
Cronología

1928

• 14 de junio: Nace Ernesto Guevara, en Rosario. Su familia es de ascendencia burguesa.
Su padre tiene un yerbatal en Misiones.

1945

• La familia del Che está instalada en Buenos Aires. Guevara se inscribe en Medicina.

1951

• Diciembre: Guevara parte en su primer viaje latinoamericano. Salen en motocicleta con
un amigo. Cruzan a Chile, adonde la moto queda inutilizada. Pero siguen a «dedo» y a pie
cruzando al Perú, Brasil (adonde trabaja un tiempo en un leprosario), Colombia y
Venezuela.

1952

• 10 de marzo: Golpe militar en Cuba. Asume el dictador Fulgencio Batista, quien ya
había sido presidente en 1940 y era desde entonces el «hombre fuerte» del país.

• 9 de abril: Revolución obrera y campesina en Bolivia. Los mineros, obreros y
campesinos se sublevan contra el régimen de la «rosca» oligárquica-imperialista. Los
mineros armados de dinamita, escopetas y otras armas rudimentarias, destrozan al ejército
patronal en La Paz. Las minas son tomadas y nacionalizadas. Los campesinos toman las
tierras y forman sus milicias. Se funda la COB (Confederación Obrera Boliviana). Con el
apoyo del PC y de un sector del trotskismo, asume el gobierno el MNR (Movimiento
Nacionalista Revolucionario). Su candidato Víctor Paz Estenssoro había ganado las
elecciones en 1951.

1953

• Guevara, ya vuelto a Argentina, rinde las materias que le quedaban y se gradúa en
marzo de médico alergista en la UBA. Poco después parte en su segundo y definitivo viaje
hacia América Latina. Pasa por Bolivia, país que lo impresiona profundamente por el
proceso revolucionario que vivía. Sigue haciendo «dedo» o a pie, hasta Guatemala en
Centroamérica.

• Asume en Venezuela el dictador Marcos Pérez Jiménez.
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• Golpe del general Rojas Pinilla en Colombia.

• 5 de marzo: Muere José Stalin, el dictador que domina la URSS. Poco después asume
la conducción del PCUS Nikita Jruschov.

• 26 de julio: El Cuartel de Moncada, en Santiago de Cuba, es asaltado por un grupo
dirigido por Fidel Castro, como parte de la lucha contra la dictadura de Batista. Fidel es un
joven abogado, miembro del Partido del Pueblo (ortodoxo), que había fundado en 1948
Eduardo Chibás encabezando una escisión del partido gobernante. Luego de varios
enfrentamientos y habiendo tomado el Hospital Militar, los asaltantes son derrotados y
capturados; muchos de los presos son asesinados y hay más de 60 muertos. A comienzos
del mismo año otro grupo había intentado también sin éxito tomar el Cuartel Columbia,
centro del poder en La Habana. Cuando son enjuiciados los asaltantes del Moncada, Fidel
Castro asume su propia defensa, denuncia los crímenes de la dictadura y anuncia las
propuestas de su movimiento, en un alegato conocido como La historia me absolverá. El
partido comunista cubano, que se denomina Partido Socialista Popular, se alinea con
Batista, critica el asalto al Moncada y luego la lucha guerrillera, el sabotaje y las quemas de
caña como obra de gángsters, pequeñoburgueses y anticomunistas. Cinco años después,
poco antes del derrumbe final de Batista, en agosto de 1958, se unió al Frente Cívico
antidictatorial.
1954

• 17 de junio: Guatemala es invadida por mercenarios armados por el imperialismo
yanqui contra el gobierno nacionalista burgués (similar al peronismo argentino de entonces)
de Jacobo Arbenz. Guevara estaba viviendo ahí; actúa en la defensa civil y transporta armas
para la resistencia contra el golpe. Arbenz es derrocado. El nuevo gobierno proyanqui, la
dictadura de Castillo Armas, inicia una sangrienta represión. Guevara se salva refugiándose
en la embajada argentina; posteriormente parte exiliado a México.

• 24 de agosto: Suicidio del presidente de Brasil, Getulio Vargas, en medio de una aguda
crisis política.

1955

• Mayo: El Che se casa con Hilda Gadea, exiliada peruana a la que había conocido en
Guatemala.

• Mayo: Fidel y sus seguidores son amnistiados y se exilian. En México Fidel organiza
un grupo armado. Allí recluta a Ernesto Guevara, el Che, quien es designado médico de la
pequeña tropa.

• 16 de setiembre: Un golpe militar derroca al gobierno de Perón en Argentina. Asumen
el general Lonardi y el almirante Rojas. Lonardi muere y asume el general Aramburu.
Imponen una dictadura sangrienta.



• Diciembre: En Cuba, tras una serie de paros ferroviarios, telegrafistas y bancarios, se
declara una huelga azucarera. En 1955/56 no cesan las luchas populares y crecen los
atentados contra el régimen.

1956

• Febrero: Nace en México Hildita, la primera hija del Che.

• Febrero: XXº Congreso del PCUS (Partido Comunista de la Unión Soviética), en el
cual Jruschov hace un «informe secreto» contra Stalin y el «culto a la personalidad». Se
reafirma la coexistencia pacífica con el imperialismo impuesta por Stalin.

• En Perú finaliza la dictadura de Manuel Odría, que gobernaba desde 1948 y asume
Manuel Prado.

• 23 de octubre: Rebelión antiburocrática en Hungría, que es aplastada poco después por
la invasión de los tanques del Ejército Rojo enviados por Moscú. También hubo
levantamientos en Polonia, que son desmontados por la negociación entre los dirigentes
estalinistas polacos, la Iglesia y el PCUS. En 1953 ya habían reprimido con los tanques
soviéticos a los trabajadores de Berlín Oriental.

• En Brasil es elegido presidente Juscelino Kubitschek.

• 2 de diciembre: 82 combatientes llegan a Cuba con el yate Granma. Su desembarco
tenía que coincidir con un alzamiento en Santiago, pero se descoordinan. Las acciones en
Santiago son el 30 de noviembre, mientras el Granma estaba aún en el mar, y son
derrotadas. El 5 de diciembre, luego de perder el armamento y las provisiones, los
combatientes del Granma son sorprendidos por el ejército y masacrados. Quedan solo 12
sobrevivientes, entre los cuales están Fidel y Raúl Castro, Camilo Cienfuegos y el Che
Guevara.

1957

• Es derrocado Rojas Pinilla en Colombia y al año siguiente se realizan las primeras
elecciones según el pacto de «Frente Nacional», por el que se alternarán en el poder los
partidos Conservador y Liberal.

• 17 de enero: Primer ataque victorioso en la Sierra Maestra. Una patrulla guerrillera
sorprende a unos 12 o 15 hombres del ejército que se rinden al cabo de una hora de lucha.
Con las armas logradas tomaron el pequeño cuartel de La Plata y días después derrotan
parte de un destacamento que los persigue. Ese año será de creciente actividad en las zonas
rurales y las ciudades, con acciones de sabotaje y enfrentamientos al ejército.

• Febrero: El periodista de The New York Times, Herbert Matthews, viaja a Cuba y se
entrevista con Fidel en la Sierra Maestra. Cuenta Guevara que así «se informó al mundo -
sobre todo a Cuba- con exacta noción de nuestra permanencia en la Sierra Maestra y la
seguridad de que Fidel vivía» (Pasajes de la guerra revolucionaria).



• 28 de mayo: Los guerrilleros de Fidel realizan un ataque exitoso a la guarnición de
Uvero, que estaba sobre la costa, bien pertrechada y tenía aeropuerto. Mueren un tercio de
los combatientes que participan, aunque como hecho político se difunde en toda Cuba,
fortaleciendo la lucha antidictatorial. Las fuerzas rebeldes comienzan a tener zonas bajo su
control.

1958

• En los primeros meses del año crecientes sectores de la pequeña burguesía urbana y
campesinos se unen al movimiento de Castro, que empieza a adquirir un carácter masivo.

• 9 de abril: En Cuba el M-26 (Movimiento 26 de Julio) convoca a una «huelga general
revolucionaria» que fue un completo fracaso. Se la organizó como una operación militar, en
secreto y con anuncios sorpresivos.

• Abril: Rebelión en el Cuzco (Perú), que prácticamente queda en manos de los
campesinos.

• Mayo: Movilizaciones y huelga estudiantil en Panamá; son reprimidas violentamente.

• En Venezuela es derrocado Pérez Jiménez con una huelga general y una rebelión
militar. Se convocan elecciones; gana al año siguiente Rómulo Betancourt de Acción
Democrática.

• 20 de octubre: El Ejército Rebelde de Fidel sanciona en la Sierra la «ley de reforma
agraria», que se aplica a medida que liberan regiones.

• 3 de diciembre: La dictadura de Batista convoca unas elecciones fraudulentas. El M-26
llama a la abstención y a quedarse en las casas. Vota escasamente un 20% del electorado.
El aislamiento de la dictadura es casi total. Estados Unidos e Israel suspendieron sus ventas
de armas debido al desprestigio de Batista.

• 16 de diciembre: El avance del movimiento armado corta la carretera central que une
La Habana con Oriente en Cuba.

1959

• 1º de enero: Triunfo de la revolución. Cae Santa Clara y se rinde la guarnición local, de
3.500 hombres. Está rodeada Santiago. Toda la provincia de Oriente está en manos
rebeldes. Batista se fuga a Ciudad Trujillo (República Dominicana) y queda fugazmente al
frente del gobierno el presidente de la Corte Suprema. Desde Radio Rebelde Fidel ordena el
avance de sus fuerzas sobre Santiago y La Habana y llama a la huelga general a toda la
población a partir del 2 de enero. Desde el 1º los trabajadores habían tomado los sindicatos,
echado a los burócratas de la dictadura y se habían realizado grandes mitines en La Habana
y Santiago en medio de una huelga general.



• 2 de enero: En Santiago, Camilo Cienfuegos, con apenas 500 hombres toma el cuartel
Columbia, donde una guarnición de 20.000 no había llegado a combatir contra la
revolución.

• 4 de enero: Entra en La Habana la Columna Nº 8, con el Comandante Guevara al
frente.

• 8 de enero: Llega a La Habana Fidel Castro, quien había esperado en el Oriente la
rendición total de las fuerzas de la dictadura. Se forma un gobierno de «unidad nacional
democrática». Se nombra presidente provisional a Manuel Urrutia Lleó, magistrado que
había votado contra la condena a los rebeldes del Granma que habían sido apresados.
Urrutia expresaba a los sectores burgueses y terratenientes que fueron rompiendo con
Batista y simpatizaban con el M-26. Primer ministro es Miró Cardona, un hombre de
confianza del Departamento de Estado norteamericano. La inmensa mayoría de la
burguesía latinoamericana, con los gobiernos de Frondizi (Argentina) y Betancourt
(Venezuela) a la cabeza, celebran el triunfo de Castro.

• Mediados de enero: En Buenos Aires estalla la huelga del Frigorífico Municipal.
Frondizi, ordena al ejército ocupar el establecimiento.

• En Perú se produce un desprendimiento del APRA (Alianza Popular Revolucionaria
Americana) y se constituye el APRA Rebelde, guevarista, dirigido por Luis de la Puente
Uceda, que luego se transformará en el MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria).

• Mayo: Fidel Castro visita Buenos Aires; lo recibe el canciller, Carlos Florit.

• Julio: Renuncia el presidente cubano Urrutia.

• 7 de setiembre: Guevara regresa a Cuba luego de una gira de tres meses por países de
Europa, Asia y Africa. Se entrevista con Tito en Belgrado.

• Noviembre: Guevara es designado presidente del Banco Nacional de Cuba. Hay una
serie de cambios en el gabinete.

• 28 de noviembre: Se repiten incidentes en la Zona del Canal de Panamá. Los
manifestantes son reprimidos por fuerzas panameñas y yanquis.

• Diciembre: En Argentina un grupo armado toma una comisaría en un poblado del
interior de Santiago del Estero. El jefe, «Comandante Uturunco», y otros miembros del
grupo son capturados y se desarticulan. Se señaló como su inspirador al dirigente peronista
John William Cooke. Bajo la influencia de la Revolución Cubana, comienzan a formarse
grupos guevaristas que tratan de hacer guerrilla en la mayor parte de los países del
continente. Algunos de ellos, como en Paraguay, son de muy corta vida.

1960

• 8 de febrero: Visita Cuba el ministro soviético Anastas Mikoyan. El 12 se firma un
acuerdo comercial entre Cuba y la URSS.



• Mayo: Las refinerías de petróleo que operaban en Cuba, pertenecientes a compañías de
EE.UU., se niegan a vender petróleo o a facilitar buques tanques para su traslado. También
se niegan a procesar el petróleo comprado a la Unión Soviética. La URSS envía por barco
el petróleo necesario para mantener funcionando la industria.

• 16 de junio: Cuba nacionaliza las refinerías de petróleo.

• 30 de junio: Se declara la independencia del Congo Belga. Patrice Lumumba es
designado primer ministro.

• 6 de julio: El presidente Eisenhower, en represalia a las medidas del gobierno cubano
contra las petroleras yanquis, cancela parte de la cuota de importación del azúcar cubano.

• Agosto: Se reúne en Costa Rica la OEA. Se denuncia «la intervención o amenaza de
intervención, aún cuando sea condicionada, de una potencia extracontinental en asuntos
de las repúblicas americanas», en una alusión evidente a la URSS. Desde La Habana se
responde con la Primera Declaración, donde se «condena, en fin, la explotación del
hombre por el hombre, y la explotación de los países subdesarrollados por el capital
financiero».

• Setiembre: Llega Fidel Castro a Nueva York, para participar en la Asamblea de la
ONU. Un sector de la intelectualidad y la juventud de EE.UU. tiene simpatía por la
revolución. Se forman los comités «Fair Play for Cuba»; entre los intelectuales se cuentan
Paul Sweezy, Paul Baran, Leo Huberman y Wright Mills. En Europa simpatizan con Cuba
Jean Paul Sartre y otros.

• 19 de octubre: El Departamento de Comercio de EE.UU. prohíbe por primera vez el
embarque de numerosos productos hacia Cuba, intentando paralizar su industria por falta de
materias primas y repuestos.

• Octubre: Guevara encabeza una misión económica que viaja a Europa y Asia. Visita
Moscú, presenciando el desfile del 7 de noviembre en la Plaza Roja. En China lo reciben
multitudes y firma un tratado de amistad chino-cubana con Mao Tsé-tung.

• Guevara publica su texto «La guerra de guerrillas».

• 8 de noviembre: Ganan la presidencia de EE.UU. Kennedy y Johnson, del Partido
Demócrata.

• 13 de noviembre: En Guatemala, un grupo de oficiales inicia un levantamiento contra
la complicidad del ejército y el gobierno guatemaltecos en los planes de invadir a Cuba.
Entre ellos estaban el capitán Marco Antonio Yon Sosa y los tenientes Luis Turcios Lima y
Luis Trejo Esquivel, que impulsaron el M-13. En marzo de 1961 se vincularon a otros
grupos opositores al gobierno y para fines de ese año comenzaron acciones guerrilleras.

• Diciembre: Queda definitivamente cortada la cuota azucarera cubana en el mercado
yanqui. La URSS y los países del COMECON (acuerdo comercial de la URSS con los
países de Europa del Este que dominaba) hacen un acuerdo para comprar el azúcar a un
precio preferencial.



1961

• 8 de enero: EE.UU. rompe relaciones con Cuba.

• 18 de enero: Patrice Lumumba es asesinado en Katanga.

• 31 de enero: En Brasil Kubitschek le pasa el mando presidencial a Janio Quadros.

• Febrero: En el Nordeste de Brasil, en Recife (estado de Pernanbuco), hacen una
manifestación los campesinos muertos de hambre que, descalzos, con rifles y machetes,
exigen tierras. Los encabeza Francisco Juliao, hijo de una acaudalada familia terrateniente
que desde hace seis años está impulsando las «ligas campesinas», sindicatos rurales.

• 13 de marzo: El presidente Kennedy lanza la «Alianza para el Progreso», con el
supuesto objetivo de desarrollar los países del continente, pero que es parte del plan yanqui
de profundizar la colonización de América Latina y aislar a Cuba.

• 31 de marzo: Queda totalmente suprimida la cuota de azúcar cubano que compraba
EE.UU.

• 9 de abril: Se publica en la revista Verde Oliva, órgano del Ejército Revolucionario
Cubano, el trabajo de Guevara «Cuba: ¿Caso excepcional o vanguardia en la lucha contra
el colonialismo».

• 17 de abril: 1.500 «gusanos» contrarrevolucionarios, muy bien armados y entrenados
por la CIA, desembarcan en Playa Girón o Bahía de los Cochinos (Cuba). En tres días son
aplastados.

• 1º de mayo: Segunda Declaración de La Habana, que proclama el carácter socialista
de la Revolución Cubana.

• 30 de mayo: Cae asesinado el dictador dominicano Leónidas Trujillo, quien gobernaba
desde 1930. Al año siguiente hay elecciones y gana Juan Bosch.

• Julio: En Nicaragua, Carlos Fonseca Amador y Tomás Borge fundan el FSLN (Frente
Sandinista de Liberación Nacional)

• 5 de agosto: Comienza la Conferencia en Punta del Este del CIES (Consejo
Interamericano Económico y Social). Participa Guevara, quien denuncia las agresiones
económicas y militares de EE.UU., informa los progresos de Cuba en las áreas de
educación, salud y otros aspectos sociales y llama a la solidaridad continental. Por orden de
EE.UU. se establece a escala continental la «Alianza para el Progreso», para cerrar filas
contra la revolución cubana y en toda América Latina. Como representante de Cuba,
Guevara no firma la declaración final. Terminada la Conferencia, Guevara se entrevista con
un representante personal de Kennedy, en un contacto que procura infructuosamente un
acercamiento entre Cuba y EE.UU. Viaja secretamente a Buenos Aires, invitado por



Frondizi, quien se entrevista una hora con él a solas. Luego va a Brasilia, donde recibe una
condecoración del presidente Janio Quadros.

• En Perú, en los valles de La Convención y Lares, en el Cuzco, Hugo Blanco venía
encabezando un proceso de movilización armada y tomas de tierras de los campesinos de la
zona. Blanco había ingresado al trotskismo en Argentina; en 1958 regresó a Lima y debió
refugiarse en el Cuzco para evitar la represión a los protagonistas de las movilizaciones
multitudinarias contra la visita de Nixon. Comenzó a activar en la Federación de
Trabajadores Cuzqueños, de mayoría campesina y fue delegado por el Sindicato de
Chaupimayo. Siguiendo la orientación del sector del trotskismo en el cual participaba
también Nahuel Moreno impulsó la sindicalización y la toma de tierras. Se fundó el FIR
(Frente de Izquierda Revolucionario). Los campesinos impusieron al gobierno el
reconocimiento de sus tierras tomadas.

• 25 de agosto: En Brasil, renuncia el presidente Janio Quadros. En setiembre asume el
vice, Joao Goulart, en medio de movilizaciones urbanas y rurales, que se fortalecen con el
triunfo de Cuba. En el campo sigue desarrollando el movimiento armado de las ligas
campesinas que lidera Juliao. Comienzan a formarse en distintas ciudades algunos grupos
guevaristas.

• 2 de octubre: Declaración de amistad entre China Popular y Cuba.

• 9 de diciembre: Colombia rompe relaciones con Cuba.

1962

• Enero: Comienza a actuar en Falcón, Venezuela, un grupo armado de 20 hombres
dirigidos por Douglas Bravo y Teodoro Petkoff, ambos dirigentes del PC.

• Enero: Cuba es expulsada de la OEA. Poco después rompe relaciones diplomáticas con
Cuba el gobierno argentino de Frondizi.

• 23 de enero: Graves incidentes por movilizaciones en Caracas; 32 muertos y más de
mil detenidos.

• 24 de enero: El Depto. del Tesoro yanqui anuncia que se prohíbe la entrada en EE.UU.
de cualquier producto elaborado, en todo o en parte, con productos de origen cubano
aunque fuesen fabricados en cualquier otro país.

• 3 de febrero: Kennedy decreta un embargo total al comercio de EE.UU. con Cuba.

• 29 de marzo: En Argentina es derrocado el presidente Frondizi. Asume el
vicepresidente, Guido.

• 12 de mayo: Estados Unidos envía las primeras tropas a Vietnam.

• Mayo: La presión guevarista provocó en el FIR peruano una desviación militarista. Un
sector realizó expropiaciones bancarias para juntar fondos. La represión casi aniquiló al



FIR. Hugo Blanco, debilitado por esa represión y por el reflujo de la movilización, cayó
preso luego, en mayo de 1963. Fue condenado a muerte en un juicio en Tacna, pero la
presión nacional e internacional logró que en 1968 se le conmutara la pena por 25 años de
prisión. Permaneció preso en El Frontón, junto con Eduardo Creus, militante de Palabra
Obrera de Argentina, que, discrepando con los guerrilleristas, había actuado con el FIR.
Creus había caído preso en 1962; fue brutalmente torturado y condenado a 17 años.

• En Perú se constituye el ELN (Ejército de Liberación Nacional), dirigido por Héctor
Béjar y con militantes provenientes en su mayoría del PC que siguen la línea del foco
campesino guevarista. Años después, tanto Béjar como el otro dirigente del grupo, Gadea,
pactan con el gobierno peruano y se transforman en funcionarios.

• En El Salvador se divide el PC, con una mayoría guevarista que se desintegró tres años
después sin haber realizado ninguna acción armada.

• 3 de agosto: Con la entrada victoriosa de Ben Bella en Argel, triunfa la lucha por la
independencia de Argelia contra el colonialismo francés.

• 22 de octubre: EE.UU. detecta la instalación en Cuba de rampas de lanzamiento de
misiles intercontinentales soviéticos y estalla una crisis. Luego son retirados. El PC Chino
critica a Jruschov por «suave».

• Diciembre: A medida que aumentan las acciones de la guerrilla venezolana se agudiza
la represión.  Se suspenden las garantías constitucionales y se ilegaliza al PC y al MIR.

• Diciembre: En Guatemala, el M-13 de Yon Sosa y Turcios Lima se une al PGT (el
partido comunista, que se volcó a la lucha armada) y otros grupos fundaron las FAR
(Fuerzas Armadas Revolucionarias).

• 31 de diciembre: En el estado de Guerrero (México) son aplastadas las manifestaciones
contra el fraude electoral impulsadas por la ACNG (Asociación Cívica Nacional
Guerrerense). Sus dirigentes pasan a la clandestinidad. Su dirigente Genaro Vázquez,
de origen campesino, reivindicaba la orientación guevarista de la lucha armada. Fue
detenido en México en 1966 y liberado por un comando en 1968. Muere en 1972 en un
accidente automovilístico y su organización se desintegra.

1963

• 6 de febrero: La Casa Blanca de EE.UU., buscando un bloqueo total, anuncia que las
mercaderías compradas con dinero del gobierno norteamericano no serían embarcadas en
naves de bandera extranjera que hubieran mantenido tráfico comercial con Cuba después
del 1º de enero de ese año.

• Febrero: El ejército venezolano comienza operaciones en gran escala contra la
guerrilla. Se forman las FALN (Fuerzas Armadas de Liberación Nacional) al unirse varios
grupos. La dirección política la encabeza Fabricio Ojeda.



• Febrero: Se publica en la revista Cuba Socialista el artículo de Guevara «Contra el
burocratismo».

• Abril: Gira de Fidel Castro por la Unión Soviética.

• 8 de julio: El Depto. del Tesoro yanqui congela todos los billetes cubanos en territorio
de EE.UU. y prohíbe toda transferencia de dólares hacia o desde Cuba, así como cualquier
otra transacción vía terceros países.

• 31 de julio: En Uruguay, primera acción del MLN (Movimiento de Liberación
Nacional) - Tupamaros, que se había fundado el año anterior. Son los primeros que,
adhiriendo a la revolución cubana, pretenden aplicar los principios guevaristas no a la sierra
sino a la ciudad. «Cuba es un ejemplo. En lugar del largo proceso de formación del partido
de masas, se instala un foco guerrillero con una docena de hombres y este hecho genera
conciencia, organización y condiciones revolucionarias que culminan con una verdadera
revolución socialista» («30 preguntas a un tupamaro»).

• Setiembre: Aparece publicado en la revista Cuba Socialista el trabajo de Guevara
«Guerra de guerrillas: un método».

• Setiembre: Comienza a organizarse en Salta (Argentina), en la zona limítrofe con
Bolivia, un grupo guerrillero. Participan el periodista argentino Jorge Masetti y varios
cubanos que habían combatido con Guevara en la Sierra Maestra. Masetti había sido uno de
los fundadores de la revista Prensa Latina y se hace llamar «Comandante Segundo» (el
«primero» era el Che). En diciembre los habría detectado el ejército. Todos murieron en la
selva o en los primeros enfrentamientos a la represión. En diez meses el grupo desapareció.

• 19 de noviembre: En Venezuela, ante las elecciones, la guerrilla llama a la abstención y
a una huelga general que fracasan. Hubo enfrentamientos y varios muertos. Las elecciones
se realizan normalmente y gana el candidato oficialista Raúl Leoni de Acción Democrática.
Comienza una crisis en las fuerzas guerrilleras, que se repliegan al campo y que finalmente
se extinguirán a fines de los ’60. Ante el gobierno democristiano de COPEI (Comité de
Organización Político Electoral Independiente), cuando asume Rafael Caldera en 1969, un
sector importante de la guerrilla pacta la entrega de las armas y una amnistía. Teodoro
Petkoff en 1996 es ministro de Planeamiento del gobierno venezolano y aplica el plan de
ajuste del FMI.

• 22 de noviembre: Muere asesinado en Dallas (EE.UU.) el presidente Kennedy.

• Diciembre: En Palabra Obrera, organización trotskista argentina encabezada por
Nahuel Moreno, el dirigente Ángel Bengoechea -que había sido enviado a Cuba para
conocer de cerca el proceso revolucionario y recabar ayuda para Hugo Blanco- se retira del
partido para organizar un grupo armado de inspiración guevarista. Al año siguiente mueren
él y otros de sus seguidores en un accidente provocado al manipular explosivos.

1964



• 9 de enero: Decenas de miles de panameños salen a las calles reclamando por la
soberanía del Canal y se enfrentan con las tropas norteamericanas. El levantamiento
popular tiene al frente a los estudiantes del Instituto Nacional , que intentan izar la bandera
de Panamá en la Zona del Canal. Queda un saldo de 22 muertos y 500 heridos.

• Febrero: En Chihuahua (México) surge un movimiento en reacción a la violencia contra
los campesinos y la confiscación de sus tierras por parte de una familia terrateniente de la
región de Madera -los Ibarra- amparada por el gobierno del estado. Al fracasar las tratativas
y negociaciones, un pequeño grupo vuela con dinamita un puente en las propiedades de la
familia; en marzo es asesinado Florentino Ibarra. Buscan en los estados de Chihuahua y
Sonora (México) a los integrantes del grupo, que al año siguiente fue diezmado.
Reivindicaba la entrega de la tierra a los campesinos y la industrialización del campo.

• 13 de marzo: En Brasil, Goulart ordena la expropiación de varias refinerías de petróleo
de propiedad particular y vastas extensiones de tierras no cultivadas. Hay comités de apoyo
al gobierno en la base de las fuerzas armadas, entre la tropa y suboficiales, especialmente
en la marina.

• 31 de marzo: En Brasil, un golpe militar encabezado por el mariscal Humberto Alencar
de Castelo Branco derroca al presidente Goulart, quien, en medio de un gran ascenso de
masas, había promulgado una serie de reformas sociales.

• Marzo: En Argentina, operaciones del ejército contra el grupo guerrillero de Salta
culminan en mayo con el aniquilamiento del grupo.

• Julio: En Colombia se forman las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia), que tenían una amplia base campesina y respondían a la dirección política del
PC. Son expresión de una guerra campesina que se inició luego del aplastamiento de una
rebelión urbana conocida como el «Bogotazo» en 1948. Este levantamiento popular había
sido detonado por el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, dirigente del Partido Liberal. En
esos momentos se realizaba un Congreso estudiantil del que participaba el jóven estudiante
Fidel Castro. A partir de entonces se inició en Colombia lo que se llamó «la violencia», que
dejó un saldo de centenares de miles de muertos. La guerra civil en el campo fue dirigida
durante una primera etapa por los liberales, que peleaban contra los terratenientes
organizados en el Partido Conservador. Al mismo tiempo que las FARC se constituyó el
ELN (Ejército de Liberación Nacional), dirigido por Fabio Vázquez, quien estuvo en Cuba
hasta 1963. En 1965 se incorporó el cura Camilo Torres. Con el correr de los años se
siguieron formando distintos grupos guerrilleros. Tanto las FARC como el ELN siguen
actualmente en actividad.

• Julio: La OEA vota sanciones económicas y políticas contra Cuba. Votan en contra
Chile, Bolivia, Uruguay y México. Venezuela rompe relaciones diplomáticas.

• Agosto: Primeros bombardeos de aviones norteamericanos contra Vietnam del Norte.

• Setiembre: Ruptura definitiva entre la URSS y China.



• 15 de octubre: En la URSS, deja la jefatura el primer ministro Jruschov, «por razones
de salud». Lo reemplaza Brejnev.

• 3 de noviembre: Gana Johnson, del Partido Demócrata, las elecciones en EE.UU.

• 4 de noviembre: Un golpe militar en Bolivia, encabezado por Barrientos y Ovando,
derroca al presidente Paz Estenssoro y desata la represión contra la COB y en especial
contra los mineros, ilegalizando las organizaciones sindicales.

• Diciembre: Guevara habla en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Denuncia
el bloqueo yanqui contra Cuba.

1965

• Febrero: En Argel se realiza el IIº Seminario de la Solidaridad Afroasiática. Guevara
pronuncia el célebre «discurso de Argel», llamando a la integración de la lucha
antiimperialista. A los países «socialistas» más grandes, y en particular a la URSS, les
reclama que fijen precios favorables al desarrollo de los países del Tercer Mundo en su
intercambio comercial y la entrega de armas gratis a cualquier pueblo que las necesite.

• En marzo Guevara abandona Cuba y no volverá más. Luego se informa que partió
hacia el Africa. «Otras tierras del mundo reclaman mis modestos esfuerzos», le dice a Fidel
en su carta de despedida. En julio está combatiendo junto a los guerrilleros «simbas»
(leones) contra los mercenarios blancos de Chombé en el Congo.

• Marzo: En Argentina se funda el PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores) al
unificarse Palabra Obrera, organización trotskista que encabeza Nahuel Moreno, con un
grupo dirigido por Roberto Santucho, el FRIP (Frente Revolucionario Indoamericano y
Popular), que se había formado en Tucumán y otras provincias del norte.

• Abril: Insurrección popular en Santo Domingo (República Dominicana) exigiendo que
se reponga al presidente constitucional derrocado dos años antes, Juan Bosch. El
levantamiento popular fractura al ejército y triunfa. Se forma un «gobierno provisional
revolucionario» presidido por el coronel Caamaño Deno. El país es invadido y ocupado por
«marines» yanquis, con el taparrabos de la OEA y el argumento de impedir que sea una
nueva Cuba. Grandes manifestaciones de repudio en toda América Latina. También en
Buenos Aires, donde el gobierno radical de Arturo Illia pretendía enviar dos barcos para
apoyar a los invasores yanquis.

• Al realizarse el XXIIIº Congreso del PCUS, el delegado cubano Armando Hart, ante la
ayuda a cuentagotas que reciben los combatientes vietnamitas, presenta la moción de que la
URSS y China declaren a Vietnam «territorio inviolable» y le den apoyo total.

• Agosto: En Chile se funda el MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), con
jóvenes escindidos del PC y el PS, mayoritariamente estudiantes. Van a encarar la lucha
armada a partir del ’69. Cuando se desarrolla la campaña electoral de la Unidad Popular



que llevaría a Salvador Allende al gobierno en setiembre de 1970 suspenden las acciones
armadas. Apoyaron al gobierno de la Unidad Popular.

• Setiembre: Golpe militar en Indonesia. Cae el gobierno de Sukarno, con el cual
colaboraba el Partido Comunista. En pocas semanas son asesinados más de 300.000
comunistas.

• 3 de octubre: Fidel Castro da a conocer, al iniciarse una reunión del Comité Central del
Partido Comunista, la carta de despedida del Che, haciendo público que éste se ha ido de
Cuba.

1966

• Marzo: Se convocan en Guatemala elecciones presidenciales. El M-13 promueve el
boicot. El PGT y las FAR llaman a votar por uno de los candidatos, Julio César Férnandez
Montenegro, un sanguinario títere de los yanquis, que gana las elecciones. Bajo su
protección nació la Mano Blanca, una organización paramilitar que asesinaba militantes
conocidos. En octubre muere Turcios Lima en un accidente automovilístico. Las fuerzas
guerrilleras fueron siendo diezmadas por la represión.

• 28 de junio: En Argentina un golpe militar encabezado por el general Onganía derroca
al radical Arturo Illia.

• En Brasil, una escisión que se había producido en el PC siguiendo el enfrentamiento
entre la URSS y China impulsa una guerrilla en Araguaia, al sur del Estado de Pará. Fueron
aniquilados en 1972. Distintos grupos organizaron guerrillas urbanas, cuyo pico fue en
1968/69. El más conocido de sus dirigentes fue Carlos Marighella. Había ingresado al PC
en los años ’30 y estuvo preso entre 1936 y 1945. Ese año fue amnistiado y elegido
diputado federal. En 1964 rompió con el PC. En 1967 participó en Cuba de la reunión de la
OLAS (Organización Latinoamericana de Solidaridad) y a su regreso fundó la ALN
(Alianza Libertadora Nacional).

• Octubre: En Perú muere Luis de la Puente Uceda (guevarista fundador del APRA
Rebelde y el MIR) en un enfrentamiento con el ejército.

• 7 de noviembre: El Che instala su finca base en Ñancahuazu, Bolivia. A fin de mes ya
habían llegado los cubanos que esperaba, y unos pocos bolivianos. Relata el Che que
Monje, el secretario general del PC de Bolivia, a pesar de no tener ninguna experiencia
político militar, exigió la jefatura de la operación.

1967

• 8 de enero: El Comité Central del PC boliviano rompe toda relación y apoyo al grupo de
guerrilleros. A fines de enero, el Che escribe en su diario: «Como lo esperaba, la actitud de
Monje fue evasiva en el primer momento y traidora después. Ya el Partido [comunista
boliviano] está haciendo armas contra nosotros y no se dónde llegará, pero eso no nos
frenará y quizá, a la larga sea beneficioso (casi estoy seguro de ello). La gente más



honesta y combativa estará con nosotros, aunque pasen por crisis de conciencia más o
menos graves».

• Enero: Un grupo policial recorre la zona de Ñancahuazu, posiblemente alertado por
vecinos que vieron movimientos extraños. El grupo guerrillero acelera sus preparativos.

• 27 de febrero:  Aumenta la agresión yanqui en Vietnam. Fuerzas navales de EE.UU.
bombardean Vietnam del Norte.

• Comienzos de marzo: Llegan hasta donde está el Che el francés Régis Debray y un
argentino, Bustos. Son detenidos cuando intentan irse de la zona.

• 23 de marzo: Primer choque de la guerrilla del Che con el ejército.

• Abril: Manifestaciones multitudinarias en Nueva York y San Francisco que exigen el
cese de los bombardeos yanquis a Vietnam. El campeón mundial de boxeo Cassius Clay
(Mohamed Alí) va preso cuando se niega a alistarse en el ejército para ir a Vietnam.

• Mayo: En México se produce la masacre de campesinos de Atoyac. Lucio Cabañas,
dirigente estudiantil y campesino miembro del PC, que había acompañado las luchas
cívicas de Genaro Vázquez en Guerrero, huye a la sierra y comienza a organizar un grupo
guerrillero que aparece en 1970 (el Partido de los Pobres).

• Agosto: Se realiza en La Habana el primer congreso de la OLAS, que reúne a
partidarios de la revolución cubana de todo el continente. Proclama el «derecho y el deber
de los pueblos de hacer la revolución» y la define «ante todo como la lucha contra el
imperialismo y las oligarquías de la burguesía y la propiedad terrateniente».

• 8 de octubre: Guevara es asesinado en Bolivia.

•10 de octubre: Comienza en Argel la Conferencia Tricontinental. Guevara en abril
había escrito su mensaje, bajo el lema: «Crear dos, tres... muchos Vietnam es la consigna».
Allí dice que «las burguesías autóctonas han perdido toda su capacidad de oposición al
imperialismo -si alguna vez la tuvieron- y sólo forman su furgón de cola. No hay más
cambios que hacer: o revolucion socialista o caricatura de revolución».

• Diciembre: En Argentina culmina una escisión en el PRT, al formarse el PRT (La
Verdad), con los seguidores de Moreno, y el PRT (luego ERP, Ejército Revolucionario del
Pueblo) de Roberto Santucho, que a partir de entonces se vuelca a la actividad guerrillera.
En el ’66 se habían formado las FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias), con integrantes
venidos del PC y peronistas. En el ’67 se habían formado las FAL (Fuerzas Armadas de
Liberación), con militantes escindidos del Partido Socialista Argentino. Los distintos
grupos guerrilleros comienzan a incrementar sus actividades en el país a partir de 1970. Los
Montoneros serán la principal guerrilla peronista.

1968



• 30 de enero: Las fuerzas de Vietnam del Norte y del Vietcong lanzan la Ofensiva del
Tet, el mayor operativo militar hasta entonces, que obliga a los norteamericanos a
comenzar poco después negociaciones (las conversaciones de «paz») con los representantes
del Vietcong.

• 1º de mayo: En Bolivia, movilizaciones masivas en las principales ciudades del país
repudian a la dictadura de Barrientos. Los mineros exigen la reposición de los viejos
jornales y la devolución de los sindicatos y sus propiedades. Los maestros, aumento de
salarios. En esas movilizaciones urbanas y obreras aparece numerosas veces el nombre del
Che y se repudia a sus asesinos.

• 6 de mayo: Violentos incidentes en el Barrio Latino de París e imposición del estado de
sitio. Los conflictos estudiantiles y obreros habían comenzado en marzo; en mayo la
creciente rebelión estudiantil detona una huelga general revolucionaria. Las columnas
obreras, especialmente de textiles y del automóvil, ocupan el centro de París. Hay
barricadas por todos lados. Prácticamente se esfuma el poder del presidente De Gaulle en
medio de la crisis. Este logra poner en marcha algunas medidas que le permiten retomar el
gobierno, pero es obligado a renunciar al año siguiente, el 28 de abril, luego de salir
derrotado en un referendum. En realidad acabó con él la revolución de mayo de 1968. El
ascenso se extiende a toda Europa, América Latina y el resto del mundo. Los estudiantes
salen a las calles en casi todos los países de América Latina. Grandes movilizaciones se
producen en México, donde el gobierno hace una masacre en Tlatelolco. También hay un
gran ascenso obrero y estudiantil en Uruguay, Argentina, Chile y Bolivia. En
Checoeslovaquia comienza un proceso de movilizaciones antiburocráticas que se conoce
como la «primavera de Praga».

• Movilizaciones estudiantiles y huelgas en el Uruguay, que irán aumentando durante
varios años.

• 20 de agosto: Las tropas del Ejército Rojo enviadas por Moscú aplastan la revolución
checa. Fidel Castro apoya la invasión.

• Setiembre: En Taco Ralo, Tucumán, son detenidos durante preparativos guerrilleros
integrantes de las FAP (Fuerzas Armadas Peronistas). Entre sus dirigentes están Envar el
Kadri y Carlos Caride, fundadores de la Juventud Peronista en 1958.

11 de octubre: Golpe de la Guardia Nacional en Panamá, como resultado de años de
ascenso en las luchas obreras, estudiantiles y populares, divisiones en la burguesia y crisis
en las relaciones con Estados Unidos, que ocupan la Zona del Canal. Al año siguiente el
brigadier general Omar Torrijos se transforma en el "hombre fuerte" del país.

• Octubre: En Perú un golpe militar derroca a Fernando Belaúnde Terry. Asume una
junta encabezada por el general Velazco Alvarado. Belaúnde volverá a la presidencia en
1980.

• 5 de noviembre: Gana las elecciones de EE.UU. el republicano Richard Nixon.



1969

• Febrero: El Inti Peredo, que había combatido con el Che en Ñancahuazu, reorganiza las
acciones del ELN boliviano.

• 5 de abril: Asaltos de grupos guerrilleros contra puestos militares en Argentina. En
Buenos Aires, un grupo de las FAL desarman a la guardia del Instituto Geográfico Militar y
luego a la del Regimiento 1 de Infantería. Caen detenidos.

• 27 de abril: Muere el dictador boliviano Barrientos en un accidente de aviación. Lo
sucede el vice, Adolfo Siles Salinas.

• 29 de mayo: Se produce en Argentina la semiinsurrección obrera conocida como el
Cordobazo. Previamente se había dado el Rosariazo y había conflictos obreros y
movilizaciones estudiantiles en varias provincias. La dictadura queda herida de muerte y en
1971 Onganía es sustituido, primero por el general Levingston y luego por el general
Lanusse. Las movilizaciones y conflictos obreros y estudiantiles se siguen desarrollando
desde el Cordobazo, imponiendo crecientes libertades. Lanusse impulsará un proceso
político de pactos con el peronismo y el radicalismo hacia una apertura electoral para tratar
de desviar el ascenso.

• Junio: Huelgas multitudinarias en Uruguay, en particular de bancarios.

• 26 de junio: Las FAR incendian trece supermercados Minimax en Buenos Aires, en
repudio a la visita de Nelson Rockefeller.

• Setiembre: En Brasil, la ALN secuestró al embajador de EE.UU. Charles B. Elbrick,
con lo que obtuvo la liberación de 15 presos y la difusión de un comunicado. En noviembre
Marighella murió en una emboscada policial en San Pablo. Al año siguiente surgirá otro
grupo encabezado por un joven capitán del ejército, Carlos Lamarca, que integró los grupos
VPR (Vanguardia Popular Revolucionaria) primero y MR-8 (Movimiento Revolucionario 8
de Octubre) después. Actuó en San Pablo y se hizo conocido al secuestrar a los
embajadores de Alemania y Suiza. Fue capturado y ejecutado en 1971.

• 26 de setiembre: En medio del creciente ascenso de los mineros, estudiantes, sectores
de la pequeña burguesía urbana y sectores campesinos, el general Alfredo Ovando derroca
a Siles. Ovando se ve obligado dar libertades, a permitir el funcionamiento de los sindicatos
y se comienza a reorganizar la COB.

• 8 de octubre: Los Tupamaros realizan una operación espectacular tomando la ciudad
uruguaya de Pando con 45 militantes. Hay enfrentamientos y caen varios combatientes.

• Octubre: Grandes movilizaciones en EE.UU. contra la guerra de Vietnam.

http://www.nahuelmoreno.org/guevara.htm
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