CRONOLOGÍA
1642-1660- Revolución inglesa
1776- Independencia de EE.UU
1789- Revolución francesa
1791- Coalición de las monarquías europeas contra la revolución. El ejército popular derrota en Valmy a la
coalición.
1792- República francesa, comienza el terror.
1794-El 9 de termidor (calendario republicano corresponde al 27 de julio) hay un golpe de estado contra el
gobierno jacobino. Triunfa el ala reaccionaria dentro de la revolución.
1798- Conspiración de los iguales de Babeuf 1. Primer Consulado, lo integra Napoleón Bonaparte.
1799- Napoleón es el Primer Cónsul.
1799- Napoleón, emperador de Francia. Se inicia la conquista de Europa por los ejércitos franceses, llevando
la revolución burguesa a las regiones conquistadas.
1800- 1900- Primeras rebeliones obreras que destruyen las máquinas, se los conoce como los ludistas.
1804- Independencia de Haití. Surge la primera república negra de la historia.
1809-1824: Guerra por la independencia latinoamericana
1812-1815- Guerra EE.UU-Inglaterra.
1815- Caída de Napoleón y restauración de la monarquía en Europa. Europa organiza la “Santa Alianza”2
1818- Nace Marx, en Alemania.
1820- Nace Engels en Alemania. Revolución liberal en España aplastada por la reacción.
1830- Revolución popular en Francia se instaura la monarquía liberal.
1831-34- Insurrecciones obreras en Lyon, Francia.
1837-46- Primer movimiento político obrero de independencia de clase, el cartismo en Inglaterra.
1848- El 21 de febrero se publica por primera vez, en Londres, el manifiesto Comunista. Revolución
democrática burguesa con fuerte participación obrera en toda Europa. En Francia la revolución triunfante,
en febrero, da lugar a un gobierno de conciliación de clases (el primero de la historia) que prepara el triunfo
de la contrarrevolución. En junio ésta se impone a sangre y fuego. En Alemania la burguesía teme más a las
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Babeuf postulaba la organización de la sociedad sobre la base del trabajo en común y una revolución social
que debía completar la revolución realizada desde 1789, defendiendo, incluso, el empleo de la violencia y la
necesidad de un periodo de dictadura. Firme defensor de la abolición de la propiedad privada y del derecho
de herencia así como de la colectivización de la tierra ha sido considerado como uno de los primeros teóricos
y predecesor del comunismo. En 1796 Babeuf creó un comité de insurrección secreto compuesto por siete
miembros, entre los que se encontraban él mismo y Darthé y lanzó una campaña de publicidad destinada a
agitar a las clases populares.La campaña debía terminar con un levantamiento, la "Conspiración de los
Iguales" (primavera de 1796), que pretendía derrocar al Directorio y poner en vigor la Constitución de 1793,
que nunca había sido aplicada. Pero el Directorio está informado al detalle de la conspiración) y el 21 Floreal
(10 de mayo 1796), los conjurados son detenidos por la policía. Babeuf es ejecutado el 27 de mayo
de 1797 en Vendôme.
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La Santa Alianza fue un tratado firmado por los monarcas de Austria, Rusia y Prusia el 26 de
septiembre de 1815 en París tras las guerras napoleónicas. Los tres monarcas, invocando los principios
cristianos, prometen mantener en sus relaciones políticas los «preceptos de justicia, de caridad y de
paz»
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obreros que a la reacción y hace abortar la revolución (de ahí Marx saca por primera vez el concepto de
revolución permanente.)
1854- Guerra de Crimea (Francia e Inglaterra disputan con Rusia los despojos de Turquía)
1861-65- Guerra civil- de secesión- En EE.UU, entre la burguesía industrial del norte y la agraria del sur.
Termina con la abolición de la esclavitud y la unidad nacional.
1864- Se funda la Primera Internacional.
1866- Guerra entre Prusia y Austria por la unidad de Alemania.
1868- Abolición de la servidumbre en Rusia.
1870- Guerra franco- prusiana. Nacimiento de Lenin.
1871- Derrota del imperio francés- Comuna de París, primer estado obrero de la historia (dura 72 días)
1872- Disolución de la Primera Internacional.
1870-90- Surgimiento y consolidación de sindicatos y partidos obreros (socialdemócratas) en los principales
países de Europa.- Surgimiento del Imperialismo.
1879- Nacimiento de Trotsky y Stalin.
1883- Muerte de Marx.
1886- Huelga General por las 8 horas en los EE.UU, mártires de Chicago y 1ª de Mayo.
1889- Fundación de la Segunda Internacional, internacionalización del 1º de Mayo.
1890- Crisis económica mundial.
1895- Muerte de Engels.
1898- Se funda en Minsk el POSDR (Partido Obrero Socialdemócrata Ruso).
1902- Segundo congreso del POSDR, se divide el partido entre bolcheviques y mencheviques.
1904- Guerra ruso- japonesa
1905 Rusia pierde la guerra y estalla la revolución obrera y campesina, surgen los soviets.
1907- Congreso de Estocolmo, fracasa el intento de unidad de bolcheviques y mencheviques.
1908- En las elecciones de la 2da Duma (especie de parlamento ruso) los bolcheviques ganan todas las
diputaciones obreras- Congreso de Basilea de la 2da Internacional: frente a los crecientes conflictos y la
carrera armamentista de los países imperialistas, se vota la huelga general en caso de declararse la guerra, lo
que se reafirma en un congreso posterior en 1912, por iniciativa de la “izquierda socialdemócrata”(Lenin,
Trotsky, Rosa Luxenburgo, Karl Liebneck).
1912- Se inicia la publicación de Pravda, periódico de los bolcheviques, nuevas elecciones en la que los
bolcheviques vuelven a ganar la diputación a la Duma.
Congreso de Basilea de la Segunda Internacional, vota manifiesto contra la guerra
1913. Guerra de los Balcanes.
1914. Comienza la Primera Guerra Mundial. Dos conjuntos de potencias imperialistas se enfrentan por el
reparto del mundo colonia y semicolonial. Los partidos socialdemócratas de la II Internacional (con
excepción del ruso y el serbio) apoyan a sus respectivas burguesías imperialistas.
1915- Conferencia de Zimmerwal (Suiza): reunión de las corrientes de la II Internacional opuestas a la guerra
imperialista al socialpatriotismo (cuyos escasos representantes caben en dos coches).
1917- Febrero insurrección obrera y popular derriba al régimen zarista en Rusia.
Resurgen los soviets de obreros, soldados y campesinos. Gobierno provisional, burgués con participación de
partidos reformistas (mencheviques y socialistas revolucionarios). Octubre: el soviet de Petrogrado, bajo la
dirección el partido bolchevique, toma el poder mediante una insurrección contra el gobierno provisional.
1918: Junio: el gobierno de los soviets expropia a la burguesía. Noviembre una insurrección de obreros y
soldados voltea al régimen imperial en Alemania. Y se forma un nuevo gobierno encabezado por el
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socialdemócrata Ebert. Termina la guerra y se extiende la revolución obrera en Europa central (Austria,
Hungría). Comienza la guerra civil en Rusia.
1919- El gobierno socialdemócrata alemán derrota la insurrección de los obreros de Berlín encabezada por
los espartaquistas (la organización de Rosa Luxemburgo) que recientemente se habían conformado en
Partido Comunista Alemán). El 15 de enero asesinan a Rosa Luxemburgo y a Karl Liebneck y en el mismo año
a la mayoría de los dirigentes del partido.
Semana trágica en Argentina.3
Agosto: la contrarrevolución internacional, operando desde Austria, Checoslovaquia y Rumania, aplastan a la
República Soviética de Hungría. En Alemania es aplastada la República Soviética de Baviera.
Marzo: se realiza en Moscú el Primer Congreso de la III Internacional, la Internacional Comunista.
1920- Ola de Huelgas y ocupaciones de fábricas en Italia, que termina desgastada ante la falta de un plan
concreto del PS
Segundo congreso de la III Internacional.
1921- Una nueva ola revolucionaria en Alemania es derrotada por la inexperiencia de la dirección del PC.
Tercer congreso de la Internacional Comunista.
Termina la guerra civil en Rusia con el triunfo del Estado Obrero.
Se aplica la NEP en la URSS
1922- Los fascistas toman el poder en Italia.
Primeras batallas de Lenin contra la burocratización. Cuarto Congreso de la Internacional Comunista.
1923- Lenin enferma y queda totalmente imposibilitado. Tercera ola revolucionaria en Alemania que es
derrotada porque la dirección del PC (siguiendo los consejos de Stalin) deja pasar la situación sin llamar a la
insurrección. Ahí se derrota definitivamente la revolución alemana.
1924- El 21 de enero muere Lenin y se acelera el proceso de burocratización en Rusia. Stalin lanza por
primera vez la caracterización de que se puede construir el socialismo en un solo país.
Bujarin define la política hacia el campo con el grito ”kulaks (campesinos ricos) enriqueceos”.
Surge la Oposición de izquierda encabezada por Trotsky con un programa de industrialización y
colectivización progresiva del campo.
1925- Trotsky es desplazado del gobierno soviético.
Ascenso revolucionario en China.
1926- Huelga general en Inglaterra traicionada por la dirección laborista y por el stalinismo que respalda a
los burócratas sindicales laboristas con los que conformaba el Comité Anglo-Ruso.
El PC chino gana influencia de masas en el curso de una movilización dirigida por el Kuo Min Tang. Surge la
oposición conjunta de Trotsky, Zinoviev y Kamnenev.
1927- El stalinismo obliga al PC chino a disolverse en el Kuo Min Tang. El PC dirigió la insurrección que tomó
el poder en Shangai y se lo entregó al Kuo Min Tang, que pocos días después desató una masacre de
comunistas y una ofensiva contrarrevolucionaria en todo el país. Derrota de la oposición de izquierda en el
PCUS. Trotsky es expulsado del PC soviético.
1928- Ante la ofensiva contrarrevolucionaria interna (boicot campesino) y exterior (triunfo de la
contrarrevolución en China) la dirección stalinista pega un viraje ultraizquierdista. Es el “tercer período”

3

Se conoce como Semana Trágica a una serie de acontecimientos que sucedieron en Buenos Aires en enero de 1919.
Los hechos comenzaron el 7 de enero con una huelga en los Talleres Metalúrgicos Vasena que fue violentamente
reprimida por la policía, con cuatro obreros muertos, La movilización obrera y la represión se sucedieron a lo largo de
los días, dejando un saldo final, oficial, de 40 muertos y numerosos heridos, aunque algunos medios anarquistas hablan
de más de 100 muertos.
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caracterizado en lo interno por la colectivización forzosa y, en la política de la Internacional Comunista, por
el sectarismo y el ultraizquierdismo.
1929- Trotsky expulsado de la URSS
Estalla la crisis económica mundial. Todos los países inician políticas proteccionistas, recesión generalizada,
parálisis del comercio internacional, desocupación masiva.
1931- Cae la monarquía en España producto del resultado electoral y comienza el ascenso revolucionario.
Japón invade China y provoca la escisión de la región de Manchuria, con la que constituye un estado títere.
1933- Gracias a la política claudicante de la socialdemocracia y al sectarismo del stalinismo que se niega al
FUO para enfrentar al nazismo, Hitler llega al poder en Alemania. Destrucción total de las organizaciones
obreras.
Trotsky llega a la conclusión de que el proceso de descomposición de la III Internacional es irreversible y se
lanza a trabajar por la fundación de la IV Internacional.
En EE.UU el presidente Roosvelt lanza el “New Deal”, plan económico basado en obras públicas para
levantar la economía y evitar un estallido obrero.
1934- Levantamiento obrero en Viena aplastado por la contrarrevolución austríaca.
Insurrección obrera en España (sobre todo en Asturias), que es derrotada pero no aplastada. Empieza el
“bienio negro” de gobiernos reaccionarios en la República.
Choques masivos en París entre la izquierda y los fascistas.
1935- Nuevo viraje del stalinismo. El VIII Congreso de la III Internacional aprueba la política de los “frentes
populares” claudicando ante la burguesía “democrática”.
Comienza un nuevo ascenso obrero en EE.UU que da lugar a la formación de la CIO (Congreso de
Organizaciones Industriales).
1936- Triunfo electoral del Frente Popular en España. Gran ascenso obrero. Levantamiento militar contra el
gobierno de FP. La insurrección obrera hace fracasar el levantamiento en las principales ciudades. Surgen
órganos de poder obrero y popular y milicias armadas.
Comienzan los “procesos de Moscú”: el stalinismo liquida a la “vieja guardia” bolchevique. Masacre de
trotskistas en la URSS.
Triunfo electoral del FP en Francia. Ola de huelgas y ocupaciones de fábricas que plantean la cuestión del
poder. El PS y el PC frenan a los trabajadores a cambio de algunas concesiones económicas.
1937- El gobierno republicano español, con el PC como punta de lanza, masacra a las corrientes de izquierda
y liquida os organismos de poder de las masas. Es el comienzo de la derrota de la revolución española.
Japón ocupa las regiones industriales de China, donde desmantela las fábricas. Desmembramiento del
proletariado chino. En el campo, las guerrillas de Mao se hacen fuertes en la lucha contra los japoneses.
1938- Hitler anexa Austria a Alemania e inicia la conquista progresiva de Checoslovaquia. Preparativos de
guerra en los dos bloques imperialistas (Francia e Inglaterra de un lado Alemania, Italia y Japón del otro).
Con el tercer proceso de Moscú se consolida la contrarrevolución stalinista en la URSS
El 3 de septiembre congreso de fundación de la IV Internacional. Se aprueba el Programa de Transición.
1939- Termina la guerra civil española con el triunfo de la contrarrevolución franquista. Stalin firma el pacto
con Hitler, dejándole las manos libres para invadir Polonia. Alemania y la URSS se reparten Polonia.
Inglaterra y Francia declaran la guerra a Alemania y comienza la Segunda Guerra Mundial.
1940- Conferencia de emergencia de la IV Internacional.
La ocupación de Europa por los ejércitos fascistas significa una tremenda persecución que experimentará lo
mejor del trotskismo europeo. Sin embargo, las secciones militan bajo el fascismo y participan de la
resistencia.
En agosto, un asesino enviado por Stalin mata a Trotsky.
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1941- Alemania invade la URSS. La inoperancia burocrática y el debilitamiento del Ejército Rojo por las
“purgas” permiten a los fascistas penetrar profundamente en el territorio del estado obrero.
1942/43- La ofensiva fascista se estrella en Leningrado y Stalingrado.
Comienza un ascenso en Europa y todo el mundo, la resistencia antinazi pega un salto.
Huelga en Italia, cae Mussolini, volteado por la propia burguesía. Crece la resistencia contra los alemanes.
1944- El Ejército Rojo avanza por Europa oriental y los países imperialistas aliados avanzan por el Oeste y el
sur de Europa.
Liberación de Francia. DE Gaulle se ve obligado a negociar con los guerrilleros.
Comienza la reorganización de la IV Internacional en Europa. Conferencia Europea.
Levantamiento en Varsovia contra los alemanes. El Ejército Rojo, a pocos kilómetros de la ciudad, paraliza su
avance hasta que los nazis aplastan la insurrección. Recién entonces marchan sobre la ciudad.
1945- El Ejército Rojo llega a Berlín con poca ventaja sobre los aliados.
Fin de la segunda guerra mundial.
Acuerdos de Yalta y Postdan: la burocracia soviética y los imperialistas occidentales se reparten Europa.
Como parte del acuerdo, los PCs de Italia y Francia entran a los gobiernos burgueses para frenar el ascenso
obrero.
El gobierno colonial francés en Argelia masacra a los nacionalistas.
1946- Estallido revolucionario en Bolivia. El Congreso de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de
Bolivia, reunido en Pulacayo, aprueba un programa propuesto por los trotskistas (Lora) y que es una
adaptación del Programa de Transición a Bolivia, aunque tiene algunas ambigüedades en la definición del
carácter de la revolución.
Perón gana las elecciones presidenciales en Argentina.
1947. Guerra Fría. El imperialismo amenaza con la guerra contra la URSS y los PCs son expulsados de los
gobiernos burgueses. EE.UU pone el marcha el Plan Marshall para ayudar a levantar las economías
capitalistas europeas.
Como reacción defensiva a burocracia debe convertir a los países de Europa Oriental en estados obreros,
expropiando a las burguesía y copando sus gobiernos. Asi surgen los estados obreros deformados.
En Bolivia, la Federación de Mineros arma una lista para presentarse a las elecciones (en las lista entran
dirigentes trotskistas) y son elegidos 10 parlamentarios que fueron conocidos como el Bloque Minero
Parlamentario. De esos 10, el POR (Lora) te tuvo 4 diputado y un senador (Guillermo Lora.)
1948- Tito (el burócrata yugoslavo) rompe con Stalin.
Independencia de la India, paso decisivo en la revolución del mundo colonial.
II Congreso de la IV Internacional. Se liquida la polémica con los antidefensistas y se avanza en la discusión
teórica sobre el carácter de lso nuevos estados de Europa oriental.
1948: Se inicia el régimen del Apartheid en Sudáfrica
Se crea el Estado de Israel, con el desplazamiento de la población palestina que vivía en la región.
1949- Triunfa la revolución china.
1950- Guerra de Corea, entre Corea del Norte (estado obrero deformado) y Corea del Sur (con apoyo de
tropas yanquis). Tito y perón apoyan al imperialismo. La intervención de China en la guerra de Corea
profundiza la revolución, llevando a la expropiación de la burguesía por el gobierno maoísta.
1951- III Congreso de la IV Internacional. Se definen los estados obreros deformados. Después del Congreso
Pablo (principal dirigente de la IV) comienza a desarrollar su teoría de la inminencia de la III Guerra Mundial
y su política de entrismo sui generis en los PCs con el fin de impulsar la ida hacia la revolución de sus
direcciones, que se verían obligados a enfrentar al imperialismo para defender a la URSS en esa III Guerra
Mundial.
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1952- Revolución boliviana: la clase obrera, con la codirección del trotskismo, liquida al ejército burgués.
Surge la COB. Las milicias obreras de la COB son la única fuerza armas. El trotskismo boliviano, bajo la
orientación de Pablo, da el apoyo crítico al gobierno burgués del MNR.
Pablo interviene y divide a la sección francesa por no aceptar la política del “entrismo sui géneris”.
1953- El POR argentino (Nahuel Moreno) rompe con la dirección pablista y mandelista y desarrolla una
polémica sobre la revolución boliviana llamando a levantar “todo el poder a la COB”.
Muere Stalin. Levantamiento obrero en Berlín oriental, reprimido por el ejército ruso.
El SWP de EE.UU rompe con la dirección pablista. Se constituye el Comité Internacional.
Huelga general en Francia. El stalinismo carnerea.
El 26 de julio Fidel Castro y su grupo asaltan el cuartel Moncada y son aplastados. En el juicio que les hacen
la dictadura de Batista, Fidel gana gran prestigio como figura democrática.
1954. EE.UU invade Guatemala.
Derrota francesa en Indochina (Dien Vien Phu)
1955- Golpe militar pro yanqui derroca a Perón.
1956- XX Congreso PCUS: Kruchev da el informe sobre lso crímenes de Stalin. El inform e es secreto pero
rápidamente se difunde por todo el mundo.
Junio: levantamiento obrero en Poznan (Polonia).
Octubre: después que el gobierno de Nasser nacionaliza el canal de Suez, ingleses, franceses e israelíes
invaden Egipto.
Octubre: manifestaciones masivas en Polonia contra la burocracia y la opresión rusa. El PC saca de la cárcel a
Gomulka (burócrata desplazado) y lo pone como secretario general para frenar.
Octubre-Noviembre: alzamiento obrero y popular en Hungría contra la burocracia y los rusos. Surgen
consejos overos como organismos de doble poder. El ejército húngaro se derrumba y la policía secreta es
liquidada por las masas. Los tanques rusos aplastan a sangre y fuego.
Diciembre: Fidel Castro y 81 partidarios desembarcan en Cuba. El ejército los aplasta y los 12 sobrevivientes
se refugian en la selva y comienzan la guerrilla.
1958- Abril: Fidel Castro lanza un llamado a la huelga general que fracasa (el PC se opone).
Diciembre: nuevo llamado a la huelga general exitoso. El batistismo se derrumba. Los generales de Batista
buscan un acuerdo con Fidel, quien se niega.
1959- 1 de enero: Batista huye. Fidel Castro arma un gobierno con figuras burguesas
La liquidación del aparato militar y represivo y la aplicación e la reforma agraria llevan al rompimiento de los
burgueses, incluso dentro el Movimiento 26 de Julio (Humbert Matos).
1960- Los sucesivos ataques de imperialismo yanqui que concluyen en el bloqueo i a Cuba obliga a expropiar
paso a la mayor parte de las empresas. Cuba se transforma en un estado obrero deformado. Milicias
populares.
1961- Es derrotada la invasión a Cuba, armada y financiada por los yanquis (Bahía de los Cochinos). Gran
ascenso obrero y popular en América Latina, que reconoce a la dirección cubana como su dirección.
1961-64- Ascenso campesino. Hugo Blanco (estudiante peruano militante del PST argentino, enviado a Perú)
dirige el proceso de sindicalización masiva en el campo peruano. Grandes movilizaciones campesinas en
Brasil (Ligas Campesinas).
1962- Ruptura chino-soviética.
Después de 8 años de guerra el imperialismo francés se ve obligado a dar la independencia a Argelia.
1963- Se reunifican el SWP (EE.UU) y la Internacional dirigida por Mandel y Pablo. Congreso de
reunificación que crea el Secretariado Unificado (SU).
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1964- Grandes movilizaciones de masas en Brasil, incluso en la base de la FF.AA. Un golpe militar derroca al
presidente Goulart que era apoyado por Cuba y las masas sufren una derrota aplastante.
Los trotskistas latinoamericanos (encabezados por la corriente de Nahuel Moreno) se incorporan a la IV
Internacional-Secretariado Unificado.
El gobierno cubano desarma a las milicias.
1965- Pablo rompe con la IV Internacional- SU
Golpe militar derechista y masacre en Indonesia. Intervención militar yanqui en República Dominicana.
1966- Comienza la Revolución Cultural China. El sector burocrático de Mao recurre a los Guardias Rojos para
derrotar a los otros sectores de la burocracia.
1967- La guerra de Vietnam se convierte en un hecho de repercusión internacional. Empieza la movilización
antibélica en los EE.UU.
Guerra de los Seis Días entre Israel y los árabes. Ocupación de territorios por parte de Israel. Crece la
resistencia palestina.
1968- Enero: ofensiva del Thet de los vietcong.
Mayo: Grandes manifestaciones estudiantiles en París desembocan en una huelga general. Francia sacudida
y el régimen de DE Gaulle queda herido de muerte.
Checoslovaquia: Un proceso de liberación impulsado por un ala de la burocracia checoslovaca da lugar a una
creciente movilización de masas. Los rusos invaden y cortan el proceso de raíz. Fidel Castro apoya la
invasión rusa.
Golpe de Velasco Alvarado en Perú: empieza un régimen militar nacionalista.
Ascenso estudiantil en toda Europa.
1969- IX Congreso del SU. Se aprueba la estrategia de guerra de guerrilla rural en América Latina. El SWP
(EE:UU) y el PRT(LV de Argentina dan la batalla contra esa desviación.
Cordobazo: Nuestra corriente define que se abre una situación prerrevolucionaria en Argentina.
1970-73- Gobierno de la Unidad Popular en Chile (gobierno de Frente Popular). Allende con el apoyo
incondicional de los cubanos, se niega a armar a los trabajadores y los deja indefensos frente al golpe de
Pinochet.
1970-71- Crisis del régimen militar boliviano. El gobierno del general Torres desvía con concesiones a las
masas en ascenso hasta que Banzer da el golpe, termina con Torres y aplasta el ascenso.
Grandes huelgas en Polonia. Cae Gomulka y lo reemplaza Gierek, quien primero negocia con los obreros y
después los reprime.
1972- Se funda el CORCI (Internacional lambertista)
1973- Las fuerzas que se oponen a la desviación guerrillerista del SU forman la Tendencia Leninista
Trotskista, que después se transforma en Fracción Leninista Trotskista (FLT). Triunfo electoral del peronismo
en Argentina. El PST (que obtuvo la legalidad nacional) es la única corriente de izquierda que se presenta a
las elecciones.
Junio: Golpe de estado en Uruguay. Huelga General en Uruguay contra el golpe. La huelga es derrotada.
Septiembre: Golpe de Pinochet en Chile. La resistencia es derrotada. Allende se suicida. Se desata la
represión pinochetista contra el activismo.
1974- X Congreso del SU. Se vota orientación ultraizquierdista. La FLT en contra. El aumento del precio del
petróleo detona una depresión mundial que ya se venía preparando.
Revolución en Etiopía. Cae el imperio.
Revolución portuguesa: primera revolución en Europa occidental desde la posguerra.
El imperio portugués se derrumba en África. Independencia de Guinea, Monzabique y Angola.
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1975- Termina la guerra de Vietnam. Gran victoria de las masas y primera derrota militar del imperialismo
norteamericano.
Muerte de Franco. Empieza la apertura preventiva en España.
Guerra civil en el Líbano.
La política del PC y PS lleva a la derrota de la revolución portuguesa.
1976- Golpe militar en Argentina.
Grandes huelgas en Polonia.
Constitución de la Tendencia Bolchevique, que dos años después será la Fracción Bolchevique.
Carter gana las elecciones en EE.UU para aplicar el Plan de la Comisión Trilateral.
1977. Paros generales, situación revolucionaria y crisis del régimen militar en Perú.
1978- Caída de Banzer y ascenso de masas en Bolivia.
Muerte de Mao y defenestración de sus colaboradores.
Se inician las reformas pro capitalistas en China
Grandes movilizaciones de masas contra el Sha en Irán.
1979- Caída del Sha en Irán. Revolución obrera y popular y surgimiento de órganos de doble poder.
Ofensiva final del sandinismo contra Somoza. La FB organiza la Brigada Simón Bolívar. Cae Somoza- El FLN
organiza un gobierno de colaboración de clases e inicia un giro hacia la derecha. Expulsión de la Brigada
Simón Bolívar.
La movilización popular en El Salvador provoca la caída del dictador Romero y la formación de un gobierno
reformista del que participa el PC.
Ruptura de la Internacional del SU: el Congreso Mundial se realiza sin la participación de la FB ni de la TLT.
El CORCI, la FB y la TLT constituyen el Comité Paritario por la reorganización (reconstrucción ) de la IV
Internacional.
Guerra entre Vietnam y Camboya y entre China y Vietnam.
Invasión rusa a Afganistán.
1980- Se funda la CICI (Cuarta Internacional- Comité Internacional (Fusión de la FB y el lambertismo).
Miterrand triunfa en las elecciones francesas. Se constituye un Gobierno de Frente Popular.
1980-81: Polonia, surge el Sindicato alternativo Solidaridad que llega a agrupar a 10 millones de trabajadores
y que lanza una serie de huelgas. Por política de la URSS, se da el golpe de Jaruselski, que instala la ley
marcial, ilegaliza a Solidaridad y derrota la última expresión de la revolución política en Polonia.
1981- Política de Lambert en Francia capitula al Frente Popular. La actitud burocrática de Lambert que
impide la discusión y expulsa a quienes cuestionan su política, lleva a la ruptura de la CICI.
1982- Campaña en defensa de la Moral de Ricardo Napurí atacado por Lamnbert.
Enero: Fundación de la LIT-CI.
Abril- junio: Guerra de Malvinas.
Junio: proceso revolucionario que estalla con al derrota de Malvinas voltea a la dictadura argentina. Todos
los militares que formaron parte de las diferentes juntas militares fueron presos.
Surge el MAS.
1984- Después de las grandes movilizaciones por las elecciones directas cae la dictadura brasilera.
1985- Gorvachov es elegido Secretario General del PCUS
Marzo: insurrección minera en Bolivia que vuelve a colocar la cuestión del poder. Es desviada por la
dirección y eso prepara la importante derrota del 86, que se mantiene por varios años.
1986- Febrero- marzo XXVIII Congreso del PCUS elije, después de 25, un CC centralmente nuevo 119 nuevos
dirigentes, del equipo de Gorvachov) en un CC de 309 miembros en el que ya tenía un peso importante. En
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los meses siguientes se votan las leyes que tiene el objetivo de acabar con lo que quedaba del estado
obrero.
1987: Enero: Muerte de Nahuel Moreno.
Primera Intifada
1989: Mayo- junio: Derrota de la insurrección de Tiananmen.
9 de noviembre: caída del muro de Berlín.
1989-91: proceso revolucionario derrumba todos los regímenes de partido único, asestando un golpe mortal
al aparato central del stalinismo.
1989: cae la dictadura de Stroessner en Paraguay.
Se produce, después del resultado del plebiscito, la salida ordenada de Pinochet en Chile. Pinochet continúa
como Comandante en Jefe del Ejército y después como senador vitalicio y se mantiene la Constitución de
1980, aprobada durante su dictadura.
1991: Primera Guerra del Golfo
1992- Fin del ApartheidEstallido del MAS argentino.
1994: Fundación del PSTU brasilero
1994- 1995: Cuba: Aprobación de la Ley de Inversiones Extranjeras y disolución de la Junta de Planificación
Económica.
2000: revolución en Ecuador.
2000-2005: Segunda Intifada
2001: Argentinazo.
2002: Movilización popular derrota el golpe de Estado contra Chávez en Venezuela.
2003: Revolución en Bolivia derriba gobierno de Sánchez de Losada.
Lula gana las elecciones en Brasil e inicia el período de los gobiernos de Frente Popular
Kirchner elegido presidente inicia la década kirchnerista de desvío de la revolución.
Guerra de Irak
2005: Revolución en Bolivia derriba al presidente Carlos Mesa que había reemplazado a Sánchez de Losada.
Evo Morales es elegido presidente de Bolivia.
2008: Se inicia la crisis capitalista mundial que se mantiene hasta la actualidad.
2011-2014: Proceso revolucionario en los países del Norte de África

1849: Guerra colonial na Índia
1851: Poderosa revolução na China
1852: Segunda guerra da Inglaterra contra a Birmânia
1857: Revolução anticolonial na Índia
1859-1860: guerra da Inglaterra e França contra a China.
1861: Guerra Civil nos EUA
1864: Guerra do Paraguai
1865: Revolução da Jamaica.
1867: Revolução da Irlanda.
1871: Revolução anticolonial na Argélia
1871: Comuna de Paris (única excessão de revolução na Europa neste período).
1873: guerra da Holanda contra Sumatra.
1877: Anexação do Congo Belga
1877: Guerra contra os Zulus, na África do Sul.
1883: Guerra colonial no Vietnã.
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1884: Partilha da África pelo imperialismo
1889: Tanganica vira colônia alemã.
1891: partilha de Bornéus entre ingleses e holandeses.
1892: protetorado francês no Daomé.
1898: Começa guerra colonial dos EUA no Caribe
1905: Revolução Russa
1906: Revolução iraniana
1908: Revolução turca
1911: Revolução anticolonial chinesa e mexicana
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