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El presente trabajo pretende brindar un breve panorama de la crítica situación que se 

vivió en el Caribe durante el mes de octubre de 1962, hecho histórico que involucró a 

las dos grandes potencias de entonces, los Estados Unidos y la Unión Soviética.  

También se establece como parte de este estudio una descripción de los tipos de fuentes 

empleadas para el desarrollo de este tema, el cual constituye una síntesis de mi tesis 

doctoral.

Durante la década del sesenta,  período en el cual transcurre  este acontecimiento, el 

mundo atravesaba lo que se conoce como Guerra Fría, momento histórico que se inicia 

al finalizar la Segunda Guerra Mundial y culmina con la autodisolución de la Unión 

Soviética a principios de la década de los noventa.

En el orden militar surge en este contexto, un pacto de defensa frente a la amenaza que 

para los Estados Unidos representaba la Unión Soviética , dicha  alianza se denominó 

Organización del Tratado del Atlántico Norte (NATO u OTAN).  Por su lado el bloque 

soviético, formó una organización militar que se conoce como Pacto de Varsovia, este 

último con iguales objetivos que la OTAN, invocando la defensa del bloque comunista 

ante el ataque de cualquiera de sus integrantes. La Unión Soviética era para el Pacto de 

Varsovia, como los Estados Unidos para la Organización del Tratado del Atlántico 

Norte. Bajo este contexto, cuando otros países entraban en conflicto, ambos estados

participaban de un bando u otro.  De esta manera grupos rivales apoyados por los 

Estados Unidos o la Unión Soviética, lograron que las dos potencias se enfrentaran por 

el control de las denominadas naciones emergentes. 1 Como por ejemplo ocurrió en 

Corea, en Vietnam, y por supuesto en la Crisis cubana. Estas tensiones que surgieron 

en pequeños países, ponían en riesgo no sólo un enfrentamiento entre las dos grandes 

potencias,  sino lo que era aún más grave, este riesgo se extendía a toda la humanidad 
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ante la posibilidad de un choque global con armas nucleares.  Susan M Clinton, en su 

libro The Cuban Missile Crisis, sostiene que la Guerra Fría fue “una guerra de miedos, 

espionaje, secretos y amenazas constantes, que sobresaltó al mundo más de una vez”. 2

El uso de armas atómicas sobre finales de la Segunda Guerra Mundial, causó estupor en 

todo el mundo. Fue entonces también fundamental incorporar, entre los aspectos a 

considerar en el camino de la paz, aquellos relativos al desarme .  La crisis de los 

misiles, dada la amenaza nuclear que se vivió durante los días de octubre de 1962,

provocó una actitud más comprometida y sincera de las naciones, interesadas en la 

búsqueda de un tratado, que detenga la proliferación y empleo de este tipo de armas. Al 

respecto existen como fuentes diferentes resoluciones  de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas,  sobre Prohibición  de Ensayos Nucleares y otros relacionados al 

desarme que muestran el interés de este organismo por llegar a un acuerdo mayor.  Con 

posterioridad a la crisis de los misiles se firma el Tratado o Acuerdo Internacional  

sobre Prohibición de Pruebas nucleares en la atmósfera, el espacio exterior y bajo el 

agua, suscripto por alrededor de 100 países  . Dicho tratado constituyó la primer medida 

exitosa de las Naciones Unidas a favor del desarme. 3

La Crisis de los misiles,  ejemplifica de modo muy claro, el período de guerra fría. Su 

particularidad reside en el siguiente aspecto: se trata por primera vez de un conflicto 

surgido en el mismo continente americano,  conflicto que constituyó una amenaza muy 

cercana, como nunca antes había existido, al territorio de los Estados Unidos, y con 

grandes posibilidades de terminar como un enfrentamiento global  con armas nucleares. 

Previo a este acontecimiento debemos destacar para poder interpretar el contexto de los 

hechos, la alineación ideológica de Fidel Castro, mandatario de Cuba, al bloque 

comunista en diciembre de 1961, lo cual llevó gran preocupación a la Casa Blanca.

Por otra parte, las relaciones de Cuba con los países de la Comunidad Socialista, casi 

inexistentes en 1959, se fueron desarrollando a partir de un proceso de transformaciones 

económicas, sociales y políticas llevadas a cabo por la Revolución cubana . Entonces a 

partir de la autodefinición de Castro como marxista-leninista en diciembre de 1961, 

Cuba se vinculará económica, diplomática y militarmente con la Unión Soviética y 

quitará el poder económico que los Estados Unidos tenía en la isla  a través de

diferentes medidas . Al respecto del apoyo militar de la Unión Soviética hacia Cuba,

existen documentos recopilados en un texto de la Agencia Central de Inteligencia (CIA)

que reúne documentación secreta de la CIA aclarando en su introducción que  
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“recientemente  se había levantado el secreto de los archivos para que el público tuviera 

acceso a la información”.4   Cabe aclarar que con posterioridad a la apertura de estos 

documentos se filmará la película Trece Días, que si bien como documento posee las 

limitaciones de un film, y como tal se destacará sus diálogos emotivos y personajes 

atractivos, se trata de una película fruto de una investigación histórica y periodística, 

con la inclusión de documentales de la época, que testimonian  la expectativa y angustia 

del pueblo norteamericano en particular durante esos días. Resulta interesante tener en 

consideración este tipo de material al momento de la investigación, pero sin olvidar que

si bien la temática histórica  puede abordarse desde imágenes o películas, debemos 

considerar las limitaciones de este tipo de elementos como fuente históricas.

El enfrentamiento entre Cuba y los Estados Unidos de carácter bilateral, se convierte en 

un conflicto que en el marco de la Guerra Fría involucra a las dos potencias mundiales, 

los Estados Unidos y la URSS. En dicho marco,  el premier ruso, Niñita Khruschev 

proclamaba que la Unión Soviética defendería a Cuba si esta sufriera un ataque. Por su 

parte,   Eisenhower respondía que los Estados Unidos no permitirían en América “el 

establecimiento de un régimen dominado por el comunismo internacional”. Los

discursos son muy valiosos como fuentes históricas, este en particular es transcripto por 

Archibaldo Lanús en su libro De Chapultepec al Beagle, los documentos citados por 

este autor me merecen el total respeto debido a la seriedad con la que este autor trata los 

diferentes temas.  

Pasando al aspecto cronológico de los hechos debemos mencionar como antecedente 

cercano, la invasión de Playa Girón o Bahía de los Cochinos, hecho que para

Archibaldo Lanús “dejó un saldo de frustración, resentimiento y desconfianza entre los 

gobiernos de Washington, La Habana y las demás capitales americanas”. Se había 

pasado de la batalla diplomática al combate.  Cuba culpó directamente al gobierno de 

los Estados Unidos de haber participado con apoyo armamentístico y logística en dicha 

invasión, así lo  consideró también la Unión Soviética. 

Mientras tanto en 1961, gobernaba la República Argentina, Arturo Frondizi, personaje 

de la historia argentina muy cuestionado  por algunos y respetado por otros.  Debido a 

presiones contra su gobierno Frondizi termina su mandato con anterioridad. Su sucesor 

fue José María Guido quien  “era prácticamente un desconocido para el grueso de la 

población… Llevado por las circunstancias a evitar un golpe militar abierto a ejercer 

una suerte de presidencia “protegida” por el grupo militar predominante, tuvo la 
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habilidad de hacer de su debilidad un arma, y cada vez que fue presionado en exceso 

manifestó intención de renunciar…” . 5

En el plano internacional se produce durante la gestión de José M. Guido la crisis de los 

misiles que involucra en el ámbito de América a Cuba y los Estados Unidos.  Hay que 

considerar que previo al inicio de esta crisis, se convoca la VIII Reunión de Ministros 

de Relaciones Exteriores , que se llevaría a cabo en la ciudad de Punta del Este, 

Uruguay en enero de 1962.  Dicha Reunión de Consulta se inició finalmente el 22 de 

Enero de 1962 en la ciudad esteña. En este caso la Argentina, aún gobernando Frondizi, 

no se alineó con la postura de los Estados Unidos, que pretendía la expulsión de Cuba 

de la OEA, y en la votación a favor de esta medida se abstuvo Argentina junto a 

Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador y Méjico. El canciller Cárcano expresaba: “nuestro país, 

respetuoso de las normas jurídicas como principio primero de la vida internacional, no 

puede apoyar con su voto esta resolución que va mucho más allá de las facultades a las 

cuales ha dado su consentimiento”. 6

Respecto a la VIII Reunión de Consulta de Ministros convocada por la OEA, he 

recurrido a fuentes oficiales de dicho Organismo. Entre ellas se ha analizado 

minuciosamente los discursos de los representantes de Cuba, los Estados Unidos y del 

canciller Cárcano de la Argentina  este último, con el de poder analizar la postura de 

nuestro país respecto a Cuba en enero de 1962, durante la presidencia de Arturo 

Frondizi. También se han analizado las distintas resoluciones de esta Reunión. Estas 

fuentes resultan de un gran valor como documentos históricos y actualmente muchas de 

ellas pueden encontrarse en diferentes sitios de Internet.

Finalmente, la crisis se inicia a partir de la sospecha de los servicios de inteligencia 

secretos de los Estados Unidos, respecto a la posibilidad de que los soviéticos 

estuvieran instalando misiles en Cuba. Dicha confirmación ocurrió el 14 de octubre de 

1962 tras el vuelo de aviones espías norteamericanos. Los U2 detectaron la 

construcción de rampas de misiles  y la presencia de tropas soviéticas. Las fotos fueron 

analizadas milimétricamente  por los expertos.  Los altos cargos de la CIA son 

informados de la existencia de indicios suficientes que justificarían la instalación  en el 

área de San Cristóbal en Cuba, de una base de proyectiles de medio alcance.  

Inmediatamente esta información se le dio a conocer al presidente Kennedy. Estas fotos 

resultan muy interesantes como fuentes históricas y es muy fácil acceder a ellas ya sea a 

través de diferente bibliografía, sitios de Internet entre otros. 
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Una vez conocida la situación , el presidente Kennedy convoca una reunión de urgencia. 

Los hombres claves a partir de ese momento quedarán conformando el denominado 

Comité Ejecutivo del Consejo Nacional (Excom). 

Tras muchas deliberaciones, el presidente 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 las dos potencias era un hecho.

La postura del gobierno de los Estados Unidos será dada a conocer al pueblo 

norteamericano a través de un solemne discurso que el presidente Kennedy pronunció el 

día 22 de octubre por televisión. El texto que el mandatario estadounidense dirigió a su 

nación,  tenía por objetivo comunicar y explicar los fundamentos y alcances de la 

cuarentena impuesta por su gobierno sobre todo equipo militar ofensivo de la Unión 

Soviética, que marchaba hacia la isla de Cuba; dicho texto es de un gran valor como 

fuente histórica para interpretar el sentir del gobierno norteamericano en esa instancia 

de la crisis. A este documento podemos acceder a través de diferente bibliografía que 

transcriben el mismo,  artículos periodísticos o material fílmico.

Durante los trece días más críticos de este conflicto, no sólo hubo enorme tensión y 

honda preocupación por parte del presidente Kennedy y sus más directos colaboradores, 

sino que el mundo entero temió por un posible desastre nuclear. 

Para el desarrollo de estos días de Octubre recurrimos al análisis de la prensa escrita 

argentina, principalmente el diario La Prensa, La Nación de Buenos Aires ; también se 

trabajó la revista Luchas de Posguerra, revista argentina,  del año 1969, la cual si  bien 

realiza una minuciosa descripción de los acontecimientos de los hechos debe ser mirada 

con cautela por ciertas falencias historiográficas, como el no especificar en todas sus 

afirmaciones el origen de las mismas.7 Además como fuentes históricas resulta muy 

interesante analizar minuciosamente la correspondencia mantenida entre el presidente 

Kennedy y su par Niñita Khruschev, esencial para interpretar el papel desempeñado por 

estos líderes.

De las cartas mantenidas por ambos jefes de Estado se desprende el verdadero interés de

ambos por tomar “medidas prudentes” y así evitar crear una situación aún más difícil de 

lo que era. Khruschev remarcaba en estas misivas que el tipo de armamentos 

establecidos en la isla del Caribe no eran de carácter ofensivo como acusaba Estados 

Unidos. De esta correspondencia también podemos extraer como conclusión, el escaso 
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rol de Fidel Castro en la resolución del conflicto, cuyo fin sin duda fue un pacto entre 

Kennedy y el líder soviético.  Además la rápida solución de la crisis muestra la eficacia 

y la importancia del diálogo entre las dos superpotencias.

Khruschev no desafió el bloqueo enviando barcos con armas nucleares, pero al inicio de 

la crisis se negó a desmantelar el armamento que ya estaba en la isla.  Finalmente el 

premier ruso , Niñita Khruschev propone una solución la cual es aceptada por el 

presidente Kennedy :  La Unión Soviética retiraría los misiles de la isla de Cuba a 

cambio del compromiso norteamericano de no invadir la isla y de retirar los misiles 

Júpiter que los Estados Unidos había desplegado en Turquía. Al mes siguiente la Unión 

Soviética desmonta y retira su material bélico ofensivo de Cuba y Estados Unidos 

levanta el bloqueo.  Al respecto, sostiene Archibaldo Lanús, que el día 20 de 

noviembre, el Presidente de los Estados Unidos levantó la cuarentena luego de acordar 

con los soviéticos la puesta en práctica del retiro de los proyectiles ofensivos instalados 

en Cuba. Además agrega Lanús, dos días después, la Embajada en Buenos Aires hacía 

llegar al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto una carta del Presidente Kennedy 

al Dr. José María Guido. En la misma informaba al presidente de Argentina acerca del 

camino que se seguía con el objetivo de levantar las instalaciones en la isla y agregaba 

que “era lamentable que la atención hemisférica hubiera tenido que centrarse en la 

semana del 22 de octubre en el tema de los proyectiles en vez de concentrar los 

esfuerzos en la “Alianza para el Progreso”. 8

Por su parte los periódicos argentinos se hicieron eco de los hechos acaecidos en la zona 

del Caribe, con variados y numerosos artículos referidos al tema. De la lectura de los 

mismos destacamos, el interés del gobierno de José M. Guido por el caso cubano, la 

información sobre reuniones mantenidas en el seno del Ministerio de Relaciones

Exteriores de Argentina. La ayuda materializada por parte del gobierno argentino, a 

través del envío de naves,  a la que hace alusión el diario La Prensa.  Además se 

describe en las páginas periodísticas la postura de diferentes entidades y partidos 

políticos de argentina ante la crisis cubana. 9

No podemos dejar de mencionar, el papel importante de U Thant,  secretario de las 

Naciones Unidas, en la resolución pacífica del conflicto ya que instó a ambos 

mandatarios a evitar toda acción que pudiera amenazar la paz mundial. U Thant 

reclamaba al presidente Kennedy el cese del bloqueo y a Niñita Khruschev el cambio de 

rumbo de todos los barcos en la ruta  hacia Cuba, durante los días álgidos de la Crisis.
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Para finalizar y brindar una conclusión general sobre el tema voy a tomar palabras de 

Robert Mc Namara, ex Secretario de Defensa durante la gestión Kennedy, por lo tanto 

protagonista directo de la Crisis, quien décadas más tarde en una entrevista a la BBC se 

refirió a las lecciones que esos críticos días habían dejado:

“La lección es que los seres humanos son falibles. Se cometieron errores en ambos 

lados… con las armas nucleares no puede haber un proceso de aprendizaje. Con las 

armas nucleares se comete un error y se destruyen naciones… Por lo tanto lo que hay

que aprender es que, nosotros, el mundo debemos actuar para eliminar … las armas 

nucleares para que las naciones no sean destruidas.” 10

Desde  el punto de vista historiográfico, podemos decir que las fuentes que hemos 

encontrado son riquísimas y abundantes, considerando que en el caso particular de  

internet, debemos acercarnos a ellas con suma prudencia, ya que  el material ofrecido 

en páginas web no está aún debidamente autenticado en su totalidad; exceptuendo los 

sitios oficiales de ciertos organismos internacionales o nacionales que se han 

consultado.

NOTAS

1- Como ejemplos de conflicto de la guerra fría, debemos destacar la guerra de 

Corea; al culminar este enfrentamiento, los japoneses que ocupaban Corea se 

rindieron al norte del paralelo 38 a los soviéticos y en al sur del mismo a los 

norteamericanos,  Sin embargo el choque ideológico impidió la inmediata  

formación de un gobierno unificado por lo que el conflicto finalizó recién en el 

año 1953 con la firma del Tratado de Panmunjon. Luego como otros litigios 

destacados en el marco de la Guerra Fría le siguen la  guerra en Vietnam y la 

Crisis de los Misiles.
2- CLINTON, Susan Maloney: The Cuban Missile Crisis; Children  Press; 

Chicago; 1993; pag. 10-11.
3- Al respecto recurrí al sitio oficial en Internet  de la Asamblea General de la 

Naciones Unidas.  Se encuentran en él a disposición las diferentes resoluciones  

Adoptadas respecto al desarme. Por ejemplo es interesante analizar en particular 

la resolución 1762 (XVII) titulada “Urgente necesidad de suspender los ensayos 

nucleares y termonucleares”, dicha resolución corresponde al día 6 de 

noviembre de 1962 un mes posterior a la crisis de los misiles.
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4- The Secret Cuban Missile Crisis Documents- Central Intelligence Agency . 

Introducción por Graham T. Allison, Jr.; Ed. Offices1994. 
5- FLORIA, Carlos Alberto y GARCIA BELSUNCE,  César. A- Historia de los 

Argentinos: Ediciones Larouse  Argentina, Buenos Aires, 1993; tomo I, 

págs.441.
6- LANUS, Arc hibaldo; De Chapultepec al Beagle; tomo I
7-   Los diarios  argentinos La Nación y La Prensa fueron minuciosamente

analizados en instancias  previas a la crisis de los misiles en Cuba, durante los 

trece días de tensión y meses posteriores.

.
8- LANUS , A.  op cit. Pág. 125. Cita este autor ”El día 22 de noviembre la 

Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires envía la nota verbal n° 71 al 

Ministerio de Relaciones y Culto anunciando que el presidente Kennedy había 

levantado el 20 de noviembre la cuarentena decretada contra Cuba. La carta del 

presidente Kennedy al doctor José M.  Guido lleva fecha de 22 de noviembre de 

1962.
9-         El diario La Prensa de Buenos Aires hace alusión que corresponde al 25 de 

octubre de 1962, al envío de “naves tipo Fletcher”, que juntamente con el 

“Brown”, fueron incorporadas a la armada nacional  … el gobierno argentino 

señalaba La Prensa ofreció un portaviones y otros buques de guerra para ayudar 

a la marina norteamericana
10-Bbc mundo. Com “La crisis bajo ojos cubanos”, sábado 12 de octubre de 2002. 

Reportaje a Robert Mc Namara. Páginas web.
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DOCUMENTOS: 

-diarios La Nación, octubre y diciembre de 1962, Bs.As. Argentina.

- La Prensa perteneciente al mes de octubre, noviembre de 1962.

-Resoluciones de la Asamblea General  perteneciente al decimosexto período de 

sesiones.

-documentos pertenecientes a la Octava Reunión de Consulta de Ministro de Relaciones 

Exteriores, Punta del Este, Uruguay, enero 1962.

-Documentos secretos de la CIA, recopilados en un libro perteneciente a dicho 

organismo. (libro citado en la parte bibliográfica).

-Documentos en páginas web: Cartas entre Kennedy y Khruschev durante la crítica 

semana de Octubre en Circuito Sur, La Crisis de los Cohetes.; Carte original de 

Khruschev; Reportaje a Robert Mc Namara por BBC Mundo; reportaje a protagonistas 

cubanos de la crisis, BBC Mundo.

- Memorando para información de la Dirección General de Política; Elaborado por el 

Departamento de Organismos Internacioales y Tratados, División Organización Estados 

Americanos. Objeto: problema cubano y posibilidades de solución dentro del Sistema 

Interamericano.


