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Unidad Cero: La Guera Fría en 
América Latina 

Análisis-Síntesis-
Comprensión 

Objetivo: Analizar la Guerra Fría como la confrontación ideológica de dos proyectos antagónicos 

que, bajo la amenaza del enfrentamiento nuclear, se manifestó en distintos escenarios locales, y dar 

ejemplos de cómo afectó diversas esferas, como la política, la cultura, el deporte y las ciencias 
 

 

Análisis de texto 

Debes leer y responder las preguntas que se formulan respecto al texto que has leído. 

 

REPERCUSIÓN DE LA GUERRA FRÍA EN AMÉRICA LATINA 
 

La historia de los países latinoamericanos, están marcada e influenciada por los acontecimientos y 
hechos sucintados en Europa, parte de Asia  y Norte América. La referencia de América latina, es 
siempre la de aquellos países que promovieron por primera vez los movimientos para organizar o 
desordenar el cosmos del mundo. Podemos afirmar científica y empíricamente que Latinoamérica 
depende y, por lógica deductiva, seguirá dependiendo de las potencias mencionadas. Pues sin ellos no 
existiría lo que hoy es Latinoamérica. 
 
Para abordar cualquier hecho que haya repercutido en la América Latina, es imprescindible buscarlo en 
su ontología. Es allí donde radican las virtudes y los vicios de este continente. Manuel Briceño (2014) 
en su obra El Laberinto de los Tres Minotauros nos presenta gran parte de ese SER latino el cual vive en 
nosotros. Dice que: “al observarnos a nosotros mismos para reconocernos y saber quiénes somos, salta 
a la vista que somos europeos. Lengua y vestido, religión y arquitectura, arte e instituciones políticas, 
escuelas y cementerios dan testimonio inequívoco de nuestra pertenencia al ámbito europeo” (p.5)  
Lo que si no descubre Briceño en el SER Latinoamericano, son los vicios que heredamos por 
consecuencia de ser hijos bastardos y depósitos, de madre Europea y de padre Norte Americano, 
auspiciado en el tercer mundo. Esos vicios radican en nuestra sociedad expresándose en lo político y lo 
cultural. El ¿por qué las administraciones de los países latinoamericanos son corruptas? ¿Por qué los 
gobiernos de América Latina son llevados por militares? ¿Por qué estos gobiernos son dictatoriales? 
¿Por qué son de facto? ¿Por qué tanta violencia y pobreza en estos pueblos? ¿Por qué los que llevan 
las riendas son los menos capaces? A esto no nos da respuesta Briceño (2014) pero si nos hace un 
acercamiento para que podamos llegar a estas conclusiones: 
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Siempre hemos procedido por modelos, por paradigmas; nos ha alimentado la 
convicción de que el modelo ejerce un influjo transformador como motor móvil. En 
nuestro horizonte siempre ha brillado algún país ejemplara cual nos referimos con 
admiración, con juramentos de admiración. Este país ha cambiado según las 
épocas y los grupos de admiradores. (p.72) 

 
El latino Americano es una imitación de los pueblos que nos erigieron, es por eso que reina el caos en 
América Latina. Pues somos el Frankenstein  de Mary Wollstonecraft, que se salió de control y término 
arruinado por querer parecerse a su padre. En consecuencia todo sale mal por querer imponerse a lo 
establecido, por querer ser algo que no somos. Es esa la Latinoamérica de la que hoy hablamos, la que 
busca su SER en todas parte menos en sus raíces.  
 
Ahora bien, la Latinoamérica contemporánea está marcada por esos avatares  bélicos y antagónicos 
producidos por dos grandes potencias para los años de 1946-1947 (potencias que en la actualidad lo 
son). Los Estados Unidos de Norte América y la antes Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 
desencadenaron conflictos políticos, sociales y  económicos que repercutieron a su vez en  la 
formación política, social, cultural y económica del subcontinente americano. Estos hechos van a dar 
origen a la denominada Guerra Fría. Pues no solo la Guerra Fría afectara a América Latina en estos 
años, sino que sus consecuencias “se van a prolongar hasta finales de los años ochenta” (Pettiná 2018) 
y para ser más específico, hasta hoy se sufren los daños dejados por esa guerra de confrontación de 
poderes.  
 
 La misma autora antes mencionada nos define la Guerra Fría en América latina  desde dos puntos de 
vista distintos, en el primero señala que “Westad define la Guerra Fría como un proceso de 
enfrentamiento entre dos visiones antagónicas de la modernidad, que encontraron terreno fértil en el 
Tercer Mundo para demostrar el mayor valor de su perspectiva” (p.21) enfrentamientos que 
involucraran los autores políticos de los varios países latinos y los grupos armadas organizados para 
contrarrestar la imposición de las potencias y, por otra parte teneos que “Tanya Harmer, … propone 
analizar la Guerra Fría en América Latina como un proceso de enfrentamiento ideológico entre 
capitalismo y socialismo y sus respectivas ideas de modernidad” (p.31) 
 
Entre esas dos definiciones se caracteriza el proceso vivido en el subcontinente por la Guerra Fría. 
Teniendo que por una parte la URSS y Estados Unidos buscaban ampliar sus instrumentos de guerra y 
de dominación para así buscar aliados y más fuerza para poder derrotarse entre sí, y por otra parte 
tenemos esa lucha que se va a generar entre comunistas y capitalistas; uno para ampliar su economía y 
otro para salir de la opresión y el sometimiento social. A Latinoamérica le tocara elegir con cuál de los 
dos bando estar pero, ¿esta una elección o una imposición?  
 
Después de la segunda guerra mundial (1939 y 1945) Los Estados Unidos salen airosos por su gran 
maquinaria bélica, tecnología y dominio territorial. En este ambiente surgirá este país para enfrentarse 
a URSS y no dejar que impaga su modelo  comunista en los demás países del mundo. Estados Unidos se 
atribuirá las riendas para encargarse de exterminar a los comunista que quieran imponerse en el 
territorio americano, así Noguera (2012) dice que: “Estados Unidos se había convertido en una 
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potencia mundial con intereses y preocupaciones globales” (p.38) a su vez este mismo autor señala 
que:  
 

América Latina era aún considerada de gran importancia estratégica y económica 
por Estados Unidos, que continuaba trabajando para la defensa y el fortalecimiento 
de la solidaridad hemisférica. Y no podía ser de otra manera, visto que la región 
estaba dentro de su esfera de influencia: constituía el principal mercado de 
exportación e importación y representaba, después de Canadá, la zona más 
importante para las inversiones de capitales estadounidenses (p.37) 

 
Esa imposición de Washington ante el subcontinente se traducirá en varios aspectos que marcaron la 
política de los países americanos. Washington impone su hegemonía para garantizar un territorio libre 
de comunistas, antes que la URSS le gane terreno. Ser una guerra a muerte que Latinoamérica 
presenciara y sentirá los cambios en su nación. Los Estados Unidos harán presencia en estos países 
imponiendo orden mediante administradores políticos. Los presidentes de estos países dominados 
serán elegidos únicamente por la Casa Blanca y sus distintos Administradores.  
Para una visión más general de ver el sentir de la Guerra Fría en América Latina y la imposición de 
Washington en todo el continente, es pertinente señalar algunos casos en específicos que marcaron la 
historia de esas naciones. En el caso de Guatemala, para ese entonces la administración de los Estados 
Unidos era llevada por el presidente Eisenhower (1953-1961), quien se empeñó mediante sus tratados 
y políticas, erradicar el comunismo de las Américas. Pues desestabilizo y derroco al presidente que 
traía aires de reformista para Guatemala, el militar  Arbenz Guzmán. “Dos fueron las etapas para 
desestabilizar y derrocar al coronel Jacobo Arbenz Guzmán, en el poder desde 1951; la décima 
Conferencia Interamericana celebrada en Caracas, en marzo de 1954, y la invasión de un cuerpo de 
contrarrevolucionarios entrenado por la CIA” ( Nocera, 2012.p.43) 
 
Éste, al ver que la conferencia fracaso, se sustentó en la carta de la OEA en su principio de 
proteccionismo para toda América, e intervino el país con militares y organizo una campaña de 
desprestigio para que los ciudadanos Guatemaltecos se unieran a la causa anticomunista y poder 
derrocar al presidente Arbenz. Después de logrado el cometido el nuevo presidente de Guatemala 
seria el jefe de CIA Carlos Castillo Armas. 
Otro caso resaltante es el de Cuba. Se evidencia la insistencia de los Estados Unidos por proteger su 
territorio Americano y aniquilar por completo a URSS. Pues Castro presentaba un gran peligro para los 
americanos ya que  por lo geográfico (…) es decir la extrema cercanía de Cuba a las costas 
norteamericanas de Florida. No era tolerable una Revolución a tan solo noventa millas del territorio 
nacional, y por si fuera poco en medio del Golfo de México, zona históricamente hipersensible en 
términos estratégicos y de seguridad nacional. (Noguera 2012, p.46) 
 
Además de las sanciones impuestas por el gobierno de Eisenhower como fue: 
(…) el estrangulamiento de la economía cubana (que culminó con el embargo comercial contra la isla a 
partir de octubre de 1961), el respaldo a las facciones de los contrarrevolucionarios y el aislamiento 
diplomático, y después con un plan de invasión, varios intentos de asesinar a Castro y planes de 
intervención armada que nunca se concretaron. (p.48) 
 



San Fernando College                               
Departamento de  

Ya con el nuevo presidente, John F. Kennedy se intentaron nuevas estrategias para terminar con el 
comunismo de Castro. Este se responsabilizó por la “la invasión de Cuba (que tuvo lugar en Bahía de 
Cochinos en abril de 1961)” pero fue un fracaso también, ya que Fidel se presentaba fuerte ya que su 
reforma estaba  financiada por la URSS la cual veía en América y el Caribe un fuerte aliado por primera 
vez.  
 
Por último, un hecho que termino con la pacificación del comunismo castrista pero no con la colisión 
este, fue la llamada “crisis de los misiles en el 1962” donde la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
decide parar la ayuda militar y armamentística al territorio cubano al ser descubierta por la CIA y 
decretar el bloqueo naval a Cuba, impidiendo así la entrada de más armas soviéticas. Luego de esto, “la 
presidencia de Kennedy exigió al Kremlin la remoción de los misiles ya instalados” 
Por último, la Guerra Fría se evidencio en República Dominicana. “Al salirse de control el gobierno de 
Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961) la Casa Blanca propone terminar con él”.  Muerto el dictador, un 
año después  

(…) la administración Kennedy promovió la convocatoria a las elecciones 
presidenciales que se celebraron en diciembre de 1962 decretando la victoria del 
escritor Juan Bosch. El nuevo presidente presentó al país un programa de gobierno 
progresista, centrado en la reforma agraria, algunas nacionalizaciones y una más 
decidida acción de política social, manteniendo, al mismo tiempo, la puerta abierta 
a las inversiones extranjeras e incentivando la empresa privada. ,  (Noguera, p.49)  

 
Después de estas reformar hechas por el nuevo presidente, la dirigencia de Kennedy se sintió amenaza 
y promovieron otro golpe de estado  contra Juan Bosch con militares dominicanos que no compartían 
la propuesta del actual presidente. Sucintado así más enfrentamiento entro los dominicanos y 
causando una guerra civil que llevo nuevamente la intervención militar de los Estado Unidos para 
poder establecer el orden. Además de esto, “Washington promovió la creación de la Fuerza 
Interamericana de Paz (FIP). Con el auspicio de la OEA… En realidad, la FIP actuó como fuerza 
encubierta de los militares estadounidenses.” (Noguera, p.50) 
 
Finalmente ya para Junio del año 1966. Nos dice Noguera que:  

(…) tres meses antes de la retirada definitiva de las tropas estadounidenses), se 
celebraron las elecciones (en las cuales participó Bosch también), ganadas 
fácilmente por el hombre de confianza de Washington, Joaquín Balaguer: Este 
gobernó el país durante los doce años siguientes, restableciendo formalmente la 
democracia, garantizando estabilidad y orden para los inversores extranjeros (en su 
mayoría norte americanos) y asegurando la fidelidad a Estados Unidos en la lucha 
contra el comunismo (p.52) 

 
Estos son solo algunos de los hechos donde se puede evidenciar la influencia que tuvo la Guerra Fría y 
como repercutió en la historia política, económica, social o cultural en América. Puesto que esta estuvo 
presente en gran parte del continente, En centro América con los hechos violentos suscitados en el 
Salvado,  Nicaragua y México; y en el Sur con Brasil, Chile, Argentina, Colombia y Venezuela; donde se 
evidencia que muchos de los gobiernos de este último país estaban dirigidos por los Estados Unidos; 
caso de Vicente Gómez, López Contreras, Medina Angarita y, Perez Jiménez. Todos con buenas 
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relaciones con Washington, y uno más que otros, lucharon contra la imposición de los partidos 
políticos que se estaban gestando con aires de comunismo.  
Esta nueva cruzada anticomunista, terminaría en los años ochenta con la presidencia de Ronald Reagan 
(1981-1989) y su sucesor George H. W. Bush (1989-1993). Y aunque la historiografía nos dice que 
termino en estos periodos, aún seguimos viviendo las consecuencias de la Guerra Fría. Se refleja en los 
atrasos económicos, culturales y sociales de los países  americanos y, sobre todo en  los estilos de 
gobierno que aún prevalecen; pretorianos, militares y dictatoriales como dominación de países. 
Además aún prevalece la contra cara que le hace fuerza  a esos gobiernos, ósea el comunismo. 
Ganando mayor terreno en el continente, puesto que ha logrado la alienación de los hombres por 
medio de la ideología  comunista, impuesta a esos pueblos pobres de mente y espíritu, que dejo la 
Guerra Fría en América Latina.  
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Preguntas. 
 
1. ¿Por qué el autor nos considera como los hijos bastardos de Europa y Estados Unidos? Explica 
 
2. Cómo se entiende la siguiente frase: Pues somos el Frankenstein  de Mary Wollstonecraft, explica. 
 
3. ¿Cuál es el planteamiento que realiza Westad y Tania Harmer frente a la Guerra Fría en América 
Latina? 
 
4. ¿Por qué para Estados Unidos es tan importante América Latina? 
 
 5. Analiza y explica por qué Estados Unidos interviene en Guatemala. 
 
6. ¿Cuál es la motivación que tiene Estados Unidos para intervenir en Cuba? 


