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¿QUÉ
RECORDAMOS? 

PARA ENTENDER ESTO HAY QUE RECALCAR QUE HAY MEMORIAS
FUERTES Y DEBILES, LAS MEMORIAS FUERTES SON AQUELLAS QUE
CONOCEMOS. ESTAN MANTENIDAS POR LOS ESTADOS Y ENSEÑADA EN
LAS ESCUELAS. ES AQUELLA CONTADA POR LOS PAISES SUPERIORES
DESDE SU PUNTO DE VISTA. LAS DEBILES SON TODO LO CONTRARIO,
SON LA VOZ DE AQUELLOS MARGINADOS, ESTAS NO TIENEN LUGAR EN
LOS LIBROS DE HISTORIA PERO SON DEFENDIDAS POR VARIOS GRUPOS
MINORITARIOS Y SON VITALES PARA ENTENDER DE UNA MANERA MAS
GLOBAL Y CLARA AQUEL SUCESO HISTORICO QUE QUERRAMOS
RECONSTRUIR.
EN EL CASO DE LA GUERRA FRIA, LOS HECHOS QUE MAS RECORDAMOS
PUEDEN SER LA GUERRA DE VIETNAM, LA CARRERA ESPACIAL, LA CAIDA
DEL MURO DE BERLIN,ETC. Y NO SE SUELEN CONTAR LAS HISTORIAS DE
LOS PUEBLOS QUE SUFRIERON LOS ESTRAGOS DE ESTA DISPUTA, LAS
MEMORIAS DEBILES QUE NOS DARAN LA DIMENSION DE LO QUE
FUERON LOS HECHOS Y NOS AYUDARAN A CONOCER MAS SOBRE EL
TEMA. CASOS HAY MUCHOS Y EN ESTA REVISTA VAMOS A REPASAR
ALGUNO DE ELLOS.
PARA ENTENDER MEJOR PREPARAMOS UN GRAFICO DE ICEBERG,
DONDE LA PARTE QUE ESTA SOBRE EL AGUA ES AQUELLO QUE
CONOCEMOS, PERO QUE DEBAJO DEL AGUA ES MAYOR Y MAS
PROFUNDO QUE LO QUE HAY EN LA SUPERFICIE.
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La otra cara de  la  Guerra Fria

INVASIÓN Y MASACRE
SOVIÉTICA EN HUNGRÍA
La revuelta comenzó como una protesta estudiantil que atrajo a miles de
personas a una marcha por el centro de Budapest hacia el edificio del
Parlamento húngaro. Una delegación estudiantil fue detenida cuando
entraba al edificio de la radio estatal con la intención de transmitir sus
demandas. Cuando los manifestantes en las calles exigieron la
liberación de la delegación, la policía política húngara (ÁVH)abrió fuego
desde el interior del edificio.Algunos soldados soviéticos dispararon a la
ÁVH, debido a que creyeron por equivocación que estaban siendo
objeto de un ataque. Algunos manifestantes contestaron los disparos
con las armas tomadas de la ÁVH o brindadas por los soldados
húngaros que se unieron al levantamiento.

La noticia se difundió rápidamente y llevó al estallido de desórdenes y
violencia en la capital. La revolución se expandió rápidamente por toda
Hungría y el gobierno de András Hegedüs fue derrocado. Miles se
organizaron en milicias para combatir a la Policía de seguridad de
Estado (ÁVH) y a las tropas soviéticas. Comunistas pro-soviéticos y
miembros de la ÁVH fueron a menudo ejecutados o encarcelados, a la
vez que antiguos prisioneros políticos fueron liberados y armados.
Consejos improvisados arrebataron el control municipal al Partido
comunista húngaro y exigieron cambios políticos. 

La Revolución húngara cuestionaba el estilo de gobierno estalinista y,
aprovechando que Occidente se encontraba dividido a causa de la crisis
de Suez, el ejército soviético movilizó 31 550 soldados y 1130 tanques y
el 4 de noviembre de 1956 invadió Budapest y otras regiones del país.
La resistencia húngara continuó hasta el 10 de noviembre. Más de 2500
húngaros y 722 soldados soviéticos perecieron en el conflicto y unos
200 000 húngaros huyeron en calidad de refugiados.Los arrestos
masivos y las acusaciones continuaron por meses. Para enero de 1957,
el nuevo gobierno instalado por los soviéticos y liderado por János
Kádár había reprimido toda oposición pública.
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EL BAÑO
SANGRIENTO
DE
MELBOURNE
El Waterpolo en Hungría, es
uno de sus principales
deportes nacionales, y
durante este conflicto, la
Selección húngara de
Waterpolo se encontraba
disputando los Juegos
Olímpicos de Melbourne 1956.
Y pasó a la historia junto con
la invasión por uno de los
más violentos hechos de las
olimpiadas.El equipo era el
hasta ese momento
campeón olímpico; con los
juegos de Melbourne
Australia a menos de dos
meses, fueron trasladados a
Checoslovaquia, para evitar
que quedaran envueltos en el
levantamiento. Llegados
octavos de final, la revolución
entró a la pileta, cuando
Hungría se enfrentó con la
URSS . Desde el comienzo del
partido, la pileta era un
campo de batalla entre los
competidores, influenciado
obviamente la humillación
húngara pos-invasión.
Cuando llegando al final del
partido con victoria hungara,
el jugador soviético Valentin
Prokopo, golpeó a Ervin
Zádor cortándole la cara,
cuando esté nado hacía el
banco ya la sangre había
llegado al agua y la pileta
estaba teñida de rojo, en ese
momento los 8 mil
espectadores se fueron
contra el banco de los
soviéticos abucheando y
escupiendo al seleccionado.



La otra cara de  la  Guerra Fria

CRISIS DE LOS MISILES EN
CUBA
En octubre de 1962, aviones espías norteamericanos U2 detectaron la
construcción de rampas de misiles y la presencia de tropas soviéticas.
El 22 de octubre, con el apoyo claro de sus aliados occidentales,
Kennedy toma una medida de gran dureza: establece una "cuarentena
defensiva", es decir, un bloqueo de la isla, desplegando unidades
navales y aviones de combate en torno a Cuba. Si los navíos soviéticos
intentaran forzar el bloqueo, el conflicto armado entre los dos
superpotencias estaba servido.

Fue el momento de la guerra fría en que más cerca se estuvo del
enfrentamiento directo entre la URSS y EEUU y de la hecatombe
nuclear. Finalmente, tras negociaciones secretas, Kruschev lanza una
propuesta aceptada por Kennedy: la URSS retiraría sus misiles de Cuba
a cambio del compromiso norteamericano de no invadir la isla y de la
retirada de los misiles Júpiter que EE.UU. tenía desplegados en
Turquía.

El mes siguiente la URSS desmonta y repatría su material bélico
ofensivo y EE.UU. levanta el bloqueo.

AL BORDE DE
UNA
TERCERA
GUERRA
MUNDIAL
Tenía 24 años y recién me
había graduado de
ingeniería civil. Como la
mayoría de los cubanos,
apoyaba a Fidel Castro.
Voluntariamente me enrolé
en las milicias. Pasé un curso
rápido de artillería antiaérea
y a mí y a un grupo nos
enviaron a una zona de Pinar
del Río que hoy pertenece al
municipio San Luis. Después
me enteraría que muy cerca
de nuestra unidad habían
emplazados cohetes
nucleares soviéticos”,
rememora Humberto y
añade:
“En Cuba no teníamos ni la
menor idea qué era un
conflicto nuclear. Estábamos
desinformados, no existían
refugios ni el avituallamiento
necesario. No había
conciencia de lo que
representaba una guerra
atómica. En una guardia
nocturna, el 22 de octubre de
1962, el jefe de batallón nos
comunicó sobre el discurso
de Kennedy y la decisión de
Jruschov de no detener los
barcos que viajaban rumbo a
Cuba. ‘La guerra es cuestión
de días’, nos dijo el jefe. En la
tropa se pensaba que sería
una especie de safari para
cazar yanquis. La moral
estaba por las nubes después
de Playa Girón. Alguien dijo:
'Compañeros, este conflicto
es distinto. No habrá
ganadores ni perdedores,
todos vamos a morir. Fue
cuando me percaté de la
gravedad de la situación”.
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La otra cara de  la  Guerra Fria

GENOCIDIO EN CAMBOYA
POR PARTE DE LOS JEMERES
ROJOS
El genocidio camboyano fue obra del régimen maoísta de los Jemeres
Rojos, un partido político que gobernó la llamada Kampuchea
Democrática entre 1975 y 1979, con una concepción extremista de la
izquierda radical.

Bajo la dirección de Pol Pot, el régimen se propuso la creación de un
modelo socialista agrario basado en los ideales del maoísmo y el
estalinismo. Su política se caracterizó por la ruralización forzada de los
habitantes de los núcleos urbanos, torturas, ejecuciones masivas,
trabajos forzados generalizados y malnutrición, costando la vida de
aproximadamente un cuarto de la población del país.En cifras
concretas, entre millón y medio y tres millones de camboyanos
fallecieron. El genocidio finalizó con la invasión vietnamita. Se han
descubierto más de 20 000 fosas comunes, llamadas Campos de la
Muerte.

Pol Pot y Jemeres rojos habían sido apoyados durante mucho tiempo
por el Partido Comunista de China y el propio Mao Zedong. Se estima
que al menos el 90% de la ayuda exterior a Jemeres rojos provino de
China, y solo en 1975 recibió al menos US $1 mil millones en ayuda
económica y militar sin intereses de China.
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"LOS JEMERES
ROJOS ERAN
MONSTRUOS"
Las cifras son escalofriantes: en
cuestión de cuatro años, bajo el
brutal régimen de los jemeres
rojos, el 25% de la población de
Camboya murió por ejecución,
hambre, enfermedad y exceso
de trabajo.
"Los jemeres rojos eran como
monstruos", le dijo a la BBC
Sokphal Din, uno de los
sobrevivientes de su familia.
"Era peor que un infierno en la
Tierra... Nadie nunca se podría
imaginar como fue".
Para los habitantes de
Camboya el año 1975 se
convirtió en el "Año Cero".
"El año cero significa que
empezamos desde cero. Sin
electricidad, sin libros, sin
educación, nada", explicó Din.
"Incluso tus padres ya no eran
tus padres: se convirtieron en
tus camaradas".



La otra cara de  la  Guerra Fria

GUERRA DE YOM KIPPUR
La Guerra de Octubre o del Ramadán, como prefieren llamarla los
árabes, se inició con el ataque sorpresa de Siria y Egipto a Israel. El
objetivo era aprovechar la celebración religiosa en la que las
guarniciones fronterizas cuentan solo con la mitad de las tropas, para
recuperar los territorios perdidos en 1967. Una acción relámpago que
finalmente se alargó más de dos semanas sin resultado alguno, y en la
que murieron 13.500 soldados: 2.500 israelíes, 3.500 sirios y 7.500
egipcios.

Si bien al principio la iniciativa correspondió a la coalición árabe, en
pocos días más el ejército israelí, superada la sorpresa inicial, hizo
retroceder a Siria e incluso bombardeó Damasco, y luego cruzaron el
canal de Suez hasta Egipto.

El 22 de octubre la ONU negocíó una tregua que fue rota por ambas
partes. Con la tensión creciente entre EEUU y URSS, cada uno
apoyando a uno de los bandos, el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas acordó mandar dos mil cascos azules a la zona de
guerra, imponiendo un segundo alto el fuego el 25 de octubre de 1973.

En pleno conflicto la OPEP, la Organización de Países Exportadores de
Petróleo, compuesta en su mayoría por países árabes, decidió subir los
precios del crudo, multiplicándose éste por cuatro en apenas unos
meses respecto del que había antes de comenzar esta crisis.

En 1978 los Acuerdos de Camp David normalizaron la relación entre
Egipto e Israel. Mientras el Sinaí fue devuelto a Egipto, éste reconocía
oficialmente al Estado de Israel, convirtiéndose así en el primer país
árabe que lo hacía oficial y pacíficamente.

REACCION
DEL PUEBLO
ISRAELI
«Fue una sorpresa para
todos nosotros. Los
periódicos hablaban de
movimientos en la frontera
del norte por parte de Siria,
pero aquellas maniobras de
entrenamiento eran
habituales. No había
ningún indicio de que
estuvieran preparando un
ataque», cuenta a ABC
Guido Ruda, que se
encontraba ayunando en
un kibutz cerca de una base
militar en el norte, cuando
escuchó caer las primeras
bombas.

«Cuando el sargento y el
oficial (que acompañaban
al ómnibus) llegaron a mi
precaria vivienda de
madera prefabricada en el
kibbutz, acompañados por
una javera veterana a
darme la orden de
reclutamiento, me dijeron
que tenía diez minutos para
tener el uniforme puesto,
despedirme de mi esposa y
subir al ómnibus. La
despedida fue rápida, con la
convicción de que en unos
días estaría de vuelta y no
hay razón para
preocuparse». relataba
Arieh Gleizer,
excombatiente isralei.

07

https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos


La otra cara de  la  Guerra Fria

GOLPES DE ESTADO EN
AMERICA Y SU RELACIÓN
CON ESTADOS UNIDOS
Ante el estallido de la revolución cubana en 1959 y de diversos
movimientos guerrilleros de inspiración marxista en América Latina,
Estados Unidos desarrolló diversas políticas que apuntaban a frenar el
avance del modelo socialista en la región. A principios de la década de
1960, la llamada Doctrina de Seguridad Nacional comenzó a ser
fuertemente difundida en los ejércitos latinoamericanos y buscaban
detener la influencia marxista mediante diversas reformas en la
estructura social y económica de los países latinoamericanos.

Un ejemplo puede ser el triunfo de Salvador Allende en las elecciones
presidenciales de 1970 en Chile. Así, durante la década de los sesenta,
las fuerzas políticas del país constituyeron dos polos que emulaban el
marco de confrontación global, convirtiendo a Chile en uno de los
protagonistas del conflicto ideológico y concentrando las miradas de las
grandes potencias mundiales en su política interna.

Tras diversas acciones de intervencionismo extranjero, el golpe de
Estado en 1973 dio término al gobierno de la Unidad Popular, basado
en el modelo socialista. La dictadura militar, junto con prescribir a todos
los partidos políticos, envió al exilio a más 20 mil personas, ademas de
numerosos casos de muertos y desaparecidos.

En Argentina, las fuerzas militares derrocaron a la presidenta Isabel
Perón elegida democráticamente en el golpe de Estado argentino de
1976, iniciando la dictadura militar del general Jorge Rafael Videla,
conocida como el Proceso de Reorganización Nacional, que resultó en
alrededor de 30.000 desapariciones forzadas

Brasil experimentó varias décadas de gobiernos autoritarios,
especialmente después del golpe de estado brasileño respaldado por
Estados Unidos de 1964 contra el socialdemócrata João Goulart.

LA CRUDA
REALIDAD DE
LAS
DICTADURAS
Entre las numerosas
violaciones de derechos
humanos cometidas
durante el período se
encuentran detenciones
extrajudiciales, ejecuciones
masivas, torturas,
violaciones, desapariciones
de presos políticos y
disidentes y reubicaciones
ilegales de niños nacidos de
mujeres embarazadas
(ambos embarazadas antes
de su encarcelamiento o
embarazados por la
violación continua).
En Argentina hay varias
organizaciones que buscan
hacer justicia y resolver
desapariciones ocurridas
durante la dictadura, una
de ellas son las Abuelas de
Plaza de Mayo que fue
creada en 1977  y cuyo
objetivo es localizar y
restituir a sus legítimas
familias todos los niños
desaparecidos por la última
dictadura argentina.
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La otra cara de  la  Guerra Fria

INCIDENTE DEL U-2
El pasado uno de mayo se cumplieron 49 años del llamado incidente del
U-2. Aquel día del año 1960, un avión espía Lockheed U-2 Dragon Lady
pilotado por Francis Gary Powers fue derribado sobre terreno de la
entonces Unión Soviética.

Powers, siguiendo órdenes de la CIA, sobrevoló territorio soviético a
gran altura (aunque como él decía "no a la suficiente") con el objetivo de
tomar fotografías de silos de misiles intercontinentales y otras
instalaciones estratégicas, como una planta de procesamiento de
plutonio destinado a armamento nuclear.

El U-2 era un monoplaza de reconocimiento y espionaje capaz de volar
a más de 21.000 metros de altura, altitud que se consideraba quedaba
fuera del alcance de los sistemas antimisiles, de los radares de
vigilancia soviético e incluso para los cazas soviéticos.

Pero aquel U-2 no sólo fue detectado sino que también fue alcanzado
por un misil que dañó considerablemente el aparato. Powers se vio
obligado a saltar en paracaídas sin activar la carga explosiva de a bordo
que debería haber destruido los restos del avión y el equipo de registro
de datos e imágenes. Mientras la aeronave caía a tierra fuera de control
fue alcanzado por un segundo misil, aunque Powers ya estaba fuera del
aparato.

¿QUÉ PASÓ
CON F.G.
POWERS?
Al regresar a Estados
Unidos fue criticado por no
haber activado el
mecanismo, que hubiera
destruido la cámara,
negativos y otro material
clasificado, antes de ser
capturado. También se le
criticó por no usar la aguja
de suicidio que proporciona
la CIA a los agentes en
misiones de riesgo. Esta
aguja, oculta en un dólar de
plata, podía usarse para
evitar el sufrimiento de ser
torturado en caso de ser
capturado por el enemigo.
Luego de ser interrogado
por la CIA, la compañía
Lockheed (fabricantes del
U-2) y la fuerza aérea de los
EE. UU., compareció ante los
senadores Richard Russell,
Prescott Bush y Barry
Goldwater el 6 de marzo de
1962. En tales
comparecencias, se
determinó que Powers
había seguido órdenes, no
había divulgado
información crítica a los
soviéticos y había actuado
como "un buen joven bajo
circunstancias peligrosas".
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Las teorías de la conspiración de los alunizajes del Programa Apolo
sostienen que los alunizajes del programa Apolo entre 1969 y 1972 jamás

ocurrieron, sino que fueron falsificados por la NASA, por orden del gobierno
de los Estados Unidos, en el marco de la carrera espacial que tuvo lugar

entre ese país y la Unión Soviética en las décadas de 1950 y 1960, durante
la Guerra Fría.

 
Los proponentes tienen como principales justificaciones las controversias
surgidas por algunas fotografías y el contexto de Guerra Fría en el que se
produjeron los alunizajes. Científicos, técnicos e interesados en la historia

de la exploración espacial han dado explicaciones racionales a las
controversias, rechazando estas afirmaciones calificándolas de infundadas

y de no poseer rigor científico alguno.
 

A finales de la década de 2000, la sonda espacial Lunar Reconnaissance
Orbiter en órbita alrededor de la Luna, tomó fotografías en alta resolución
de los lugares de alunizaje de las misiones Apolo, en las que se pueden
observar los restos de los módulos lunares y las huellas dejadas por los
astronautas en sus paseos lunares.  En 2012, nuevas imágenes de mayor
detalle mostraban que las banderas plantadas por los astronautas todavía

estaban erigidas en su lugar a pesar del tiempo transcurrido

LOS ALUNIZAJES DEL PROGRAMA APOLO

T e o r i a s  C o n s p i r a t i v a s


