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GUÍA DE APRENDIZAJES: 

LA “ALIANZA PARA EL PROGRESO” DESDE DISTINTOS PUNTOS DE VISTA 
 

Objetivo: 
Analizar el impacto de procesos históricos mundiales y latinoamericanos 

en Chile en las décadas de 1960 y 1970, 
 

Instrucciones: 
Lee las siguientes fuentes detenidamente y, en parejas, debate y 

contesta preguntas en tu cuaderno 

FUENTE N°1: La Alianza para el Progreso, según la historiadora chilena Sofía Correa 
En la perspectiva de Washington, el panorama latinoamericanoen la era del ascenso del castrismo 
reclamaba un remozamiento desus políticas en esta parte del planeta {América Latina}; en 
casocontrario, se arriesgaba la expansión de la revolución socialistaen una zona tradicionalmente bajo 
hegemonía estadounidense, yun revés mayúsculo en el contexto de la Guerra Fría. La 
políticanorteamericana buscó el aislamiento de Cuba, para lo cual recurrióa las resoluciones de la 
Organización de Estados Americanos (OEA). 
[…] En cualquier caso, para la Casa Blanca el desafío mayor consistíaen desarrollar un plan de acción 
global que atacara en su fuente losproblemas que hacían de la revolución una opción atractiva para 
lasmasas. En esta línea se inscribió la Alianza para el Progreso creada en1961. Lanzada por la 
administración Kennedy, aspiraba a clausurarel camino abierto por Cuba, impulsando reformas que 
propiciaran elfortalecimiento de la democracia a escala continental, así como eldesarrollo económico y 
la promoción de un orden social más justo. 
[…] En este contexto, la Alianza para el Progreso quiso instauraruna alternativa reformista que, abriendo 
cauces oficiales para eldesenvolvimiento de cambios estructurales, restara fuerza a losimpulsos 
revolucionarios. […] A su vez, las expectativas generadaspor la Alianza intensificaron la agitación, toda 
vez que sus promesasdemostraron ser, salvo pocas excepciones, letra muerta, entre otrosmotivos 
porque los fondos otorgados fueron bastante inferiores alo esperado. Aun peor, a la hora de encarar la 
amenaza comunistay promover sus intereses, los Estados Unidos no desestimaron elexpediente de las 
dictaduras militares e incluso, en 1965, eldesembarco de tropas norteamericanas en República 

Dominicana,contraviniendo de este modo los principios democráticos sancionadospor la Alianza. […]  
En definitiva, solo Venezuela y Chile realizaronreformas de peso conforme a los objetivos originales del programa”. 
Fuente: Correa, S. et al. (2001). Historia del siglo XX chileno. Santiago: Sudamericana, pp.213-214. 

 
SEGÚN SOFÍA CORREA… 

1. ¿Cuál fue el verdadero motivo de la Alianza para el Progreso? ¿A qué le temía Estados Unidos? 
 

FUENTE N°2: La Alianza para el Progreso, según Fidel Castro 
¿A quién pueden hacer creer que los consorcios financieros, que los avaros sedientos de oro, que 
los millonarios yankis estén preocupados del progreso de América?  Los millonarios yankis y quienes 
los representan en el gobierno de ese país no tienen otra preocupación que el temor de perder sus 
negocios en América, que el temor de perder sus pozos de petróleo en América, que el temor de 
perder sus latifundios en América, que el temor de perder los obreros que trabajan barato para ellos 
en América, que el temor de perder su mercado de capitales. 
Y es una verdadera tomadura de pelo histórica que intenta ser tornadura de pelo continental, esa 
supuesta “Alianza para el Progreso” de la cual habló hoy el millonario Kennedy. ¡Alianza para el 
progreso!  ¿Y de qué les habla?  ¿Les habla de reforma agraria?  ¡No!, porque Kennedy sabe que 
sus aliados y sus amigos en la América Latina no son los campesinos pobres, no son los indios sin 
tierra; no, Kennedy sabe que sus aliados y sus amigos en la América Latina son los grandes 
latifundistas. 
Véase qué política tan corrompida y tan desvergonzada la política imperialista, qué política tan 
corrompida la política de los millonarios usureros, que se presentan con un manojo de dólares a 

proponer indignidades a los gobernantes de América.  Esa es la alianza para el progreso de que hablaba el señor Kennedy. 
Fuente: Discurso de Fidel Castro, año 1961 http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1961/esp/f130361e.html 

 
SEGÚN FIDEL CASTRO… 

2. ¿Qué es la Alianza para el Progreso? ¿A qué le temía Estados Unidos? 
 

FUENTE N°3: La Alianza para el Progreso, según J. F. Kennedy 
Todas las naciones han de saber, sean o no amigas, que pagaremos cualquier precio, sobrellevaremos cualquier carga, 
afrontaremos cualquier dificultad, apoyaremos a cualquier amigo y nos opondremos a cualquier enemigo para garantizar 
la supervivencia y el triunfo de la libertad. 
A nuestras repúblicas hermanas al sur de nuestras fronteras les ofrecemos una promesa especial: convertir nuestras 
palabras en hechos en una nueva alianza para el progreso, con el fin de ayudar a las personas y gobiernos libres a 
romper las cadenas de la pobreza.  
Pero esta pacífica revolución de la esperanza no puede convertirse en presa de potencias hostiles. Todos nuestros 
vecinos han de saber que nos uniremos a ellos para luchar contra la agresión o subversión en cualquier lugar de las 
Américas. Y que cualquier otra potencia sepa que este hemisferio pretende seguir siendo el amo en su propio hogar. 

 
SEGÚN JOHN FRITZGERALD KENNEDY… 

3. “Todas las naciones han de saber… que nos opondremos a cualquier enemigo…” ¿A quién hace alusión Kennedy en esta parte de su 
discurso? (utiliza lo aprendido durante esta clase para apoyar tu respuesta) 

4. ¿Con qué objetivos se creó la Alianza para el Progreso? ¿A qué le temía Estados Unidos? 

http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1961/esp/f130361e.html

