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3. Capítulo   de   libro:     
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4. Curso:   

Segundo   año   de   Educación   Media.   
  

Unidad   2     
El  mundo  bipolar:  proyectos  políticos,  transformaciones  estructurales  y  quiebre  de  la             
democracia   en   Chile.     
  

Objetivo   de   aprendizaje:     
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.   

  
5. Introducción:     

El  capítulo  analiza  las  diversas  expresiones  del  discurso  anticomunista  durante  la             
campaña  presidencial  de  1964,  mostrando  los  temas  y  soportes  que  dieron  forma  a               
la   llamada   “campaña   del   terror”.   

  
6. Experiencia   de   investigación:     

En  investigaciones  anteriores  sobre  historia  política  chilena  durante  los  «largos  años             
1960»  (es  decir,  desde  las  reformas  electorales  de  1958  al  golpe  de  Estado  de                
1973),  me  di  cuenta  que  las  elecciones  presidenciales  de  1964  habían  sido  un               
momento  clave  por  muchas  razones:  fue  la  primera  elección  presidencial  con             
verdadera  participación  de  masas;  se  enfrentaron  dos  candidaturas  que  presentaban            
proyectos  políticos  integrales;  y,  sobre  todo,  el  vocabulario  político  local  se  vio              
fuertemente  inundado  de  referencias  de  la  Guerra  Fría  global.  Parecía  como  si  en               
Chile  se  jugara  la  suerte  de  toda  la  región  (e,  incluso,  más  allá).  Cuando  empecé  a                  
adentrarme  en  este  episodio  me  di  cuenta  que  el  aspecto  más  repetitivo  e               
importante  había  sido  el  anticomunismo  y,  en  particular,  la  campaña  anticomunista             
desplegada  contra  Allende,  lle  vada  a  cabo  por  distintos  actores  políticos  dentro  y               
fuera  de  Chile  (incluyendo,  como  es  sabido,  a  los  organismos  de  inteligencia  de               
Estados  Unidos).  Fue  así  como  llegué  a  la  conclusión  de  que  debía  estudiar  el                
anticomunismo,  y  que  además  debía  dar  ciertas  luces  sobre  la  presencia  del              
anticomunismo  en  las  décadas  anteriores.  Me  basé  principalmente  en  prensa            
periódica,  memorias,  revistas  y  afiches  de  campaña.  La  mayoría  de  ese  material              
está   depositado   en   la   Biblioteca   Nacional   de   Chile.   



  
7. Pregunta   problematizadora:     

¿Cómo,  a  partir  de  las  elecciones  presidenciales  de  1964  y  de  la  llamada  “campaña                
del  terror”  desplegada  entonces,  podemos  analizar  el  impacto  de  fuerzas  e  ideas  de               
Guerra   Fría   en   Chile?   

  
  

8. Actividad:   
  

Elaborar   por   lo   menos   una   actividad   en   función   del   artículo:     
  

Utiliza  el  conjunto  de  afiches  de  la  campaña  del  terror  de  1964  que  se  presentan  en  esta                   
actividad 1 .  Luego,  organícense  en  grupos  de  tres  o  cuatro  estudiantes.  Una  vez  que  hayan                
observado  todos  los  afiches,  elijan  individualmente  los  3  que  más  les  haya  llamado  la                
atención.   Obsérvenlos   atentamente   y   respondan   las        siguientes   preguntas:   
1)   ¿Qué   es   lo   que   dice   el   cartel?   ¿A   qué   está   llamando   y   con   qué   razones?   
2)  ¿Quiénes  aparecen  en  el  afiche?  ¿Por  qué  crees  que  aparecen  esas  personas  en                
particular?   
3)  ¿Por  qué  ese  sentido  de  urgencia  en  el  mensaje?  ¿Qué  era  lo  que  supuestamente  podía                  
pasar?   
  

Una  vez  que  hayan  respondido  las  preguntas  y  analizado  brevemente  cada  cartel  escogido,               
discutan   como   grupo   en   base   a   las   siguientes   interrogantes:   
1)  ¿Cómo  es  posible  observar  el  impacto  de  la  Guerra  Fría  en  Chile  a  partir  de  estos                   
carteles?     
2)   ¿Tenían   razón   estos   carteles?   ¿Estaban   exagerando?   ¿Cómo   poder   saber   eso?   
3)  ¿Cómo  imaginas  que  las  personas  de  entonces  (1964)  interpretaron  esos  carteles?              
¿Habrán   logrado   el   objetivo   de   infundir   temor   ante   una   elección   presidencial?   
4)  ¿Cuáles  son  las  diferencias  y  semejanzas  entre  1964  y  los  afiches  y  discusión  política  en                  
la   actualidad?   
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