
 

Evolución diaria de la crisis de los misiles 
de Cuba: del 14 al 28 de octubre de 1962 

 
14-X-1962 

Primeras fotos, el mayor Anderson pilotando un U-2 descubre las 
primeras rampas de MRBM (misiles de alcance medio, aprox. 

2000 km) en San Cristóbal, al oeste de La Habana 
16-X-1962 Kennedy se entera del descubrimiento. 

 
17-X-1962 

Segundo descubrimiento de rampas de lanzamiento de misiles 
(IRBM: alcance intermedio, sobre 5000 km). Emplazamiento: 

Guanajuay, al Este de San Cristóbal. 
 

20-X-1962 
Entre las dos posibles respuestas (atacar a Cuba y destruir los 

misiles, y bloquear la isla) Kennedy se muestra partidario de la 
segunda opción. 

 
 

22-X-1962 

Se habla oficialmente con los soviéticos del descubrimiento.  
Tres horas después Kennedy se dirige en un discurso a la nación 

advirtiéndola de la situación.  
Se anuncia el bloqueo de la isla para las 10,00 de la mañana del 

día 24 si los soviéticos no retiran los misiles. 
 

23-X-1962 
Apoyo de la OEA a Estados Unidos. Quietud en los dos bandos. 

Carta de Kennedy a Kruschev pidiéndole prudencia. 
 

24-X-1962 
A las 10,00 se hace efectivo el bloqueo. Los barcos soviéticos se 
acercan, se detienen en las proximidades de la línea de bloqueo a 

las 10,25. 
 
 

26-X-1962 

Tras dos días de quietud Kennedy especula con la posibilidad de 
invadir Cuba.  

A mediodía primera respuesta soviética: Kruschev propone la 
retirada de los misiles –bajo supervisión de las Naciones Unidas- 

a cambio de la promesa americana de levantar el bloqueo y no 
invadir Cuba. 

 
 
 
 

27-X-1962 

Nuevo mensaje de Kruschev, a sus demandas anteriores añade la 
retirada de los misiles americanos Júpiter de Turquía. 

La URSS reconocía oficialmente la existencia de los misiles. 
Derribo de un U-2 por un cohete SAM soviético sobre Cuba, 
aumenta la tensión. Otro U-2 se desvía de su ruta y entra en la 

URSS, se podía haber interpretado como un misil nuclear. 
Máximo riesgo. En contra de sus asesores Kennedy decide no 

atacar. 
Kennedy responde al primer mensaje de Kruschev, ignorando el 

segundo. 
28-X-1962 Kruschev acepta la propuesta de Kennedy que coinciden con su 

primer mensaje. La crisis ha terminado. La humanidad respira. 


