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Documento 3 
EE.UU y la contrainsurgencia. 

  
Así, en el Caribe, la fracasada experiencia anticastrista de Bahía de Cochinos no 

había sido únicamente una operación heredada de la administración Eisenhower: 
coincidía también con la importancia que los hermanos Kennedy y sus colaboradores 
concedieron a la contrainsurgencia como fórmula preferencial para combatir a la 
guerrilla de izquierdas con sus mismas tácticas. En realidad, el origen de las modernas 
fuerzas especiales norteamericanas se remontaba a 1952 y era otra herencia de la 
administración Eisenhower. Lo mismo se podía decir de su aparición en el Sudeste 
asiático, entre 1956 y 1959: Pero la obsesión de Robert Kennedy por este tipo de 
cuerpos le valió el mote de mister CI (por el contrario-Insurgencia) en las altas esferas 
de la administración. 

VEIGA, F.; DA CAL, Enrique U.; DUARTE, Ángel. La paz simulada. Una  
historia de la Guerra Fría. 1941-1991. Alianza Editorial. 1998. 

 

 
Documento 4 

La Alianza para el Progreso. 
 

 Para combatir la influencia ideológica de Cuba, que proponía un modelo de 
desarrollo socialista y apoyaba los movimientos revolucionarios, el presidente 
norteamericano Kennedy pone en marcha, en 1961, la Alianza para el Progreso. El plan 
prevé una ayuda de 20 millones de dólares, escalonada durante diez años, para 
conseguir un crecimiento económico anual de 2,5 %. Los beneficiarios debían 
emplearlo en reformas agrarias y fiscales (...). Con la muerte de Kennedy, este programa 
fue sustituido por una política de intercambios comerciales y de inversiones privadas. 
 

DUMONT, R. y MOTTIN, M. F.  El subdesarrollo en América Latina. Le Seuil, 1981. 
 

Documento 5 
La Alianza para el Progreso como medio de lucha contra el comunismo. 

 
 Al tiempo que hacían planes para la utilización de la CIA o las nuevas fuerzas 
especiales, los boinas verdes, y establecían escuelas de contrainsurgencia en Panamá y 
otras zonas, los Kennedy también creían que el secreto de la estabilidad política en 
América Latina radicaba más en el desarrollo económico que en la represión. Gracias a 
la influencia de economistas como Rostow o Gaibraith, se creó, en marzo de 1961, la 
Alianza para el Progreso, plataforma destinada a asegurar la consolidación de una 
extensa y sólida clase media en todo el cono sur. También se buscaba la articulación de 
amplias áreas económicas, un reparto más equilibrado de las rentas y la integración del 

Preguntas sobre el texto: 
 

1. ¿En qué consistió la operación en Bahía Cochinos? 
2. ¿En qué consiste la contrainsurgencia? 
3. ¿Cita alguna operación más del periodo Kennedy? 
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campesinado y de las poblaciones marginales en el mercado mediante su instrucción en 
el uso de tecnologías sencillas a través del Peace Corps, o Cuerpo de Paz. 

VEIGA, F.; DA CAL, Enrique U.; DUARTE, Ángel. La paz simulada. Una  
historia de la Guerra Fría. 1941-1991. Alianza Editorial. 1998. 

 
Documento 6 

La Revolución Cubana. 
 
 La Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba expresa la convicción de que 
la democracia no puede consistir sólo en el ejercicio de un voto electoral, que casi 
siempre está manejado por los latifundistas y políticos profesionales, sino en el derecho 
a decidir (...) sus propios destinos. La democracia sólo existirá en América Latina 
cuando los pueblos sean realmetne libres para escoger, cuando los humildes no estén 
reduciodos por el hambre, la desigualdad social, el analfabetismo y los sistemas 
jurídicos a la más ominosa impotencia. Por eso, la Asamblea General Nacional del 
Pueblo de Cuba: condena el latifundio; condena los salarios de hambre y la explotación 
inicua; condena el analfabetismo; condena la falta de protección a la vejez; condena la 

discriminación del negro y el indio (...); condena  
los gobiernos que desoyen el sentimiento de sus 
pueblos para acatar el mandato de Washington. 

Primera Declaración de La Habana, 1960. 

Fidel Castro en un partido de 
beisbol.

Preguntas sobre el texto: 
 

1. ¿Qué objetivo último pretendía Kennedy con la Alianza para 
el progreso? 

2. Elabora una pequeña exposición comparando la Alianza para 
el progreso con el Plan Marshall. 

3. ¿Qué es la CIA y con qué objetivo se creó? Busca información 
sobre esta institución. 

4. ¿Qué pensaban los dirigentes latinoamericanos de la Alianza 
para el progreso? 

Cuestiones sobre el texto: 
 

a) La revolución cubana fue la 
primera que triunfó en el Continente y 
sería el modelo a seguir. ¿Cómo era el 
régimen que había antes en Cuba? 

b) Según aparece en el texto 
¿qué motivos tenía EE.UU. para 
desconfiar de Cuba? 

c) ¿Tenía Fidel Castro intención 
de exportar la revolución al 
continente? 
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Documento 7 
La violencia revolucionaria en América Latina. 

 
 Mal endémico en América Latina, se ha convertido en la forma natural para 
mantener a las masas populares en su condición miserable. En algunas dictaduras fue 
institucionalizada como un medio de gobierno: arrestos, torturas, desapariciones, y 
frente a ellas, la violencia de las guerrillas. 
 La guerrilla revolucionaria triunfa con la victoria de los castristas, en Cuba, en 
1959. Organizan un estado socialista y propagan la teoría del foco guerrillero (...). Esta 
guerrilla se extiende no sólo por las zonas oprimidas campesinas, sino también bajo la 
forma urbana que le darán los Tupamaros en Uruguay, en Argentina, los Montoneros  y 
la Armada Revolucionaria del Pueblo (...). En Nicaragua, en julio de 1979, la dictadura 
caerá ante la ofensiva de los revolucionarios sandinistas (nombre de un héroe nacional, 
Sandino, que organizó una guerrilla entre 1926 y 1932) (...). La victoria sandinista 
sirvió de modelo al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, que organizó la 
guerrilla en Salvador contra un régimen cada vez más sostenido por EE.UU. En Perú, la 
lucha guerrillera empezó en los Andes, en territorio indio, por un movimiento de 
inspiración maoísta, Sendero Luminoso. 
 

DUMONT, R. y MOTTIN, M. F.  El subdesarrollo en América Latina. Le Seuil, 1981. 

 
Documento 8 

Perón y el populismo. 
 

 En 1950,  Perón formuló las veinte verdades del 
justicialismo en las que aparecen muchas de las claves del 
populismo peronista: 

1.La verdadera democracia es aquella donde el 
gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo 
interés: el del pueblo. 

2. El peronismo es esencialmente popular. Todo 
círculo político es antipopular. 

8. En la acción política, la escala de valores de todo 
peronista es la siguiente: primero, la Patria; después, el 
Movimiento, y luego, los hombres. 

10. Los dos brazos del peronismo son la justicia 
social y la ayuda social. Con ellos damos al pueblo un 
abrazo de justicia y amor. 

13. Un gobierno sin doctrina es un cuerpo sin alma. 
Ernesto Che Guevara

 a) ¿Por qué surgen las guerrillas revolucionarias? 
 b) ¿Qué consecuencias tiene la aparición de un movimiento 
guerrillero en un país? 
 c) Cita los ejemplos en los que un grupo revolucionario haya 
triunfado en América Latina? 
 d) ¿Cómo luchan los gobiernos contra estos movimientos? 
 e) Cita algún movimiento guerrillero que siga vivo en América 
Latina y analiza su forma de actuar.
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Por eso el peronismo tiene su propia doctrina política, económica y social: el 
justicialismo. 

 
ITURMETA, Aníbal. El pensamiento peronista.  Madrid, 1990. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 a) Una lacra de los gobiernos latinoamericanos ha sido el 
populismo, pero, ¿en qué consiste? 
 b) ¿Cuándo, donde y cómo se dio el peronismo? 
 c) ¿Podemos calificar de ideología  totalitaria los puntos 2 y 8 del 
programa peronista?  Razona tu respuesta. 


