CRONOLOGÍA

SOBRE

LA

CONTENCIÓN Y BELIGERANCIA
9 febrero - Duro discurso de Stalin: el
mundo capitalista y el comunista son
incompatibles
22 febrero - “Largo Telegrama” de Kennan
5 marzo - Discurso de Churchill en Fulton
(Telón de acero)
Septiembre - Inicia la guerra civil en Grecia
19 diciembre - Las fuerzas comunistas de
Ho Chi Minh inician su lucha contra la
dominación colonial francesa
Estados unidos abre Panamá la
tristemente célebre Escuela de las
Américas

19
46

25 febrero - Golpe de estado comunista en
Praga
17 marzo - Tratado de Bruselas
14 mayo - Proclamación del estado de
Israel. Comienza la primera guerra
árabe-israelí
24 junio - Inicio del bloqueo de Berlín
Junio - Yugoslavia es expulsada de la
Kominform

19
48

14 febrero - Tratado chino-soviético de
Amistad, Alianza y Mutua Asistencia
25 junio - Corea del Norte ataca Corea del
Sur
Septiembre - Las tropas norteamericanas
de MacArthur recuperan el territorio
conquistado por los norcoreanos
Noviembre - Intervención de tropas chinas
en favor de Corea del Norte

19
50

3 octubre - Gran Bretaña hace estallar su
primera bomba atómica
4 noviembre - Dwight Eisenhower elegido
presidente de EE.UU.
Con la anuencia y agrado del gobierno de
Estados Unidos, el general Fulgencio
Batista produce el derrocamiento de
Carlos Prío Socarrás e inaugura una
sangrienta tiranía.

19
52

7 mayo - Derrota francesa de Diem
18 junio - Golpe organizado por la CIA
derroca al presidente Arbenz en
Guatemala
19 agosto - Golpe organizado por la CIA
derroca al presidente Mossadegh en Irán
8 septiembre - Firma del Tratado del
Sudeste de Asia (SEATO)

25 febrero - Kruschev denuncia a Stalin en
su “discurso secreto” ante el XX Congreso
del PCUS
26 julio - Nasser nacionaliza el Canal de
Suez
23 octubre - Inicio de la reovulción en
Hungría
29 octubre-Inicio de la crisis de Suez:
Israel, apoyada por Francia y Gran Bretaña,
ataca a Egipto
4 noviembre - Invasión

31 enero - Primer satélite artificial
norteamericano
21 diciembre - De Gaulle se convierte en el
primer presidente de la V República
francesa

5 mayo -Kruschev anuncia el derribo en el
cielo soviético de un avión espía
norteamericano U-2
16 mayo - Fracaso de la cumbre Kruschev
- Eisenhower en París
19 octubre -Embargo comercial
norteamericano a Cuba
8 noviembre - John F. Kennedy es elegido
presidente de EE.UU.
Cuba. El presidente Eisenhower autoriza la
realización en gran escala de las acciones
encubiertas para derribar el gobierno de
Fidel Castro.

19
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56
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58
19
60

19
47
19
49
19
51
19
53
19
55
19
57
19
59

12 marzo - Discurso de Truman ante el
Congreso pidiendo ayuda para Turquía y
Grecia (”Doctrina Truman”)
5 junio - Discurso de G. Marshall en
Harvard proponiendo un plan de ayuda a
Europa (”Plan Marshall”)
Diciembre - Comienza la guerra civil en
China entre las fuerzas comunistas de Mao
Zedong y las nacionalistas de Chiang Kai
Chek.

4 abril - Firma del Tratado del Atlántico
Norte (OTAN)
12 mayo - Fin del bloqueo soviético de
Berlín
23 mayo - Adenauer proclama el
nacimiento de la República Federal de
Alemania
29 agosto - Primera bomba atómica
soviética
1 octubre - Mao Zedong proclama la
República Popular China

11 abril - Truman destituye a MacArthur al
frente de las tropas en Corea
8 septiembre -Tratado de San Francisco
entre Japón y Estados Unidos

5 marzo - Muerte de Stalin
27 julio - Armisticio en la guerra de Corea

Febrero - Kruschev asienta su liderazgo en
el PCUS y la URSS
5 abril - Tratado de Bagdad (Tratado del
Oriente Medio) que posteriormente en
1959 se denominará Tratado del Centro
(CENTO)
5 mayo - La RFA recupera su soberanía,
cinco días después se une la OTAN
14 mayo - Constitución del Pacto de
Varsovia

25 marzo - Los Seis (Francia, RFA, Italia,
Países Bajos y Luxemburgo) firman los
Tratados de Roma que establecen la
Comunidad Económica Europea (CEE)
4 octubre - La URSS lanza el Sputnik I al
espacio, el primer satélite artificial

1 enero - Fidel Castro toma el poder en
Cuba
15-27 septiembre -Visita de Kruschev a
EE.UU

COEXISTENCIA PACÍFICA
3 enero - Estados Unidos rompe relaciones
diplomáticas con Cuba
12 abril - Yuri Gagarin, el primer
cosmonauta soviético en el espacio
17 abril - Fracaso de la invasión
organizada por la CIA de Cuba (Bahía de
Cochinos o Playa Girón)
Mayo - EE.UU. envía sus primeros
consejeros militares a Vietnam
3-4 junio - La RDA iniciala construcción del
muro de Berlín
Invasión de Bahía de Cochinos, Una
brigada de mercenarios entrenados y
dirigidos por EE.UU. y con apoyo aéreo y
logístico norteamericano intenta derrota la
revolución iniciada el primero de enero de
1959 en Cuba.
La CIA prepara un golpe de Estado contra
el presidente electo de Ecuador J. M.
Velazco Ibarra, quien se había demostrado
amistoso con Cuba.
29 enero - Francia veto el ingreso del Reino
Unido en la CEE
Marzo - Tras momentos de grave tensión,
la URSS retira los misiles desplegados en
Cuba
20 junio - Se establece el “teléfono rojo”
entre la Casa Blanca y el Kremlin
1 noviembre - El presidente de Corea del
Sur Ngo Dinh Diem es derrocado y
asesinado en un golpe militar
22 noviembre - John F. Kennedy es
asesinado en Dallas

19
61

19
62

14 octubre - Un avión espía
norteamericano U-2 descubre misiles
soviéticos en Cuba - Se inicia la Crisis de
los Misiles en Cuba

19
63

PERIODO DE DISTENCIÓN

7 febrero - Primer bombardeo
norteamericano en Vietnam
8 marzo - Llegan las primeras tropas de
combate estadounidenses a Vietnam
28 abril - EE.UU. interviene militarmente en
la República Dominicana

19
65

5 junio - Guerra de los Seis Días (Israel
contra Egipto, Siria y Jordania)
21 octubre - Grandes protestas ante el
pentágono en Washington contra la guerra
del Vietnam
Bolivia. Un grupo de Boinas Verdes fueron
enviados a Bolivia para ayudar a encontrar
y asesinar a Ernesto Che Guevara.

19
67

2 marzo - Primer choque militar en el río
Ussuri entre la URSS y China Popular
20 julio - Astronautas norteamericanos
llegan a la Luna
25 junio - Tras haber retirados 25.000
soldados, Nixon anuncia que en adelante
los países asiáticos deberán defenderse
por sí mismos (”Doctrina Nixon”)

19
69

2 agosto -La China Popular ingresa a las
Naciones Unidas como miembro
permanente del Consejo de Seguridad
La Casa Blanca autoriza a la CIA a
efectuar golpes de Estado en Bolivia, Chile
y El Salvador. Intervención en Granada. En
la madrugada del 25 de octubre las
primeras unidades de un contigente de
seis mil soldados de EE.UU. inició la
ocupación de esa pequeña isla caribeña.

27 enero - Se firma el Tratado de Paz sobre
Vietnam en París. Fin de la intervención
norteamericana, aunque la guerra continúa
El militar Augusto Pinochet toma el poder
en un Golpe de Estado apoyado por la CIA
en contra del presidente electo socialista
Salvador Allende.
6 octubre - Guerra del Yom Kippur o del
Ramadán (Israel contra Egipto y Siria

17 abril - Los Khmers rojos conquistan
Phnom Penh, capital de Camboya
30 abril - Tropas de Vietnam del Norte
toman Saigón. Fin de la guerra del Vietnam
1 agosto - Firma del Acta de Helsinki

17 marzo - Carter anuncia que los
derechos humanos serán la mayor
preocupación de la política exterior de
EE.UU.
19 noviembre - El presidente egipcio Anuar
el-Sadat visita Israel

1 enero - EE.UU. y la China Popular
establecen relaciones diplomáticas
8 junio - Carter y Breznev firman los
acuerdos SALT II en Viena
17 julio - Las tropas sandinistas derrocan
la dictadura de Somoza
27 diciembre - Invasión soviética de
Afganistán

19
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79

19
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14 octubre - Kruschev es destituido y
reemplazado por Breznev en la secretaría
general del PCUS
16 octubre - La China popular estalla su
primera bomba atómica
3 noviembre - Lyndon B. Jonhson gana las
elecciones presidenciales en EE.UU.
El presidente de Brasil, Joao Goulart, quien
se proponía llevar a cabo una reforma
agraria y nacionalizar el petróleo, es
víctima de un golpe de estado promovido
por Estados Unidos.

9 marzo - Francia: su retirada de la
estructura militar de la OTAN, aunque se
mantiene en la alianza
Guatemala. Estados Unidos envía armas,
asesores y Boinas Verdes a Guatemala,
para implementar una llamada campaña
contrainsurgente. En un informe del
Departamento de Estado reconocía que:
“para eliminar a unos pocos cientos de
guerrilleros habrá que matar quizás a 10
mil campesinos guatemaltecos”.

30 enero - Tropas comunistas inician la
ofensiva del Tet en Vietnam
Marzo - Dubcek inicia la “Primavera de
Praga”
16 marzo -Tropas norteamericanas
cometen la matanza de My Lai en Vietnam
20 agosto - Tropas del Pacto de Varsovia
invaden Checoslovaquia
5 noviembre - Richard Nixon, nuevo
presidente de EE.UU.

30 abril - Tropas norteamericanas y de
Vietnam del Sur invaden Camboya. Grandes
protestas anti-guerra en EE.UU.
12 agosto - La RFA y la URSS firman un
pacto de no agresión por el que la RFA
acepta las fronteras interalemanas y de la
RDA con Polonia. (”Ostpolitik” de Willy
Brandt)
Apoyo a la oposición al gobierno de
Salvador Allende. Documentos
desclasificados de la CIA pusieron en
evidencia su apoyo a la oposición al
gobierno de Allende desde los primeros días
de su proclamación como presidente electo.
Presidente EE.UU. Richard M. Nixon
(1969-74)

21 febrero - Visita de Nixon a la China
Popular
26 mayo - Firma de los Tratados SALT I en
Moscú

23 agosto -Breznev y Ford se encuentran
Vladiostok y acuerdan un borrador del
Tratado SALT II

2 julio - Reunificación de Vietnam del Norte
y del Sur
Argentina. - Golpe de Estado. Asume el
poder una dictadura militar en Argentina.
Años después se desclasificaron en
Estados Unidos casi 5.000 documentos
secretos que revelaron la estrecha
colaboración y el apoyo otorgado desde los
más altos niveles del poder en Washington
a los militares argentinos

27 abril - Militares pro-soviéticos toman el
poder en Afganistán

REBOTE DE LA GUERRA FRÍA

6 octubre - Oficiales fundamentalistas
egipcios asesinan a Anuar el-Sadat
durante un desfile militar
13 diciembre -Golpe militar en Polonia. Se
decreta la ley marcial y Walesa es
encarcelado
La Administración Reagan inicia Apoyo
logístico, financiero y militar a los Contras
para derrocar al Régimen Sandinista de
Daniel Ortega por medio de la CIA.
El general Omar Torrijos, presidente de
Panamá, muere en un accidente aéreo.
Desde entonces ha existido la sospecha de
que la CIA tuvo que ver con el desastre,
debido al nacionalismo patriótico y a las
relaciones amistosa que su gobierno
sostenía con Cuba.

23 marzo - Reagan anuncia el lanzamiento
de la Iniciativa de Defensa Estratégica
(IDE)
25 octubre - Invasión norteamericana de la
isla de Granada. La ciudad de St. George’s
fue bombardeada con aviones,
helicópteros y buques de guerra. Luego
7.300 marinos y paracaidistas invadieron
la isla. Las tropas yanquis de la Operación
“Furia Urgente” entraron poco después que
una conspiración sacara del poder y
asesinara al líder progresista de izquierda y
nacionalista que gobernaba desde 1979
Maurice Bishop.
6 febrero - Reagan anuncia que EE.UU.
apoyará a los rebeldes que luchan contra
regímenes comunistas en el Tercer Mundo
(”Doctrina Reagan”)
11 junio - Gorbachov propone una reforma
en profundidad de la economía soviética
19 noviembre - Primera cumbre entre
Gorbachov y Reagan en Ginebra

19
81

19
83
19
85
19
87

Gorbachov anuncia el Glásnsot y
Perestroika, un intento de mejorar la
transparencia del gobierno y ampliar la
libertad de información y medidas de
liberalización económica

19
80

19
82
19
84
19
86
19
89

3 enero - Carter retira el tratado SALT II de
la consideración del Congreso como
respuesta a la invasión de Afganistán
24 enero - Carter anuncia que EE.UU. usará
la fuerza en caso de que otra potencia
amenace su acceso al petróleo del Golfo
Pérsico (”Doctrina Carter”)
31 agosto - Lech Walesa firma el acuerdo
que significa el reconocimiento legal del
sindicato Solidaridad
El Salvador. Estados Unidos incrementa la
asistencia masiva a los militares de El
Salvador que se enfrentan a las guerrillas
del FMLN. Los escuadrones de la muerte
prolifera

Junio - Israel invade el sur del Líbano para
evitar los ataques guerrilleros de la OLP

24 mayo - El Congreso norteamericano
prohibe continuar con la ayuda a la Contra
nicaragüense
26 septiembre - Acuerdo chino-británico
para la devolución de Hong-Kong en 1997

Cumbre de Reykjavík, donde Reagan y
Gorbachov alcanzan varios acuerdos para
el control efectivo de las armas nucleares

Retirada de los tropas soviéticas de
Afganistán
9 de noviembre - Cae el Muro de Berlín
Tras la Cumbre de Malta, George H. W.
Bush y Mijaíl Gorbachov anuncia una nueva
era de paz, comenzando el inicio del fin de
la Guerra Fría

CRISIS FINAL
Panamá. fue la Invasión décima tercera de
EEUU a Panamá con 26 mil soldados en la
denominada operación “Causa Justa”, los
militares emplearon sofisticadas armas,
muchas de las cuales fueron utilizadas por
primera vez en combate.
3 de octubre: Alemania es reunificada
siendo presidente de la RFA Helmut Kohl.
Nicaragua. Estados Unidos interviene
masivamente en el proceso electoral de
Nicaragua a través de acciones
encubiertas y también públicas.

19
90

19
91

Julio - Se disuelve el pacto de Varsovia
5 de Diciembre: Boris Yeltsin llama a Bush
y le dice que la Guerra ha terminado.
Gorbachov dimite.
26 de diciembre - El soviet supremo
reconoce la disolución de la URSS y decide
disolverse así mismo.
31 de diciembre - La hoz y el martillo son
arriados por última vez en el Kremlin. La
Unión Soviética se disuelve.
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