien financió dicho golpe, boicoteando el 
envío de productos y el comercio con Chile. 
Sin embargo, el caso de Chile no es el único. Latinoamérica tiene una sangrienta historia 
de dictaduras y revoluciones, ya que los gobiernos se han caracterizado por circular 
entre las reformas sociales y la represión a sus pueblos. 
El caso de Argentina es similar a Chile, pues tras un golpe de Estado el 24 de Marzo de 
1976 ejecutado por las fuerzas armadas, Argentina se sumió en una dictadura, la cual 
ha sido llamada Proceso de Reorganización Nacional. Jorge Rafael Videla tomó la 
conducción del país luego del golpe, instalando una junta militar que procedió con el 
asesinato, persecución, tortura y desaparición de opositores políticos. Al igual que la 
dictadura chilena, en Argentina se realizaron elecciones presidenciales el 30 Octubre de 
1983, triunfando el candidato Raúl Alfonsin, quien se alzó como presidente de Argentina 
dando fin a la dictadura. 
La violación a los derechos humanos es un tema transversal en las dictaduras de 
Latinoamérica, siendo Argentina un fiel representante de la lucha por la memoria 
encarnada en las ‘Madres de la plaza de Mayo’, mujeres que protestaban en la plaza de 
Mayo solicitando información sobre sus familiares detenidos desaparecidos, 
organización que se mantiene hasta hoy en un ejercicio de memoria para jamás olvidar 
lo acontecido. 
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Actividad: 
 
1.- Lee el siguiente fragmento y contesta las preguntas: 
 
“La primera denuncia pública. 
Nos preocupa, en primer lugar, un clima de inseguridad y de temor, cuya raíz creemos 
encontrarla en las delaciones, los falsos rumores y en la falta de participación y de 
información. 
Nos preocupan también las dimensiones sociales de la situación económica actual, 
entre las cuales se podrían señalar el aumento de la cesantía y los despidos arbitrarios 
o por razones ideológicas. Tememos que por acelerar el desarrollo económico, se esté 
estructurando la economía en forma tal que los asalariados deban cargar con una cuota 
excesiva de sacrificio, sin tener el grado de participación deseable. 
Nos preocupa que se esté integrando y orientando integralmente el sistema 
educacional, sin suficiente participación de los padres de familia y de la comunidad 
escolar. 
Nos preocupa, finalmente, en algunos casos, la falta de resguardos jurídicos eficaces 
para la seguridad personal, que se traducen en detenciones arbitrarias o excesivamente 
prolongadas en que ni los afectados ni sus familiares saben los cargos concretos que 
los motivan, en interrogatorios con apremios físicos o morales; en limitación de las 
posibilidades de defensa jurídica; en sentencias desiguales por las mismas causas en 
distintos lugares; en restricciones para el uso normal del derecho de apelación. 
Carta pastoral de la Iglesia Chilena, 24 Abril 1974.” 
 
a.- ¿A qué país corresponde la carta? 
b.- ¿A qué crees que se refiere con detenciones arbitrarias o excesivamente 
prolongadas? 
c.- ¿A qué periodo de la historia de Chile crees que corresponde esta carta? 
 
2.- Observa la imagen y reflexiona: 

  
 
 
a.- Escribe qué le dirías a las personas que perdieron a algún familiar en las dictaduras 
latinoamericanas. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 


