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CRONOLOGÍA1

Argentina
1946: Juan Domingo Perón es elegido presidente luego de haber ascendido al

poder a través de un golpe militar.
1955: Golpe militar derroca a Perón.
1958-1962: Arturo Frondisi es elegido presidente.
1966: Golpe militar asciende al poder a Juan Carlos Onganía.
1973: Juan Domingo Perón regresa a la Argentina como presidente electo y

entonces muere; su esposa, Isabel Perón, asume el poder.
1975: Golpe militar lleva al poder a generales argentinos; José Martínez de

Hoz es nombrado como ministro de Hacienda y se mantiene en el car-
go hasta 1981.

1976-1979: “Guerra sucia” por parte del Gobierno en contra de la oposición políti-
ca a través de “desapariciones”.

1982: Comienza crisis de la deuda.
1982: Guerra de las Islas Malvinas/Falklands perdida por Argentina, termi-

nando así la hegemonía de los generales militares.
1983-1989: Raúl Alfonsín es nombrado presidente por elección democrática.
1983-1984: La Comisión Nacional de Desaparecidos (Conadep) reúne testimonios

acerca de violaciones a los derechos humanos y realiza un informe de
estas violaciones en Nunca más.

1985: Juicios a los Generales.
1989-1999: Carlos Menem, del Partido Peronista, funge como presidente.
1991-1996: Domingo Cavallo se desempeña como ministro de Hacienda.
1999: Fernando de la Rúa es elegido presidente.

1 Para escribir este libro hemos recurrido con mucha frecuencia a la historia reciente de cinco
países y de numerosas organizaciones. Por ello puede resultar útil a varios lectores una lista de
los eventos más importantes que configuran el contexto de las discusiones presentadas en el
texto. Esta cronología, no obstante, no pretende ser un resumen de nuestra lectura de la historia
de los países abordados, ni tampoco un recetario de los hechos que los historiadores destacarían
como los más significativos al respecto. En cambio, la misma está orientada a ayudar al lector
que no se encuentra muy familiarizado con los escenarios históricos relevantes.
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Brasil
1964: Golpe militar derroca gobierno “populista” de Belchior Marques João

Goulart.
1966: Comienza la tendencia de derecho y desarrollo con la creación del Cen-

tro para el Estudio e Investigación en Educación Jurídica (Ceped) en
Río de Janeiro.

1968-1974: Antonio Delfim Netto es designado ministro de Hacienda; se desempe-
ña como la autoridad máxima en planeación nacional (ministro de
Planeación), 1979-1984.

1968-1969: La línea dura de las fuerzas militares toma el poder en diciembre de
1968 e incrementa la represión sobre la oposición; denuncias de tortu-
ras por Amnistía Internacional.

1969: Centro Brasileño para el Análisis y el Planeamiento (Cebrap) estable-
cido por Fernando Henrique Cardoso y otras personas en São Paulo con
los recursos de la Fundación Ford.

1985: Gobierno civil retorna al poder con la elección de Tancredo Neves; José
Sarney se convierte en presidente cuando Neves cae enfermo y muere.

1988: Nueva Constitución Brasileña.
1992: Presidente Fernando Collor de Mello es acusado por corrupción.
1995: Fernando Henrique Cardoso es elegido presidente.

Chile

1957-1970: El Proyecto Chileno: alrededor de 100 estudiantes chilenos de econo-
mía son educados en la Universidad de Chicago –llamados Chicago
Boys.

1965-1966: El Proyecto Chileno en Derecho de la Fundación Ford comienza con la
iniciativa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

1970: Salvador Allende es nombrado presidente.
1973: Golpe militar lleva a Augusto Pinochet al poder; los Chicago Boys con-

figuran un programa económico “de choque” para contener la infla-
ción; se toman fuertes medidas de represión en contra de la oposición
política.

1975: Establecimiento de un Comité Preliminar de Paz para proteger perso-
nas blanco de la represión extendida por Pinochet, Comité que para
permanecer vivo acude al protectorado de la Iglesia Católica (que pasa
a denominarse La Vicaría).

1980: La nueva “Constitución de la Libertad” ratifica a Pinochet en el poder.
1982: Crisis de la deuda en Chile.
1988: Plebiscito sobre la continuidad de Pinochet en el poder arroja un re-

sultado mayoritario en contra del régimen, desencadenando unas elec-
ciones presidenciales.

1990: Patricio Aylwin comienza su período como presidente electo, retornan-
do Chile al régimen democrático.

1990-1991: La Comisión de Verdad y Reconciliación investiga y realiza un infor-
me sobre violaciones a los derechos humanos.

2000: Pinochet es recluido bajo custodia, inicialmente en Londres, por viola-
ción a los derechos humanos.
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México
1910-1920: Inicio de la Revolución Mexicana que desemboca en la caída del gobier-

no del presidente Porfirio Díaz.
1917: Constitución mexicana.
1928: Creación del Partido Nacional Revolucionario (PRN) como partido úni-

co que reúne en su seno a todos los partidarios de la revolución mexica-
na, el cual pasó a ser el Partido de la Revolución Mexicana (PRM) en
1938 y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 1946; el PRI
se mantiene en el poder hasta el año 2000 cuando Vicente Fox, del
Partido Acción Nacional (PAN), es elegido presidente.

1982: Inicio de la crisis de la deuda.
1988: Carlos Salinas es elegido presidente luego de una reñida contienda

electoral.
1990-1993: Negociaciones culminan en el Tratado de Libre Comercio Norteameri-

cano (en inglés, Nafta).
1994: Ernesto Zedillo es elegido presidente.
2000: Vicente Fox, del PAN, es nombrado presidente.

Estados Unidos y sucesos más generales
1952: Conformación de la Comisión Internacional de Juristas.
1961: El programa de la Alianza para el Progreso es anunciado por el presi-

dente John F. Kennedy.
1965-1966: El proyecto de derecho y desarrollo comienza en Latinoamérica.
1968: La guerra de Vietnam divide el Partido Demócrata; Richard Nixon es

elegido presidente.
1973: Creación de la Fundación Heritage.
1973: Escándalo del Watergate.

1977: Jimmy Carter es nombrado presidente, en parte por una plataforma
orientada a los derechos humanos.

1977: Amnistía Internacional gana el Premio Nobel.
1978: El Lawyers Committee for Human Rights (Comité de Abogados para

los Derechos Humanos) se establece en Nueva York.
1982: Human Rights Watch radica su sede en Nueva York.
1982: El Inter-American Dialogue (Diálogo Interamericano) es instituido en

Washington, D.C.
1982: La crisis de la deuda amenaza bancos estadounidenses, especialmen-

te al Citibank.
1983: Ronald Reagan es elegido presidente. El enfoque identificado con

Jeanne Kirkpatrick, embajadora del gobierno de Reagan para las Na-
ciones Unidas, justifica el apoyo para los “Estados autoritarios”, como
regímenes diferentes a los “Estados totalitarios”.
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