1959

Triunfo de la revolución cubana.

1960 - 70

EE.UU apoya o instiga golpes de estado militares en Latinoamérica para impedir la expansión del
comunismo en la región, dando lugar a las llamadas dictaduras del cono sur.

1973

Chile - Golpe de estado de Pinochet que derroca el gobierno socialista de Salvador Allende cuya
política (nacionalizaciones, reforma agraria, control de precios del mercado, aumento de sueldos) es
un ejemplo nefasto para la región. EE. UU. desestabiliza el país financiando la huelga de camioneros
que provocó el desabastecimiento y llevó a los chilenos al borde de la guerra civil.

1975

Fundación en Santiago de Chile del plan Cóndor firmado por Argentina, Bolivia, Uruguay y Paraguay
(Brasil participará también a pesar de no haber firmado). El objetivo era intercambiar datos
informativos sobre los disidentes políticos, pasando rápidamente a la acción de eliminarlos
(secuestros, torturas, ejecuciones). El plan acabó rebasando las fronteras latinoamericanas
procediéndose a asesinatos en Europa y EE.UU. Esta estrategia se aplicó con el beneplácito de
EE.UU. (Kissinger) y Francia (Giscard Destaing)

1976

Argentina – La junta militar inicia la dictadura denominada Proceso de reorganización nacional
Guerra civil en la que se afrontan los nacionales (fascistas) contra los republicanos tras el
levantamiento del general Franco.

1982

Argentina, que había declarado la guerra a Reino Unido para recuperar las Malvinas reanimando el
espíritu nacionalista, pierde la guerra y eso supone el fin de la dictadura.

1983

Argentina – el presidente electo Raúl Alfonsín deroga la Ley de amnistía para poder juzgar a los
miembros de la junta pero el proceso fue interrumpido por la presión del ejército que obligó al
gobierno a aprobar la Ley de punto final (1986) y Ley de obediencia debida (1987) que exculpaban a
los antiguos mandos de la dictadura .

1992

Los “archivos del terror”, hallados en Paraguay revelan las consecuencias del plan Cóndor y de las
dictaduras del cono sur: 50.000 asesinatos, 30.000 desaparecidos, 400.000 encarcelamientos.

2003

Argentina – Nestor Kirchner anula las leyes de perdón y se reabren miles de casos destacando el
megajuicio de los crímenes cometidos en la ESMA (2007). Argentina es el país que más lejos ha
llevado esta vía, condenando por ejemplo a Videla y Bignone que morirán en la cárcel. En Chile y
Uruguay tras algunos avances, se produjeron retrocesos que de momento no se han revertido.

