“No es por mera banalidad que Dios ha venido
preparando a los pueblos teutones y de habla
inglesa durante los últimos mil años. Él nos ha
convertido en los organizadores del mundo para
que establezcamos sistemas coherentes en aquellos
lugares donde reina el caos... El nos ha hecho aptos
para administrar gobiernos entre los salvajes y los
seniles. Si no fuera por esta fuerza, este mundo
volvería a la barbarie y el oscurantismo.Y de todos, él
ha seleccionado al Pueblo americano como su nación
escogida para que lidere la regeneración del mundo”
Albert Beveridge
senador estadounidense de Indiana desde
1899 hasta 1911.

manifesto

“La principal preocupación en Chile es que él
[Allende] se consolide y se proyecte ante el mundo
como un ejemplo exitoso a seguir...Si permitimos
que potenciales lideres suramericanos piensen que
pueden actuar como en Chile y a la vez obtener
otros beneﬁcios, estaremos en serios problemas”
Richard Nixon
presidente de Estados Unidos de 1969 a 1974.
“La negligencia crónica, o la impotencia que se
produce a partir del relajamiento general en los
vínculos de la sociedad civilizada, requiere tanto en
América como en otros lugares la intervención de
alguna nación civilizada. En el hemisferio occidental,
el apego de Estados Unidos a la Doctrina Monroe
pudiera obligar a dicho país a tener que ejercer el
poder de policía internacional en aquellos casos
en los cuales existiese negligencia o impotencia,
indistintamente del ánimo que pudiera o no existir
en Estados Unidos para llevar a cabo tal tarea”.
Theodore Roosevelt
presidente de Estados Unidos de 1901 a
1909
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Además, ofrece apoyo técnico y económico para llevar adelante las
primarias de la oposición. Con anterioridad (25/12/05) ya había expresado
que “Estados Unidos no tendría reparos para convivir con un gobierno
centroizquierdista en Nicaragua, pero no con Daniel Ortega”.
2008: El 26 de agosto, el Presidente de Bolivia Evo Morales, expulsa al
Embajador estadounidense Phillip Goldberg quien venía trabajando con
sectores separatistas del oriente boliviano. Dos días antes, el Embajador
Goldberg se había reunido en horas de la madrugada con el Gobernador
de Santa Cruz, Rubén Costas, uno de los principales cabecillas de la
llamada “media luna”, organización separatista que agrupa a los sectores
más conservadores del oriente boliviano.
2009: El 28 de junio, es derrocado por los militares, con el apoyo de
los grupos económicos, la Iglesia, los partidos políticos tradicionales y
sus representantes en las diversas instituciones del Estado, el Presidente
constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, quien es obligado por los
militares a montarse en un avión con destino a Costa Rica. Sin embargo,
antes de enrumbarse a San José, el avión para en la base militar de
Palmerola, controlada por los militares estadounidenses desde 1983.
Tres días antes, el Embajador estadounidense Hugo Llorens, había
convocado a una reunión en su residencia a los actores del Golpe de
Estado, y el día de las acciones, el mismo Embajador inculpa al Presidente
constitucional por su “salida” de la presidencia. Los Estados Unidos se
negaron a caliﬁcar lo acontecido como Golpe de Estado.
2009: El 29 de noviembre, la dictadura hondureña liderada por Roberto
Micheletti, lleva a cabo el proceso electoral para el cual ya se había
garantizado el apoyo del gobierno estadounidense de Barack Obama,
a pesar del rechazo de los países latinoamericanos y de la comunidad
internacional.
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Doctrinas, invasiones armadas, acciones
encubiertas e intromiciones políticas y ﬁnancieras
Autor: Henry Suárez
““El cumplimiento de nuestro destino maniﬁesto es extendernos
por todo el continente que nos ha sido asignado por la
Providencia, para el desarrollo del gran experimento de libertad
y autogobierno. Es un derecho como el que tiene un árbol de
obtener el aire y la tierra necesarios para el desarrollo pleno de sus
capacidades y el crecimiento que tiene como destino”. John
L. O’Sulivan, periodista estadounidense quien acuñó la frase: el
Destino Maniﬁesto en 1845
“Habla suavemente pero muestra un gran garrote, así llegarás lejos”
Teodoro Roosevelt, presidente de Estados Unidos de 1901a 1909
“Yo conquiste la Zona del Canal [de Panamá] y dejé que el Congreso
debatiera, y mientras el debate continúa, también continúa el canal”
Teodoro Roosevelt
“Quizás Somoza sea un hijo de perra, pero es nuestro hijo de perra”,
Franklin D. Roosevelt, presidente de Estados Unidos de
1933 a 1945, reﬁriéndose al dictador nicaragüense Anastasio Somoza.
“No veo porque tengamos que apartarnos y observar como un
país se vuelve comunista debido a la irresponsabilidad de su gente”
Henry Kissinger, secretario de Estado y asesor de
seguridad nacional de Estados Unidos de 1968 a 1977,
reﬁriéndose a Chile durante el gobierno de Salvador Allende.
“¿Qué podemos hacer en Vietnam si ni siquiera estamos en
capacidad de dominar a República Dominicana?”
Lyndon B. Johnson, presidente de Estados Unidos de 1963 a 1969

Henry Suárez es historiador venezolano
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Introducción

Hablar de intervenciones estadounidenses en América Latina es una
realidad palpable con por lo menos 185 años de historia, si consideramos
como punto de partida la Doctrina Monroe de diciembre de 1823 con
su idea de “América para los americanos”, a pesar que su práctica
expansionista sobre otros territorios anteceden esa fecha.
La toma militar de la Florida, en Septiembre de 1817, ordenada por el
entonces Presidente James Monroe, con el objeto de enfrentar a quienes,
valiéndose de la debilidad española en todo en Continente Americano,
habían decidido proclamar la República de la Florida, es la continuación
de una práctica que se remonta a la creación de la propia república
estadounidense.
El criterio de Thomas Jefferson de “que debemos tener un imperio de la
libertad” (Carta a James Madison, 27/04/1809), es la guía que justiﬁcará
las acciones pasadas y futuras contra culturas distintas a las por ellos
representadas. Los indígenas norteamericanos, colonos franceses y
españoles, mexicanos, cubanos, puertorriqueños, centroamericanos y
sudamericanos y el resto del mundo, serán amenazados y agredidos por
ese “imperativo moral y de justicia” de la República Imperial que los
fundadores de los Estados Unidos y sus descendientes dicen encarnar y
que no es otro que el la defensa de sus mercados e intereses.
En el primer tercio del Siglo XIX, el “peligro a su paz y seguridad (la de
Estados Unidos)” de la Doctrina Monroe se expresaba en la posibilidad
de que las monarquías europeas, principalmente España y Francia,
recuperaran sus antiguas posesiones de ultramar en el marco de la
Santa Alianza. A mediados de siglo, tras la culminación de las guerras
de independencias hispanoamericanas, las “amenazas” comenzaron a

Haití

Las consecuencias del neoliberalismo
The consequences of neo-liberalism
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ser avizoradas
2004 On 7 February, Roger
Noriega, en la que a su entender era el desorden e inestabilidad
existente en los Estados latinoamericanos. Ante tal estado de cosas,
the US Assistant Secretarynada
of State
mejor que “cumplir el destino maniﬁesto de extendernos por
on
for Western Hemisphere Affairs,
todo el continente
que nos ha sido asignado por la providencia, para el
desarrollo
del
gran
experimento de la libertad y autogobierno” (1845).
an official visit to El Salvador, and
Bajo esta premisa, México sufrirá la perdida de la mitad de su territorio,
only weeks before presidential
2.5 millones de km2, a mediados de aquél Siglo y Cuba será ambicionada
elections in which former como
guerrilla
“la fruta madura que algún día caerá en nuestras manos”, mientras
leader Shafick Handal waslos marines desplegaban su actividad a lo largo y ancho del continente.
el área de acción preferida de la armada estadounidense se
participating as the FMLNAunque,
candidate,
constriñe durante estos años a Centroamérica y el Caribe, el lejano Cono
stated that ‘we would like Sur
to deepen
no escapa a su presencia. En 1831, los Estados Unidos invaden el
our relations with the Salvadoran
territorio argentino de las Islas Malvinas y secuestran a seis ciudadanos,
cuales son enviados a Estados Unidos para que sean juzgados por
government and, hopefully,losthe
piratería. Los desembarcos de marines estadounidenses en las distintas
Salvadoran people will elect
someone
repúblicas
Latinoamericanas para “proteger la vida y las propiedades
who shares our vision, ourdevalues
and
los ciudadanos
estadounidenses” serán una práctica constante.
Algunos
de
estos
desembarcos
sólo duran horas o días, en tanto la
the interest to deepen and improve
mayoría terminan prolongándose en el tiempo, sea para respaldar a
the relations and the association
un hombre de su conﬁanza a la Presidencia de la República invadida,
between our countries’. This
dirigir directamente los destinos de los invadidos o para combatir a las
fuerzas
intervention coincided with
that nacionalistas que se oponen a la entrega de su país como la de
Augusto
Cesar Sandino en Nicaragua.
The four satellite institutions of the NED
made by the White House’s special
En algunos casos, el desembarco de tropas es parte de un plan de mayor
2004: El 7 de febrero, el subsecretario de Estado Adjunto para
Asuntos
Reich, En junio de 1898, tropas norteamericanas desembarcan en
envoy
for Latin America, Otto
envergadura.
del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, Roger Noriega, en
who
statedathat
should the
FMLN
candidate
win the elections, ‘remittances
Cuba en medio de la guerra que por la independencia desangra a la isla, en
visita oﬁcial a El
Salvador
sólo semanas
de las
elecciones
presidenciales
tanto dirigen
couldelbe
inShaﬁck
addition
to ancomo
increase
in the
of otros barcos hacia Puerto Rico, las Islas Guam y las Filipinas,
en las que participa
ex blocked
guerrillero
Handal
candidato
del number of deportations
entonces
colonias
españolas. Previamente, el presidente William McKinley
FMLN, maniﬁesta
que “queremos
Salvadoreans
fromprofundizar
the Unitednuestras
States’.relaciones con
le había decretado la guerra a España, al responsabilizarla de la voladura
el gobierno salvadoreño y ojala la gente salvadoreña elija a alguien que
comparte nuestra visión, nuestros valores y el interés de profundizar
y mejorar las relaciones y la asociación entre nuestros países”. Esta
amenaza coincide con la que realizara el enviado especial de la Casa
Blanca para América Latina, Otto Reich, quien manifestó que en caso
de ganar las elecciones el candidato del FMLN, “las remesas podrían
ser bloqueadas, además de aumentar el número de deportaciones de
salvadoreños desde los Estados Unidos”.

del acorazado Maine en el Puerto de La Habana. Cinco lustros más tarde,
se demostró que lo que provocó la voladura del acorazado y la muerte de
los 254 marinos a bordo fue la autocombustión del carbón almacenado en
compartimientos cercanos a la caldera.
Sin embargo, tras la guerra, Estados Unidos obligó a Cuba a cederle
parte de su territorio para establecer una base militar en Guantánamo,
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la cual perdura hasta nuestros días, así como mantiene a Puerto Rico
bajo la ﬁgura colonial de Estado Libre Asociado.
Al calor de la expansión sobre el Caribe, Theodore Roosevelt inaugura el Siglo
XX con su política del “Big stick” (1904), la cual transforma a los Estados
Unidos en policía internacional con disposición y capacidad de intervención
directa en los países de la región para obligarlos a cancelar compromisos
adquiridos con potencias europeas o, más recurrentemente, para garantizar
condiciones favorables a los intereses económicos estadounidenses.
Las convulsiones políticas del primer tercio del nuevo siglo, revoluciones
Mexicana y Bolchevique en Rusia, llevaron a cambiarle el nombre a sus
actuaciones para mantener su práctica. A partir de entonces, y hasta la
caída del muro de Berlín, el nuevo fantasma que alimentará la política
intervencionista de los Estados Unidos en América Latina y en el resto de
mundo será el “fantasma del comunismo”.
Durante casi un siglo, las distintas administraciones estadounidenses
justiﬁcarán las más variadas agresiones abiertas o encubiertas contra los
pueblos latinoamericanos, sin importar que para alcanzar sus objetivos
de derrotar lo que ellos llamaban “fuerzas extranjerizantes” se realicen
masacres contra campesinos e indígenas, desapariciones forzadas o se
impulse la política de tierra arrasada por parte de ejércitos aliados o grupos
paramilitares con asistencia y entrenamiento estadounidense.
Luego de 1989, tras la desaparición del Bloque Soviético, el intervencionismo
vendrá guiado por el principio de la lucha contra el narcotráﬁco, a pesar
que los Estados Unidos es el principal país productor de marihuana y
consumidor de drogas del mundo y con todo el sistema ﬁnanciero puesto a
disposición del lavado de dinero.
Después del 11 de septiembre del 2001, el enemigo será encarnado por el
terrorismo, sin que por ello disminuya el apoyo a gobiernos aliados que
siguen impulsando las viejas prácticas de masacres y desapariciones de
civiles, aunque ahora lo hagan bajo el paraguas de la democracia. Y más
recientemente, los organismos de Defensa e Inteligencia estadounidense han
agregado a la lista de tareas pendientes, la lucha contra el “populismo de
izquierda” en la región, es decir, contra gobiernos democráticamente electos
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Además, la administración de George H. Bush argumenta que la
“democracia corre peligro” y que su antiguo aliado es “narcotraﬁcante”.
En la “Operación Causa Justa”, la aviación estadounidense bombardea de
manera indiscriminada la Ciudad de Panamá dejando como resultado varios
ediﬁcios destruidos así como el barrio El Chorrillo, el cual desaparecen del
mapa, dejando un saldo de más de tres mil muertos y miles de heridos y
damniﬁcados. Mientras los invasores destruían la ciudad, Guillermo Endara
era juramentado Presidente en una base militar estadounidense.
1991: El 30 de septiembre, es derrocado, con la complicidad del
gobierno estadounidense, el Presidente de Haití Jean Bertrand Aristide.
La dictadura del Teniente General duvalierista Raoul Cedras, formado
en la Escuela de las Americas en Fort Benning, USA, y agente de la CIA,
se prolonga tres años, período en el cual se desata una cruel represión a
manos de grupos paramilitares vinculados a la CIA y al tráﬁco de drogas
con un saldo de más de cuatro mil asesinados y sesenta mil exiliados.
1994: El 19 de septiembre, las fuerzas armadas estadounidenses,
en la “Operación Mantenimiento de la Democracia”, ocupan Haití
para cumplir con “el mandato de la ONU de garantizar el retorno de
la democracia” y la impunidad asegurada en el acuerdo de la Isla de
Gobernador a los militares violadores de los derechos humanos, quienes
abandonan el país, unos rumbo a Honduras y otros a Panamá.

Sabotaje político a través de la NED y la
USAID e intervención en elecciones nacionales
1990: El 25 de abril, asume la presidencia de Nicaragua Violeta Barrios
de Chamorro cuya campaña electoral fue ﬁnanciada por los Estados
Unidos, a través del National Endowment for Democracy y la USAID,
con mil millones de dólares. Violeta de Chamorro, si bien logra la
presidencia no consigue hacer efectiva la ayuda monetaria ofrecida por
la Casa Blanca para recuperar la economía nacional destruida en diez
años de guerra ﬁnanciados por la Casa Blanca, pues ahora Nicaragua
dejó de ser prioridad para la seguridad nacional.
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que dieron al traste con la entrega de sus países a los intereses de las
transnacionales y del Fondo Monetario Internacional.
Como enseña la historia, cuando alguna administración estadounidense
enfoca su mirada contra algún pueblo en particular, es porque detrás
de sí tiene prevista la aplicación de alguna de sus viejas prácticas
intervencionistas, en la que la desinformación ocupa un papel
preponderante.
Ya el Libertador Simón Bolívar había anunciado, en 1829, en carta al
Coronel PatricioCampbell, encargado de Negocios británico en Guayaquil
que “los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para
plagar la América de miserias en nombre de la libertad”. Y eso es lo que
ha ocurrido.
Para entender tal aﬁrmación, sólo basta con pasearse por la historia
de los países latinoamericanos y ﬁjarse en la cantidad de hechos en los
que han estado involucrados los Estados Unidos en su afán de “abrir
mercados y controlar pueblos subdesarrollados”.
La cronología que sigue, dividida en veinticuatro secciones, viene a
conﬁrmar aquélla premonición de Simón Bolívar. En 185 años, los
gobiernos estadounidenses han dirigido más de 159 acciones de diverso tipo
y envergadura contra América Latina y el Caribe, respaldándose en por lo
menos doce principios doctrinarios, con el objeto de garantizar el control
en lo que ellos han dado en llamar “su patio trasero” y que no es otro que
el terreno donde hoy se construyen, con muchas diferencias y ritmos, las
esperanzas de un mañana democrático con rostro humano y solidario.
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1831: El 28 de diciembre, los marines estadounidenses de la corbeta
Lexington, enarbolando bandera francesa, invaden las Islas Malvinas
1831 On 28 December, United States marines from the Corvette Lexington,
y destruyen Puerto Soledad. Una partida desembarcó y destruyó el
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the Falkland
Islands de
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Soledad. A party disembarked and destroyed the settlement taking most of its
inhabitants prisoner.
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1999: El 25 de noviembre, el Presidente ecuatoriano Jamil Mahuad, le
entrega a los Estados Unidos la base aérea de Manta para que instale un
Puesto de Operaciones Avanzadas (FOL), bajo la escusa de colaborar en
la lucha contra las drogas. El acuerdo tiene una vigencia de diez años.
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Estados
Unidos
prepara
el terreno
para la
The US
prepares
to take
over Mexico
anexión de México

2000: El 30 de marzo, el Presidente salvadoreño Francisco Flores,
ﬁrma un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para permitir
la instalación de un Puesto de Operaciones Avanzadas (FOL) en el
Aeropuerto de Comalapa
2008: El 1 de julio, el Pentágono reactiva la IV Flota de los Estados
Unidos con la misión de llevar a cabo “operaciones de seguridad
marítima en América Latina y el Caribe, en apoyo a los objetivos de
Estados Unidos y a las actividades de cooperación y de seguridad para
promover la estabilidad y disuadir la agresión conjuntamente con
los restantes componentes del Comando Meridional y fuerzas aliadas”.
2009: El 3 de noviembre, es ﬁrmado el acuerdo que le permite a
las Fuerzas Armadas de Estados Unidos usar siete bases militares
colombianas, así como los Aeropuertos Internacionales civiles, por un
período de diez años. El acuerdo, presentado por el gobierno colombiano
del Presidente Álvaro Uribe como una extensión de convenios anteriores
para luchar contra el narcotráﬁco y el terrorismo, representa, en
realidad, el posicionamiento de tropas y equipos militares y tecnológicos
en una zona considerada crítica para los intereses estadounidenses.
Campañas militares en contra de México, 1846 – 1848
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1845: El 1 de marzo, el Presidente de los Estados Unidos John Tyler
ﬁrma la Ley por la cual los Estados Unidos de anexa el territorio
mexicano de Texas. Previamente, había enviado tropas norteamericanas
al territorio mexicano para que “resguardaran la vida de los ciudadanos
estadounidenses” allí asentados.
1845: El periodista estadounidense John O’ Sullivan publica en la
United States Magazine and Democratic Review 17, no.1 de julio agosto,
el artículo Anexión en el que expresa que “el cumplimiento de nuestro
destino maniﬁesto es extendernos por todo el continente que nos ha sido
asignado por la Providencia, para el desarrollo del gran experimento
de la libertad y autogobierno. Es un derecho como el que tiene un árbol
de obtener el aire y la tierra necesarios para el desarrollo pleno de
sus capacidades y el crecimiento que tiene como destino”. Esta idea,
alimentada por la expansión estadounidense sobre el territorio mexicano
de Texas, pasa a orientar el accionar político de los Estados Unidos hacia
sus vecinos continentales.
1846: El 13 de mayo, el gobierno de James Polk le declara la guerra a
México bajo el argumento de que sus tropas, asentadas en la frontera
con Texas, habían sido atacadas por los mexicanos, situación que es
aprovechada para invadir Nuevo México y California, donde los colonos
estadounidenses, apertrechados por la marina, habían declarado la
independencia.
1847: El 16 de septiembre, las tropas estadounidenses bajo el mando del
General Winﬁeld Scott, invaden la Ciudad de México e imponen, al año
siguiente, el Tratado Guadalupe-Hidalgo con el que despojan a México de
la mitad de su territorio, lo cual es considerado por algunos expansionistas
de inaceptable, pues ellos aspiran que sea “¡Todo México!”.
1859: El 27 de diciembre, soldados estadounidenses cruzan el Río
Bravo e invaden México en persecución de Juan Nepomuceno Cortina,
ranchero mexicano que proclamó la independencia de Texas de los
Estados Unidos.
1866: El 24 de noviembre, para “proteger a los residentes
estadounidenses” de Matamoros, México, el general Sedgwick y 100
hombres consiguen la rendición de los republicanos, pero luego se ven
obligados a abandonar el territorio.

Base militar de Manta, Ecuador

1992: El 5 de abril, el Presidente peruano Alberto Fujimori ejecuta el
golpe’ (a coup d’etat against his own administration) in which he dissolved
Autogolpe de Estado con el que disuelve el Congreso y suspende las actividades
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1996: El 12 de marzo, el Presidente de los Estados Unidos Bill Clinton,
promulga la Ley Helms-Burton, con la cual se busca estrechar el cerco
económico contra Cuba al considerar sanciones económicas a aquellos
países y empresas privadas que mantengan el intercambio comercial
con la isla.

Estados Unidos extiende sus bases e
intensiﬁca el entrenamiento militar en la región
1967: El 28 de abril, el General boliviano Alfredo Ovando Candía
y el Encargado de la Sección del Ejército estadounidense, ﬁrman
un memorándum de entendimiento con el objeto de considerar el
establecimiento del 2 batallón de Rangers del Ejército boliviano “el cual
deﬁne claramente los términos de la cooperación entre las fuerzas armadas
de EEUU y Bolivia en la activación, organización y entrenamiento de
esta unidad”.
1983: En junio, tropas estadounidenses construyen la base aérea de
Palmerola a un costo de $ 30 millones. Entonces, se informó que el
gobierno hondureño había solicitado el aumento del tamaño y el número
de ejercicios conjuntos con las fuerzas estadounidenses a objeto de
prepararse ante el peligro de la expansión de la Revolución Sandinista
por la región. Un año después se instala la Fuerza de Tarea Conjunta
Bravo bajo las órdenes del Comando Sur de los Estados Unidos. Desde
entonces, se mantienen 500 militares estadounidenses en la base a pesar
que las “amenazas” que justiﬁcaron su presencia ya no existen.
1989: Las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos aumentan su
presencia en Colombia con el objeto de entrenar al Ejército local en la
lucha contra la “narcoguerrilla”, en el marco de la “Iniciativa Andina
Antidrogas” anunciada por el Presidente George H. Bush. Otra parte de
la asistencia militar y policial es enviada a Bolivia y Perú.
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1854 From 9 to 15 July, US ships
bombedDesde
and destroyed
San Juan
1854:
el 9 hasta
el 15delde
Los
ﬁlibusteros
de Filibusters
William Walker
relajan
William
Walker's
relaxseafter
the
Coast of
Norte on barcos
the Atlanticestadounidenses
julio,
luego
Batalla deNicaragua
Granada en Nicaragua
Battle de
of laGranada,
Nicaragua in revenge
for an insult
bombardean
y destruyen,
en la
purported
to
have
been
made
against
the
US
ambassador.
costa atlántica de Nicaragua, a San Juan del Norte para vengarse de un
insulto proferido contra el Embajador estadounidense.
1855 On 13 June, the US filibuster William Walker disembarked in Realejo,
Chinandega,
order to attack
the Conservatives
at the request
of
1855:
El 13 Nicaragua
de junio, in
desembarca
el ﬁlibustero
estadounidense
William
the Liberals.
successfully
achieving
hisenfrentar
initial assignment,
with the help
Walker
en elAfter
Realejo,
Chinandega,
para
a los conservadores
of hissolicitud
mercenaries,
he declared
president, having
been recognized
by
por
de los
liberaleshimself
nicaragüenses.
Tras lograr
el cometido
the
US
Department
of
State.
During
the
two
years
in
which
he
controlled
inicial, con la ayuda de sus mercenarios se proclama Presidente, siendo
In 1857 Unidos.
Walker
Nicaragua, hepor
instituted
forced labour de
andEstado
legaliseddeslavery.
reconocido
el Departamento
los Estados
fled Nicaragua
withaños
the assistance
of US
Durante
los dos
que estuvo
al marines.
frente de Nicaragua instituyó el
trabajo forzoso y legalizó la esclavitud. En 1857 huye de Nicaragua
1856 Onpor
19 September,
US troops disembarked in Panama to ‘protect the
apoyado
la marina estadounidense.
interests of its citizens’ during a local insurrection there.
1856: El 19 de septiembre, tropas estadounidenses desembarcan en la
actual
para “proteger
intereses
sus ciudadanos”
durante
William los
Walker
and hisdefilibuster
troops, with
the
1857 Panamá
On 23 November,
una
insurrección
local.
help of the US Corvette Saratoga, disembarked at the mouth of the Colorado
River on the Atlantic Coast of Nicaragua – taking Costa Rican and
1857:
El citizens
23 deprisoner.
noviembre, William Walker y sus ﬁlibusteros
Nicaraguan
desembarcan por la boca del Río Colorado, Atlántico nicaragüense,
con
la US
complacencia
de lathecorbeta
Saratoga
y toma
1867
Marines occupied
cities ofestadounidense
Managua and Leon
in Nicaragua.
prisioneros a nicaragüenses y costarricenses.

1894 On 6 July, US troops disembarked in Bluefields on Nicaragua’s
1867: En Nicaragua, los marines ocupan Managua y León.
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1894:
6 de under
julio, the
tropas
estadounidenses
desembarcan
en Blueﬁelds,
AtlanticEl
Coast,
pretext
of ‘defending US
interests’ during
the
Costa
Norte
de
Nicaragua,
con
el
pretexto
de
“defender
los
insurrection of the Conservative Party against the Liberal governmentintereses
of Jose
americanos”
Santos Zelaya. durante la insurrección del Partido Conservador contra
gobierno del liberal José Santos Zelaya.

1962 OnEl7 February,
Kennedy la
1962:
7 de the
febrero,
administración
Kennedy
decreta
administration decreed a commercial,
eleconomic
embargo
económico
andcomercial,
financial embargo
yagainst
ﬁnanciero
contra
Cuba,
Cuba with the aim of con el
objetivo de presionar al gobierno
pressurizing the government of Fidel
de Fidel Castro. Este embargo, más
Castro.
embargo,
known
the
conocidoThis
como
bloqueo,
queas
impide
blockade,
impededentre
transactions
las
transacciones
los Estados
betweenythe
andfue
Cuba.
(The en
Unidos
la US
isla,
ampliado
1999
porwas
el expanded
entoncesin Presidente
1999 by
embargo
Bill
Clinton
para Bill
prohibirle
the then
President
Clinton toa las
Bahía
de
Cochinos,
Cuba,
1961
ﬁliales
extranjeras
de
compañías
Bay of Pigs, Cuba, 1961
prohibit foreign subsidiaries
of US
estadounidenses comerciar con
companies trading with Cuba for more than a total of 700 million dollars per
Cuba por valores superiores a los 700 millones de dólares al año.
year).
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during political
marines occupied
the el
1896 On
1896:
El 22May,
de mayo,
infantesdisturbances,
de marina US
estadounidenses
ocupan
Nicaraguan
port of Corinto
‘to protect
US interests’
puerto
de Corinto,
Nicaragua,
para
“proteger intereses americanos”
durante disturbios políticos.
1898 On 7 February, US troops disembarked in San Juan del Sur, Nicaragua
1898:
7 deoffebrero,
tropas
desembarcan en San Juan del
with theElaim
‘protecting
US estadounidenses
lives and interests’.
Sur, Nicaragua, con el ﬁn de “proteger la vida y los intereses americanos”.

Marines
bordo
delYork,
barco1899
de guerra USS
Marines:aUSS
New
New York, 1899

US marines
1899 On
1899:
El 22
22February,
de febrero,
marines
disembarked in the Nicaraguan
ports
estadounidenses
desembarcan
en
los puertos
de Juan
Blueﬁelds
of Bluefields
and San
del Norte,y
San
Juan
Norte,a treaty
Nicaragua,
on
with the
aimdel
of forcing
con
el
objeto
de
imponerle
al
President Jose Santos Zelaya
Presidente José Santos Zelaya
guaranteeing
rights’
in the event
un
tratado ‘US
que
garantice
los
of
the
construction
of
an
inter“derechos estadounidenses”
en
oceanic
canal along
the coursede
of the
la
eventual
construcción
un
canal
a través del
Rio Saninteroceánico
Juan.
Río San Juan.

Las aventuras de los Estados
US adventures in the Southern Cone
Unidos en el Cono Sur

1855 On 25 November, US naval forces disembarked in Montevideo,
1855:
noviembre,
navales
estadounidenses
a popular
UruguayElto25
‘protect
the livesfuerzas
and interests
of US
citizens’ duringdesembarcan
en
Montevideo,
Uruguay,
para
“proteger
la
vida
y
los
intereses
de
revolt there.
ciudadanos americanos” durante una revuelta popular.
1858 On 2 January, US marines disembarked in Montevideo, Uruguay, to
1858:
Ellives
2 ofdeUS enero,
marines
estadounidenses
‘protect the
citizens’ during
popular
disturbances. desembarcan
en Montevideo, Uruguay para “proteger la vida de ciudadanos
estadounidenses”
durante
el desarrollo
de US
unamarines
revuelta
popular.
an expedition
of 2,500
gathered
in the
1859 On 25 January,
River Plate with the objective of obtaining ‘a satisfactory outcome’ from the
1859:
El 25government’
de enero, una
expedición
deto2.500
marines
estadounidenses
Paraguayan
– which
is forced
accept
(17 February)
a new se
concentra
en el Río deCommerce
la Plata a objeto
de obtener
“una
satisfacción”
‘Treaty of Friendship,
and Navigation
with
thejusta
United
States’. de
parte del gobierno paraguayo, el cual es forzado a aceptar (17 de febrero) un
nuevo Tratado de Amistad, Comercio y Navegación con los Estados Unidos.

1962: El 22 de octubre, la armada de los Estados Unidos bloquea
1962 On 22 aOctober,
US navy
a military
of Cuba
militarmente
Cuba ythe
amenaza
conbegan
invadirla,
tras blockade
detectar que
en la isla se
acondicionan
diversos
lugaresthe
para
emplazar
misiles
nucleares
soviéticos.
threatening invasion
following
detection
of the
island’s
preparation
of
various sites for the location of Soviet nuclear missiles.
1964: El 26 de julio, los Estados Unidos logran la aprobación en el seno
de la IX Reunión de Cancilleres de la OEA, efectuada en Washington,
1964 On 26 July, at the Ninth Meeting of Foreign Ministers of the OAS, in
una resolución en la que se obliga a todos los estados miembros a romper
Washington,
the US
achieved thecomerciales
approval of a yresolution
which
obliged
all El
sus
relaciones
diplomáticas,
consulares
con
Cuba.
OAS member
states toesbreak
diplomatic,
consular
andresolución.
commercial relations
gobierno
mexicano
el único
que se opone
a tal
with Cuba. The Mexican government was the only one to oppose the
1967:
El 2 de agosto, arriban a la Paz, Bolivia, los agentes de la CIA,
resolution.
Félix Rodríguez y Eduardo González, quienes forman parte de la Fuerza
de
Tarea
que persigue
al “Che”
Guevara.
se reúnen
1967
Onestadounidense
2 August, CIA agents
Felix Rodriguez
and
EduardoEllos
Gonzalez
con el oﬁcial Jim, otro agente de la CIA y un oﬁcial de inmigración. La
arrived in La Paz, Bolivia. They met with an official called Jim (another CIA
estación de la CIA en la Paz está bajo la responsabilidad de John Tilton.
CIA station
in LasePaz
agent) and an immigration
officer. The
Eventualmente,
a dicha Fuerza
de Tarea
de la CIA
le was
une managed
el agenteby
John Tilton. The
CIA task
force in pursuit of Che Guevara was eventually
anticastrista
Gustavo
Villoldo.
joined by the anti-Castro agent Gustavo Villoldo.
1976: El 6 de octubre, agentes de la CIA de origen cubano y venezolano,
entre
se encuentran
Orlando
Bosch
Luis Posada
Carriles,
hacen
1976los
Onque
6 October,
CIA agents
of Cuban
andy Venezuelan
origin,
among
explotar,
en
pleno
vuelo,
un
avión
de
Cubana
de
Aviación
con
setenta
whom were Orlando Bosch and Luis Posada Carriles, blew up in full flight any
tres personas a bordo. Entre los pasajeros se cuenta al equipo juvenil de
airline of Cubana Airways with 73 people on board. Among the passengers
esgrima de la isla, así como un grupo de muchachos guyaneses que iban
the Cuban
youth fencing team and a group of Guyanese students on their
aare
estudiar
medicina.
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1983: El 25 de octubre, los marines estadounidenses invaden, en el
Caribe oriental, la isla de Granada con el argumento de “resguardar
la vida de ciudadanos norteamericanos” que estudian en la Escuela de
Medicina, luego que diferencias internas dentro del partido de gobierno,
New Jewel Movement, llevaran al arresto y posterior asesinato del líder
socialista Maurice Bishop junto a algunos seguidores. La “Operación
Furia Urgente” se realiza seis días después del Golpe de Estado
encabezado por el vice primer ministro Bernard Coard.
1984: El 4 de noviembre, la administración estadounidense de Ronald
Reagan grita “fraude” al conocer los resultados electorales que le dan
el triunfo al Frente Sandinista de Liberación Nacional en las primeras
elecciones libres que se realizan en la historia de Nicaragua, a pesar de
que más de cuatrocientos observadores internacionales corroboran los
resultados. La negativa norteamericana para reconocer los resultados
electorales se corresponde con el apoyo ﬁnanciero y militar que los
Estados Unidos le da a la “contra” y a los voceros civiles de la oposición
agrupados en la “Coordinadora Democrática” cuyo candidato, Arturo
Cruz, se retira del proceso electoral semanas antes de los comicios, a ﬁn
de crear una crisis de legitimidad en el futuro gobierno.

Estados Unidos contra la Revolución Cubana
1960: El 17 de marzo, la administración norteamericana del Presidente
Dwight Eisenhower, da instrucciones a la CIA para que inicie operaciones
encubiertas a ﬁn de impedir la estabilización y consolidación de la
Revolución Cubana.
1961: El 15 de abril, desembarcan de barcos estadounidenses en Playa
Girón, Cuba, 1.200 cubanos entrenados por la CIA, con el objeto de
derrocar al gobierno cubano, encabezado por Fidel Castro.
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1868 On 7 February, under the pretext of ‘protecting foreign residents and
1868: El 7 de febrero, con el pretexto de “proteger los residentes extranjeros
the customs’ authorities’ during riots against the second ‘Colorado’
y las aduanas” durante las revueltas contra la segunda dictadura “colorada”
dictatorship of General Venancio Flores (1865-1868), the US marines
del General Venancio Flores (1865-1868), la Infantería de Marina
disembarked in Montevideo, Uruguay.
estadounidense desembarca en Montevideo, Uruguay.

Barco
de Guerra
de Estados
Unidos,
USS Indiana
underway
1895-1900
USS Indiana, en camino, 1895 – 1900

1891
August,
US troopstropas
1891:OnEl2828
de agosto,
disembarked
in
the
port
of
estadounidenses desembarcan
en
Valparaiso,
to ‘protect theChile,
US
el puerto Chile,
de Valparaíso,
consulate
and women el
and children’
para “proteger
consulado
who
had
taken
refuge
there.
This wasy
estadounidense y a las mujeres
during
the
civil
war
which,
with
niños” que se habían refugiado allí
British
support,
leadsque,
to thecon apoyo
durante
la guerra
overthrown
of
the
reformist
británico, derrocó al gobierno
government
reformista of Jose
de Manuel
José Manuel
Balmaceda.
Balmaceda.

January,
disembarked
Rio de Janeiro,desembarca
Brazil, in
1894 On
1894:
El 6 de
enero,US
la marines
infantería
de marinain
estadounidense
dispute between
monarchists
republicans,
to ‘protect
the midst
of aJaneiro
en
Río de
en medio
de una and
disputa
entre monárquicos
y
commerce and the
ships’
anchored el
in the
port. y las naves americanas”
republicanos,
para
“proteger
comercio
fondeadas en el puerto.

Acciones
el objetivo or
de Central
controlar
un canal
Aiming tocon
a Panamanian
American
interoceánico
en Panamá canal
o Centroamérica
Interoceanic
1860: El 27 de septiembre, desembarcan soldados estadounidenses en
1860 On 27 September, US soldiers disembarked in Panama during local
la actual República de Panamá durante una revuelta local con el ﬁn de
disturbances aiming to ‘protect the lives and properties of US citizens’.
“proteger la vida y las propiedades de los ciudadanos estadounidenses”.
1865 From 9 to 10 March, US soldiers disembarked in Panama during local
1865: El 9 y 10 de marzo, desembarcan soldados estadounidenses en
disturbances with the aim to ‘protect the lives and properties of US citizens’.
la actual República de Panamá durante una revuelta local con el ﬁn de
“proteger la vida y las propiedades de los ciudadanos estadounidenses”.
1873 From 7 May to 23 September, under the pretext of protecting the
‘interests and lives of US citizens’, US troops disembarked in Panama in the
1873: El 7 de mayo y el 23 de septiembre, con el pretexto de proteger
midst of hostilities between local groups seeking to take over the government.
los “intereses y la vida de los americanos”, desembarcan tropas
estadounidenses en Panamá en medio de las hostilidades entre grupos
locales por el control del gobierno.
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1885: El 18 de enero, en medio de la guerra entre liberales y conservadores
en Colombia, tropas estadounidenses desembarcan en Colón, Panamá,
con el pretexto de “garantizar el libre tránsito de personas y mercancías
a través del ferrocarril del istmo”.
1895: El 8 de marzo, marines desembarcan en Bocas del Toro, provincia
colombiana de Panamá, con el pretexto de “proteger los intereses
estadounidenses”.
1901: El 18 de noviembre, Estados Unidos y Gran Bretaña, sin el
consentimiento de los gobiernos implicados, ﬁrman el Tratado HayPauncefot, por medio del cual la primera se reserva el derecho exclusivo
a construir un canal interoceánico a través del territorio nicaragüense o
de los istmos de Panamá o de Tehuantepec, México.
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1964 On
31 de
March,
the constitutional
of Brazil,con
Joao
was
1964:
El 31
marzo,
es derrocado president
por el Ejército,
el Goulart,
apoyo de
la
overthrown
by the army
with the support
of the Joao
CIA on
the basisalthat
regional
CIA,
el Presidente
constitucional
de Brasil
Goulart,
considerar
que
estaba
peligrobecause
la estabilidad
regional,
debido
a su “cercanía
With
stability
was en
in danger
of Goulart’s
‘closeness
to communism’.
con
el comunismo”.
A objeto
deuprising
garantizar
el Marshall
triunfo de
la sublevación
the aim
of consolidating
the army
led by
Humberto
Castelo
encabezada
por el mariscalofHumberto
CasteloJohnson
Branco,
la administración
Branco, the administration
President Lyndon
supplied
arms to
de
Lyndon
Johnson
entrega
armas
a
grupos
paramilitares
y
paramilitary groups involved in the coup plot, and ordered thecomplotados
US navy
ordena
movilización
de lain
marina
hacia
costas
como de
un
towardslathe
Brazilian coasts
addition
to an
Esso brasileñas
oil tanker toasíprovide
fuel
barco de la petrolera Esso para abastecer de combustible a los golpistas.
to the coup perpetrators. Johnson said: ‘I think we must provide all the steps
Como lo dijera el propio Johnson “Me parece que debemos dar todos los
we can and be prepared to do all that we need to do’.
pasos que podamos, estar preparados a hacer lo que necesitemos”.

1901: El 20 de noviembre, al ﬁnal de la Guerra de los Cien Días que
enfrenta a liberales y conservadores en Colombia, tropas estadounidenses
desembarcan en la provincia de Panamá con el pretexto de “proteger
las propiedades norteamericanas y mantener abierto el tránsito del
ferrocarril Colón-Panamá”.
1902: El 16 de abril, tropas estadounidenses desembarcan en Bocas
del Toro, Panamá, para “proteger a los ciudadanos y propiedades
estadounidenses”.
1902: El 17 de septiembre, desembarcan marines en Panamá y ocupan el
sistema ferroviario que cruza el istmo a ﬁn de “garantizar su operatividad”.
1903: El 4 de noviembre, tropas estadounidenses desembarcan en
Panamá para respaldar la declaración de independencia auspiciada
por el gobierno de Theodore Roosevelt. El empresario francés radicado
en Nueva York, Philipe Baneau-Varilla, en nombre de la oligarquía
panameña, negocia un tratado por medio del cual le concede a Estados
Unidos el control absoluto sobre la llamada zona del canal de Panamá.
1904: El 17 de noviembre, desembarcan tropas estadounidenses en
Ancón, Panamá, con el objeto de “proteger la construcción del Canal” y
al gobierno instaurado por los invasores.

Marines
República
Dominicana,
– 66
Marines en
in the
Dominican
Republic1965
1965-66

1965 On
US armed
forces
1965:
El 28
28April,
de abril,
fuerzas
with
the
support
of
the
OAS,
the
armadas estadounidenses,
and
Inter-American
apoyadas
por Defense
la OEA,Board
la Junta
the Brazilian army,deintervened
Interamericana
Defensainytheel
Ejército
intervienen
Republic to block
the
Dominican brasileño,
en
República
Dominicana
success
of the nationalist
forces para
who,
impedir
el
triunfo
de
las
fuerzas
under the command of Colonel
nacionalistas
que,
Francisco Camaño
Deno,comandadas
demanded
por
el
coronel
Francisco
Caamaño
the return to office of the deposed
Deñó, exigen el retorno del
president Juan Bosch.
depuesto Presidente Juan Bosch.

1966 On
The constitutional
president
of Argentina,de
Arturo
Umberto
1966:
El 28
28 June,
de junio,
es derrocado,
con el beneplácito
los Estados
Illia, waseloverthrown
the blessingde
of Argentina,
the United States.
Unidos,
Presidentewith
constitucional
Arturo Umberto Illia
1973 On
27de
June,
JuanJuan
Maria
Bordaberry,
backedapoyado
by the United
States,
1973:
El 27
junio,
María
Bordaberry,
por los
Estados
assumedasume
the presidency
orderinstitucionalizar
to institutionalizelapolitical
Unidos,
el poder in
enUruguay
Uruguayinpara
persecución
política
y el and
terrorismo
de estado.
persecution
state terrorism.

1979:
El 19
julio,
el Frente Sandinista
de Liberación
Nacional
the Sandinista
National Liberation
Front (FSLN)
tooktoma
1979 On
19 de
July,
elpower
poder
en
Nicaragua
tras
la
huida
del
dictador
Anastacio
Somoza,
in Nicaragua following the flight of dictator Anastasio Somoza. This
awas
pesar
de los
de última
que realiza
la administración
despite
last esfuerzos
minute attempts
by thehora
administration
of US
president Jimmy
del Presidente estadounidense Jimmy Carter para impedir la derrota
Carter to halt the military defeat of the Nicaraguan National Guard and to
militar de la Guardia Nacional y la llegada de las guerrillas al poder.
prevent the arrival of the guerrillas. The request for intervention by the OAS,
Ni la solicitud de intervención de la OEA, ni el intento de desembarcar
US plans
to disembark
troops
and thede
USAnastacio
request forSomoza
Anastasiohecha
Somoza
to los
tropas
o la
solicitud de
renuncia
por
Estados Unidos para crear un gobierno de unidad nacional sin el FSLN,
tienen resultados.
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1950: El 6 de diciembre, el gobierno de Harry Truman respalda el Golpe
de Estado que lleva al General Paul Magloire a la presidencia de Haití,
pues su anticomunismo era lo que necesitaba los Estados Unidos.
1954: El 27 de julio, es derrocado el Presidente democráticamente electo
de Guatemala Jacobo Arbenz Guzmán con el apoyo, asesoría y asistencia
de la CIA al ser señalado con el respaldo de la OEA de comunista. Sin
embargo, la verdadera razón del Golpe de Estado está relacionada con
la aplicación de la Reforma Agraria que recupera para el Estado más de
seiscientas mil hectáreas de tierras ociosas en manos de particulares, de
las cuales más de la mitad pertenecían a la United Fruit Company, para
ser distribuidas a cien mil familias. El entonces secretario de Estado de
los Estados Unidos, John Foster Dulles y su hermano Allen, Director de
la CIA, tenían importantes intereses en la UFCo.
1963: El 11 de julio, es derrocado por el Ejército, con el beneplácito
del Embajador estadounidense, el Presidente ecuatoriano Carlos Julio
Arosemena, horas después de haber dicho en un banquete que “el
gobierno de Estados Unidos explota a América Latina y al Ecuador”.
1963: El 24 de septiembre, es derrocado, con apoyo del gobierno
norteamericano, el primer Presidente electo democráticamente en
República Dominicana tras ser acusado de desviaciones comunistas. Los
siete meses de gobierno de Juan Bosch están orientados a respetar la
independencia de poderes, los derechos civiles, el uso honrado de los
fondos públicos y a promover la igualdad de oportunidades para todos
los ciudadanos. Para Bosch “Ni vivos ni muertos, ni en el poder ni en
la calle se logrará de nosotros que cambiemos nuestra conducta. Nos
hemos opuesto y nos opondremos siempre a los privilegios, al robo, a la
persecución, a la tortura”.
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1908: Elof ‘protecting
15 de mayo,
objective
the luego de
amenazar
al
gobierno
construction of the canal’. panameño
con enviar tropas si se genera
violencia en el proceso electoral
1908 On 15 May, after threatening
interno, los Estados Unidos
Panamanian
thatenit el
the
oﬁcializan
su government
intervención
would
sendelectoral,
in troops should
the
proceso
al nombrar
internal
electoral
process
generate
comisionados
electorales
en
violence,
US made
official
distintas the
partes
del país,
los its
cuales
US Marines
Panama Battalion
1910-1911
Marines
estadounidenses,
Batallón
de Marines intervention
in the electoral
quedan facultados
para process
resolver
en Panamá, 1910 – 1911
These
by nominating electoral commissioners in
various parts
of que
the country.
cualquier
queja
se presente.
commissioners were empowered to resolve any complaints that might arise.
1912: El 15 de mayo, funcionarios estadounidenses intervienen la
Comisión
Electoral
responsable
dethe
organizar
las elecciones
functionaries
intervened in
Panamanian
Electoral
1912 On 15
May, USpanameña,
municipales
y
presidenciales
en
las
que
la
administración
Taft
Commission which was responsible for organising the presidential and tiene
como
candidato
a Belisario
Porras,
al ﬁnal resulta
triunfador.
The quien
Taft administration’s
candidate
municipal
elections
in that country.
Belisario Porras was the presidential victor.

Nuevamente México: desde ﬁnales del Siglo
XIXagain:
hastafrom
la Revolución
Mexicana
Mexico
the late 19th
century to
the Mexican Revolution

1876: El 18 de mayo, ingresan tropas estadounidenses al pueblo de
Matamoros, México, alegando “el vacío de poder” que se había creado a
1876 de
Onla18sublevación
May, US troops
town ofDíaz
Matamoros,
on thede
causa
del invaded
Generalthe
Porﬁrio
contra Mexico
el gobierno
a ‘power vacuum’ – created following the revolt of
grounds that
therede
wasTejada.
Sebastián
Lerdo
General Porfirio Diaz against the government of Sebastian Lerdo de Tejada.
1906: El 2 de junio, tropas estadounidenses al mando del Coronel Rining,
June, USmexicano
troops, under
the command
of Colonel
Rining,
1906 On
ayudan
al 2Dictador
Porﬁrio
Díaz a aplacar
la huelga
obrera que
Diaz
crushing a strike
by workers
supported
the Mexicanlaborales
dictator Porfirio
por
reivindicaciones
paralizó
lasinoperaciones
de The
Cananea
whose
labour
demands
had
paralysed
the
operations
of
the
Cananea
Consolidated Cooper Company, ubicada en Sonora, México.
Consolidated Copper Company in Sonora, Mexico.
1913: El 9 de febrero, el Embajador de Estados Unidos en México,
9 February,
US ambassador
in Mexico
Lane Wilson,
1913 On
Henry
Lane
Wilson, the
celebra
el Golpe de
EstadoHenry
que había
organizado
Francisco
celebrated
the coup d’état
which he Madero,
had mounted
against
President
contra
el Presidente
de Francisco
a quien
caliﬁca
de “loco
y que
por
tanto
debía
en unasmanicomio”.
Madero
whom
heestar
described
‘crazy’ and ‘should be confined in a mental
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institution’.
On 22de
February,
Madero and
Vice President Pino

Suarez were assassinated by the followers of General Victoriano Huerta, a
institution’.
On 22elFebruary,
President Madero
and Vice President
Pino
El
22 de febrero
Presidente
y su vice-Presidente,
Pino
Suárez,
The ambassador
refused to ‘place
confidant
of the US
ambassador.Madero
Victoriano
Huerta,
a
Suarez
were
assassinated
by
the
followers
of
General
son
asesinadoson
porHuerta
los partidarios
del General Victoriano Huerta, hombre
for ‘his actions’.
responsibility’
The
ambassador
refused
to
‘place
confidant
of
the
US
ambassador.
de conﬁanza del Embajador, quien se había negado “a cargar con la
Huerta
for ‘his actions’.
responsibility’ onde
responsabilidad
tal acción”.
1913 On 5 September, US troops
invaded Claras del Estero, Mexico, to
55 September,
US troops
1913 On
1913:
El‘US
de septiembre,
evacuate
citizens
and thosetropas
of
invaded
Claras
del
Estero,
Mexico,
to
estadounidenses
Claris
other countries whoinvaden
are in danger’
evacuate ‘USMéxico,
citizenspara
and those
of
del
dueEstero,
to the intensification
ofevacuar
the civila
other countries
who are in danger’
“ciudadanos
estadounidenses
y
de
otros
war in that country.
due toque
the intensification
civil
países
se encuentran of
enthe
peligro”
warlainprofundización
that country. de la guerra civil
por
1914 On 21 April, US warships
que
se desarrolla
en el país.
Landing party at Veracruz Mexico,
bombed
and occupied
the port of
USS Florida 1914
1914 On 21 April, US warships
Veracruz,
Mexico
where
they
LandingAnﬁbio
party atenVeracruz
Grupo
Veracruz,Mexico,
México, a bordo 1914:
de abril,
bombed El
and 21
occupied
the portbarcos
of
remained
seven
using the argument that US dignity had been
USS
Floridadefor
1914
del
buque
guerra
USSmonths,
Florida 1914
de
guerra
de where
Estados
Veracruz,
Mexico
they Unidos
offended by the local authorities who imprisoned ten drunk marines that
bombardean
y ocupan
el puerto
México,
dondehad
permanecen
remained for seven
months,
using de
theVeracruz,
argument that
US dignity
been
where causing disturbances in the city. During the US stay in Veracruz they
por
siete by
meses,
bajoauthorities
el argumento
que “haten
sidodrunk
ofendida
la dignidad
offended
the local
who de
imprisoned
marines
that
seized 8 million dollars which had been deposited in accounts belonging to
norteamericana”
por
las
autoridades
locales
al
haber
apresado
diez
where causing disturbances in the city. During the US stay in Veracruz athey
the port’s customs.
marinos
ebrios
que
causan
disturbios
en
la
ciudad.
Durante
su
estancia,
seized 8 million dollars which had been deposited in accounts belonging to
se
de ocho millones de dólares depositados en las arcas de la
theapropian
port’s customs.
1916 On 15 March, 12,000 US
aduana portuaria.
soldiers, under the command of
1916 On 15 March, 12,000 US
Pershing,marzo,
invaded doce
General John15
1916:
soldiers, El
under thedecommand
of
northern
Mexico
using
the
argument
mil
soldados
estadounidenses
General John Pershing, invaded
that it was necessary
punish John
comandados
porusing
el toGeneral
northern Mexico
the argument
Pancho
Villa’s
forces
for
their
Pershing
invaden to
por
el attack
norte
that it was necessary
punish
on
the
city
of
Columbus,
in
the
el territorio mexicano con el
Pancho Villa’s forces for their attack
United States.
argumento
de “castigar a las fuerzas
on the city of Columbus, in the
de Pancho Villa” que habían
United States.
General Pershing's invasion of Mexico,
August,
troops
1918 On
Invasión a México del general Pershing
atacado
la 27
ciudad
de Mexican
Columbus.
1914-1915
confronted US soldiers in the town of
General Pershing's invasion of Mexico,
1918 On 27 August, Mexican troops
Nogales,
Sonora
who,
under
the
pretext
of
‘pursuingsebandits’,
had aalready
1918:
El 27 de agosto, las tropas mexicanas
enfrentan
soldados
1914-1915
confronted US soldiers in the town of
invaded Mexican en
territory
on two
estadounidenses
el pueblo
de previous
Nogales,occasions.
Sonora, quienes con el pretexto
Nogales,
Sonorabandidos”
who, underya
thehabían
pretext ingresado
of ‘pursuingalbandits’,
hadnacional
already en
de
“perseguir
territorio
invaded
Mexican
territory on two previous occasions.
dos
ocasiones
anteriores.
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pretext of the fight against communism
Estados Unidos aprieta a América Latina bajo el
1947 On 12 March, US president Harry Truman proclaimed a policy of
pretexto de la lucha contra el comunismo
containment directed at avoiding ‘the advance of communism throughout the
world’. Under the heading of the so-called ‘Truman Doctrine’, twenty Latin
1947: El 12 de marzo, el Presidente estadounidense Harry Truman proclama
American and Caribbean governments signed the Inter-American Treaty of
la política de contención, dirigida a evitar “el avance del comunismo en todo
Reciprocal Assistance (TIAR), with a clear anti-communist bias.
el mundo”. Bajo el enunciado del la llamada “Doctrina Truman”, veinte
gobiernos latinoamericanos y caribeños suscriben en Río de Janeiro el
1948 On 30 April, the Organization of American States (OAS) is founded
Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).
and immediately passed a resolution on the ‘Preservation and Defense of
Democracy in the Americas’.
1948: El 30 de abril, se funda la Organización de Estados Americanos y
de inmediato se aprueba la Resolución sobre la Preservación y Defensa
1948 On 3 September, the ‘Law of
de la Democracia en las Américas, de claro corte anticomunista.
Permanent Defense of Democracy’
was approved by the Chilean
1948: El 3 de septiembre, es
congress at the request of the
aprobada la Ley de Defensa
government of Gabriel Gonzales
Permanente de la Democracia
Videla who was pressured by the
en el Congreso chileno a petición
administration of US president Harry
del
gobierno de Gabriel González
Truman quien
to proscribe
Communistpor
Videla,
fuerathe
presionado
Party
and
to
persecute
its
la administración del activists.
Presidente
The
result
of
this
was
the
detention
of
estadounidense Harry Truman para
a
2,000
communist
activists
in
ilegalizar al Partido Comunista
in the El
yconcentration
perseguir camp
a suslocated
militantes.
northern port
under the de
resultado
es ofelPisagua
conﬁnamiento
Coronel
Edward Adams
Adams
Colonel Edward
command
of
the
then
Captain
dos mil militantes comunistas en el
campo de concentración ubicado en elAugusto
puertoPinochet.
norteño de Pisagua bajo la

custodia del entonces Capitán Augusto Pinochet.
1948 On 24 November, the Venezuelan President Romulo Gallegos was
overthrown
the noviembre,
backing of theesUnited
States. The
US military attaché,
1948:
El with
24 de
derrocado
el Presidente
venezolano
Adams,
accompanied
the
military
coup
leaders
presidential
Colonel
Rómulo Gallegos con apoyo de los Estados Unidos.toEltheAgregado
Militar
palace
of
Miraflores.
During
the
following
days,
Colonel
Adams
said
that
his en
estadounidense, Coronel Adams, acompañó a los militares sublevados
presence
at
the
centre
of
operations
of
the
coup
d’etat
had
been
because
“he
el Palacio Presidencial de Miraﬂores. Días después, el coronel argumenta
que su presencia en el centro de operaciones del Golpe de Estado se debía
a que fue “a buscar unas entradas de regalo que me habían ofrecido
para una corrida de toros”.

32

Intervenciones de Estados Unidos en América Latina

1937: El 21 de marzo, la Guardia Nacional estadounidense ametralla
una manifestación pacíﬁca de sectores independentistas en la ciudad de
Ponce, Puerto Rico, dejando veintidós muertos y más de cien heridos.
1940: El 30 de julio, la segunda reunión de consulta de Ministros de
Relaciones Exteriores de la Unión Panamericana realizada en La Habana,
Cuba, refrenda la Resolución Conjunta del Congreso estadounidense en la
que se indica que los Estados Unidos no reconocerá el traspaso de ningún
territorio del Hemisferio Occidental “de una potencia no americana a otra
potencia no americana”.
1942: El 30 de marzo, durante la tercera reunión de consulta de
Ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Panamericana reunida
en Río de Janeiro, Brasil, se funda la Junta Interamericana de Defensa,
integrada por todos los Ejército s de la región. En este contexto se instalan
nuevas bases militares estadounidenses en Brasil, Ecuador y República
Dominicana.
1946: El 12 de febrero, la Embajada norteamericana en Argentina
publica el “Libro Azul” con el que trata de inﬂuir en las elecciones
locales. Previamente, el Embajador estadounidense había organizado
a la oposición política para evitar el triunfo electoral del coronel Juan
Domingo Perón. La consigna del peronismo “Braden o Perón”, hace
referencia a la descarada intervención del Embajador estadounidense
Spruille Braden en la campaña electoral.
1946: El 21 de julio, es derrocado por la oligarquía minero-feudal de
Bolivia, con el beneplácito de la Casa Blanca, el gobierno nacionalista del
Presidente boliviano Gualberto Villarroel, quien luego de ser asesinado
y lanzado a la calle desde el Palacio de Gobierno, es colgado junto a sus
más cercanos colaboradores en un farol de la plaza.
1952: El 25 de julio, el gobierno de Harry Truman institucionaliza el
denominado Estado Libre Asociado que garantiza la dominación colonial
estadounidense de Puerto Rico.
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1919: El 15 de junio, soldados norteamericanos, con el pretexto de
“perseguir al bandido de Pancho Villa”, invaden el territorio mexicano.
Luego ocurrirían otras cinco invasiones con el mismo pretexto. Los
combates que ocurren tras estas invasiones reducen a su mínima
expresión la capacidad militar del Ejército de Pancho Villa y de los
indígenas yaqui dirigidos por Mori.

Ocupación estadounidense de Haití: rumbo
hacia su total destrucción
1888: El 20 de diciembre, barcos de la Marina de Guerra de Estados Unidos
bloquean las costas de Haití para “persuadir al gobierno haitiano a que entregue
un vapor de Estados Unidos” capturado por violar las leyes haitianas.
1891: El 2 de mayo, barcos de guerra estadounidenses bloquean la isla
haitiana de Navasa, antes que los marines desciendan y aplasten una
revuelta de trabajadores negros. El pretexto empleado fue el de “proteger la
vida y las propiedades de ciudadanos americanos”, aunque el objetivo real
fue el de instalar una base naval en la bahía de Molé de Saint Nicholas.
1910: El gobierno del Presidente estadounidense William Taft, apoyado
en buques de guerra de la marina, le impone al Presidente haitiano
Antoine Simon un crédito de la Casa Speyer and Company y del National
City Bank, así como el Contrato Mac Donald, mediante el cual el estado
haitiano pierde soberanía ﬁnanciera y autoriza la penetración de los
monopolios norteamericanos en la economía local.
1914: El 29 de enero, marines estadounidenses desembarcan en suelo
haitiano con el pretexto de “proteger a los ciudadanos de Estados
Unidos” con motivo de una revuelta popular, aunque el objetivo real es
forzar al gobierno de Davilmar Theodore para que resuelva los litigios
existentes contra varios monopolios norteamericanos a su favor y para
obtener el control de la bahía de Molé Saint-Nicholas. Los desembarcos
se repiten en febrero y octubre.
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1915 On
US marines
1915:
El 27
27January,
de enero,
marines
overthrew
the
Haitian
president,
estadounidenses
derrocan
al
Davilmar, and haitiano
put in office Davilmar
General
Presidente
Vilbrum Sam
later took
in
Theodore
e who
imponen
al refuge
General
French
embassy
after
authorising
the
Vilbrum Sam, quien huye a
the killing of
dozens
of political
refugiarse
a la
Embajada
francesa
prisoners.
This
action
outraged
luego de autorizar el asesinato de
Haitians de
whopresos
subsequently
invaded
decenas
políticos.
Este
the
French
embassy,
forcibly
seizing
acto genera la indignación de los
the fleeing general and executed him
haitianos, los que logran ingresar a
Marines
estadounidenses
US Marines
in Haiti 1919en Haití, 1919
in the street. These events were used
la legación francesa y sacar por
as a pretext by the US administration of President Woodrow Wilson to remain
la fuerza al huido General para ajusticiarlo en plena vía pública. Estos
on the island until 1924. During this period the US crushed the popular and
hechos son usados por la administración norteamericana de Woodrow
peasant resistance known as ‘the War of Los Cacos’.
Wilson para permanecer en la isla hasta 1934, período que emplean para
aplastar la resistencia popular y campesina conocida como la “guerra de
1929 On 5 December, US marines based in Haiti bombed Cayes with the
los cacos”.
aim of crushing the protests of its inhabitants, who had been calling for the
cancellation of the elections which had been organised by Joseph Borno the
1929:
Elimposed
5 de diciembre,
los States
marines
estadounidenses
en
president
by the United
in 1922.
The following asentados
day the
Haití
bombardean
Cayes,
el objeto
de sofocarof las
protestas
a demonstration
peasants
in thede los
marines
returned to open
firecon
against
pobladores
por
la
cancelación
del
proceso
electoral
previsto
para
ese
outskirts of the town leaving 21 dead and 51 wounded. This is known
as the
año
realizado
por Joseph Borno, Presidente impuesto por los Estados
‘Massacre
of Cayes’.
Unidos en 1922. Al día siguiente, los marines vuelven a disparar contra
una concentración de campesinos en las afueras del pueblo dejando un
saldo de 21 muertos y 51 heridos. Estos hechos son conocidos como la
“masacre de Cayes”.

Coronel
dictadordictator
cubano,and
y elMajor
general
Malin Craig,
General
del
Colonel Fulgencio Batista, Cuba’s
General
Malin Comandante
Craig, US Army
Chief of
Ejército
de Estados Unidos, 1938
Staff 1938

30

Intervenciones de Estados Unidos en América Latina

1971: El 21 de agosto, el General Hugo Banzer Suárez, con el respaldo
de los Estados Unidos, encabeza un Golpe de Estado contra el también
General Juan José Torres, quien el año anterior había tomado el poder
con apoyo popular a ﬁn de hacer realidad los postulados nacionalistas
de la Revolución de 1952.

La autollamada política del Bueno Vecino
1933: El 4 de marzo, el Presidente de los Estados Unidos, Franklin
Delano Roosevelt anuncia en su toma de posesión que “en el campo de
la política internacional, dedicaré esta nación a la política del buen
vecino; del vecino que se respeta a sí mismo y por eso mismo respeta el
derecho de los otros; el vecino que respeta sus obligaciones y respeta la
santidad de sus acuerdos en y con un mundo de vecinos”. La política
del buen vecino signiﬁcará la sustitución de la política del garrote
por la de la presión y amenazas del uso de la fuerza para mantener el
dominio en la región.
1933: El 4 de septiembre, el gobierno de Franklin Delano Roosevelt, ante
el derrocamiento de su dictador aliado en Cuba, Gerardo Machado, envía
a las costas de la isla treinta buques de guerra para una “demostración”
de fuerza, además de negarse a reconocer el “gobierno de los cien días”
del nacionalista Grau San Martín.
1934: El 15 de enero, el Embajador estadounidense en La Habana,
Jefferson Cafferey, con el apoyo del Sargento Fulgencio Baptista, le dan
un ultimátum al Gobierno de Grau San Martín quien se ve obligado a
dimitir a favor del Coronel Carlos Mendieta, quien ﬁrma el tratado que
le concede a Estados Unidos la ocupación indeﬁnida del enclave militar
en Guantánamo.
1935: El 24 de octubre, la Guardia Nacional estadounidense reprime
una manifestación pacíﬁca de sectores independentistas en Río
Piedra, Puerto Rico.
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La Guerra de Independencia de
Cuba y sus repercusiones
1898: El 22 de junio, Estados Unidos interviene en la Guerra de
Independencia que los cubanos libran contra el Ejército español
desde 1895, al responsabilizar a España de la voladura del buque de
guerra Maine, fondeado en la bahía de La Habana. En el transcurso
de la guerra, tropas estadounidenses ocupan Puerto Rico y Filipinas,
colonias españolas donde también se luchaba por la independencia,
además de las islas Guam en el Pacíﬁco.
1900: El 12 de abril, la Casa Blanca promulga la Ley Foraker con la
cual Puerto Rico se convierte en una colonia estadounidense.
1901: El 21de febrero, el gobierno estadounidense de William McKinley,
le impone a los cubanos en la Constitución, a cambio de retirarse, la
Enmienda Platt que convierte a la isla en un protectorado de los Estados
Unidos.
1904: El 6 de diciembre, el Presidente estadounidense Theodore
Roosevelt proclama el corolario de la Doctrina Monroe donde indica
que “el mal proceder crónico o una impotencia que desemboca en un
aﬂojamiento general de los lazos de una sociedad civilizada, pueden
en América (...) exigir la intervención de algún país civilizado, y en el
hemisferio occidental el apego de Estados Unidos a la Doctrina Monroe,
puede obligarlo (...) a ejercer un poder de policía internacional”.
1906: El 19 de septiembre, en base al derecho que le concede la enmienda
Platt y a la solicitud que realiza el Presidente Tomás Estrada Palma,
tropas norteamericanas desembarcan en Cuba para “restaurar el orden
público, proteger a los extranjeros y establecer un gobierno estable”, lo
cual les lleva a permanecer en la isla hasta 1909. William Taft, entonces
Secretario de Guerra estadounidenses, asume el mando en la isla.
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1908: El 25 de diciembre, llegan a la Guaira, Venezuela, la cañonera
arrived at yLa el
Guaira,
Venezuela
sent by USenviados
president Theodore
Roosevelt
Dolphin
crucero
North– Carolina
por el Presidente
to support the coup
d’état ledRoosevelt
by Juan Vicente
estadounidense
Theodore
para Gomez.
apoyar el Golpe de Estado
encabezado por Juan Vicente Gómez.
1912 On 31 May, US marines
disembarked
in Cuba
to support
the
1912:
El 31
de mayo,
marines
brutal repression bydesembarcan
the Liberal en
estadounidenses
government
of JoselaMiguel
Gomez of
Cuba
para apoyar
brutal represión
del
liberal
de José Miguel
the gobierno
followers of
the Independent
Gómez
contra
los seguidores
Party which
represented
people ofdel
Partido
Independiente
de
la gente
colour, mainly from the eastern
de
color(Elconcentrados
en Oriente y
region
Oriente) and Havana.
La Habana.
Colina
San Juan,San
Cuba,
Roosevelt,
Teddy de
Roosevelt,
JuanTeodoro
Hill, Cuba,
1917 On 24 February, US troops
11 de
de 1898
Julyjulio
1898
1917:
24 base
de febrero,
tropas
from theEl
naval
at Guantanamo
estadounidenses
acantonadas
en the
la Base
Naval of
deConservative
Guantánamo
ingresan
Mario
invaded Cuban territory
to support
re-election
aGarcia
territorio
cubano
para
favorecer
la
reelección
del
conservador
Menocal and suppress the uprising of the former Liberal president
Mario
García
Menocal y sofocar la sublevación del también ex Presidente
Jose Miguel
Gomez.
liberal José Miguel Gómez.

LosAmerican
asuntos centroamericanos
Central
affairs in the early 20th
a inicioscentury
del Siglo XX
1903 On
March,
in the
midst of the conflict
between Liberals and
1903:
El 23 de
marzo,
desembarcan
tropas estadounidenses
en Puerto
Conservatives,
US troops
Puerto Cortes,
Honduras,
to ‘protect
Cortés,
Honduras,
paradisembarked
“proteger elinconsulado
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de vapores”,
themedio
consulate’
the pierque
for enfrenta
steamships.
The Liberals
were supported by
en
del and
conﬂicto
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y conservadores.
Los
Fruit
Company and
the Coyumel
Fruit
the Unitedson
primeros
respaldados
porthelaConservatives
United Fruitby
Company,
y los
segundos
Company
as well Fruit
as other
US companies
withempresas
interests in
Honduras datingcon
por
la Coyumel
Company
y otras
estadounidenses
from the 19th
intereses
en elcentury.
país desde ﬁnes del siglo XIX.
war between Honduras
and
1905 On
March,
US troops,
in the midst
of aestadounidenses
1905:
El 14 de
marzo,
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tropas
en Puerto
Nicaragua,
disembarked
Puerto Cortes,
Honduras,
under theamericanos”,
pretext of
Cortés,
Honduras,
con elinpretexto
de “proteger
los intereses
‘protecting
interests’.
en
medio deUSuna
guerra que enfrenta a hondureños y nicaragüenses.
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1932
with the
1932: On
El 16
16November,
de noviembre,
con el
support
of
the
White
House,
General
respaldo de la Casa Blanca, el General
Tiburcio
tookasume
over thela
Tiburcio Carias
CariasAndino
Andino
presidency
andla cual se
presidenciaofdeHonduras
Honduras,
remained
in power
for 16
years.
prolonga por
dieciséis
años.

1946:In El
en
Panama,
1946
the Pentágono
Canal Zone offunda
la
zona
del
Canal
de
Panamá,
the Pentagon established the Schoolla
Masacre
1932
Massacrede
of campesinos
Salvadoreansalvadoreños,
peasants 1932
Escuela
de las aAméricas,
centro
centre of military
of
The Americas,
de
entrenamiento
militar
para
las
training for the armed forces from all over the continent. In its lecture rooms,
fuerzas
armadas
del
continente.
En
sus
aulas
se
forman
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más
brutales
the most brutal violators of human rights were trained, including the principal
violadores
a los
derechos
incluidos
los principales
dictators who
would
bring sohumanos,
much suffering
and destruction
to thedictadores
continent
que asolan el continente en las décadas posteriores.
in the decades to come.
1952: El 10 de marzo, la Casa Blanca respalda el Golpe de Estado
1952 On 10 March, the White House backed the coup d’etat against the
contra el gobierno de Carlos Prío Socarrás en Cuba para evitar el
in Cuba and
place al
of General
the
government
Carlos Prio
triunfo
del ofPartido
del Socarras
Pueblo Cubano.
Eninstalled
su lugarinpone
Peoples’
Party
General
Fulgencio
Batista.
victorious
Cuban
Fulgencio Batista.
Stroessner,
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US del
1954 On
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El 44May,
de General
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General
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Stroessner,
apoyo
the Paraguayan
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Chavez. Thus
ambassador, overthrew
Embajador
estadounidense,
derrocapresident,
al Presidente
paraguayo
Federico
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of
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(35
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and
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brutal
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of
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Southern dictaduras
Cone.
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del Cono Sur.

1957:
El 22
22 October,
de octubre,
François
Duvalier
con el respaldo
Francois
Duvalier
assumedasume,
the presidency
of Haiti del
1957 On
Embajador
estadounidense,
la presidencia
de by
Haití,
luego
del resultado
following fraudulent
elections which
were backed
the US
ambassador
on
fraudulento
de
elecciones
desarrolladas
en
la
isla.
the island.
1960:
El 13
13 November,
de noviembre,
administración
the USlaadministration
of estadounidense
President Dwightde Dwight
1960 On
Eisenhower
envía
barcos
de
guerra
a
las
costas
de
para apoyar
Eisenhower sent warships to the coasts of Guatemala Guatemala
to support the
al gobierno del General Miguel Ydígoras Fuentes, quien enfrenta una
government of General Miguel Ydigoras Fuentes who was facing an uprising
sublevación de cuadros medios del Ejército que intenta derrocarlo.
from middle level cadres within the army whose aim was to overthrow him.
1971: El 21 de abril, a los 19 años de edad, asume la presidencia de
1971 con
On 21
April, 19-year
old Jean Claude
DuvalierDuvalier,
(Baby Doc)
assumed
Haití,
respaldo
estadounidense,
Jean Claude
“Baby
Doc”,
the
presidency
of
Haiti
with
US
backing.
This
prolonged
the
terror
regime,
quien prolonga el régimen de terror instaurado por su padre en 1956 por
otros quince años.

28

Intervenciones de Estados Unidos en América Latina

1934: El 21 de febrero, Anastasio Somoza García, General y jefe de la
Guardia Nacional creada en Nicaragua por los Estados Unidos, ordena,
con la aprobación del Embajador norteamericano Arthur Bliss Lane, el
asesinato de Augusto Cesar Sandino.
1936: El 9 de junio, el gobierno del Presidente Franklin Delano Roosevelt
respalda el Golpe de Estado contra el Presidente nicaragüense Juan
Bautista Sacasa, encabezado por el jefe de la Guardia Nacional Anastasio
“Tacho” Somoza Gracia.
1937: El 1 de enero, Anastasio “Tacho” Somoza Gracia, asume, con el
apoyo de Estados Unidos, la presidencia de Nicaragua, dando así inicio a
su dictadura que se prolonga hasta 1956, cuando es asesinado por el poeta
Rigoberto López Pérez.

Estados Unidos apoya a dictadores
despiadados en la región
1930: El 23 de febrero, Rafael Leonidas Trujillo, entonces jefe de la
Guardia Constibularia creada por el Ejército de los Estados Unidos,
ejecuta un Golpe de Estado contra el Presidente Horacio Vásquez,
acción que es santiﬁcada de inmediato por la Casa Blanca, iniciando así
una de las más crueles dictaduras del Caribe.
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1907: El 18 de marzo, en medio de la guerra ente Honduras y Nicaragua,
la infantería de marina estadounidense ocupa diversas ciudades de
ambos países, obligándolos a ﬁrmar un “Tratado de Paz” a bordo del
buque de guerra norteamericano Chicago.
1909: El 15 de octubre, el Presidente liberal de Nicaragua José Santos
Zelaya, es forzado a renunciar tras la presencia de las cañoneras
norteamericanas en la costa del Atlántico, las cuales han ido a apoyar la
sublevación de los conservadores.
1910: El 19 de mayo, tropas estadounidenses desembarcan en Blueﬁelds,
Nicaragua, en medio de un conﬂicto armado con el pretexto de “proteger
los intereses norteamericanos”.
1911: El 26 de enero, marines norteamericanos intervienen en Honduras
para “garantizar los intereses de ciudadanos americanos” amenazados
por los disturbios que terminan en la dimisión del Presidente liberal y
defensor de los intereses ﬁnancieros de la J.P Morgan, Miguel Dávila,
quien es sustituido por el conservador Francisco Bertrand Barahona,
representante de la Coyumel Fruit Company.

1931: El 14 de febrero, el General Jorge Ubico, con el apoyo del
Embajador estadounidense Sheldon Whitehouse, toma el poder en
Guatemala, instaurando un régimen de terror que se prolonga por
catorce años.

1911: El 9 de mayo, Adolfo Díaz, antiguo administrador de las minas
estadounidenses La luz y Los Ángeles, con apoyo de la Embajada
norteamericana, se apodera del gobierno de Nicaragua y de inmediato
ﬁrma un acuerdo con el Secretario de Estado Philander Knox que
condena el futuro del país a los intereses de los Estados Unidos.

1932: El 22 de enero, se inicia la sublevación indígena campesina en
el occidente salvadoreño dirigida por el Partido Comunista, la cual
es sofocada, con la autorización del Presidente General Maximiliano
Hernández Martínez y la venía de los buques estadounidenses que
resguardan las costas del Pacíﬁco de El Salvador. El resultado, más de
treinta mil personas asesinadas en los dos días siguientes.

1912: El 9 de enero, marines estadounidenses intervienen en Honduras
para proteger “los intereses de los ciudadanos norteamericanos” en
medio de una sublevación promovida por el General Manuel Bonilla,
quien regresa de su exilio desde Estados Unidos para garantizar el
fortalecimiento de la Coyumel Fruit Company.
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1912: El 14 de agosto, desembarcan 2.500 marines en el Puerto de
Corinto, Nicaragua, para defender al gobierno del Presidente Adolfo
Díaz contra la sublevación encabezada por los Generales Luis Mena y
Benjamin Zeledón, quien muere en la defensa de Masaya a manos del
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Ejército invasor. La intervención se prolonga hasta 1925 bajo la
imagen de “promotores de la paz y la estabilidad del gobierno”.
1925 under the pretext of ‘promoting peace and securing the stability of the
government’.
1919: El 8 de septiembre, tropas estadounidenses invaden Honduras
durante una revuelta local para garantizar “la vida de los ciudadanos
1919 On 8 September, US troops invaded Honduras during popular
estadounidenses”.
disturbances in order to guarantee ‘the lives of US citizens’.
1919: El 11 de septiembre, infantes de marina de los Estados Unidos
1919 On 11 September, US marines occupied various Honduran ports on
ocupan varios puertos hondureños con el argumento de “mantener el orden
the pretext ‘of maintaining public order and establishing a neutral zone’
público y crear una zona neutral” durante la sublevación que tiene por
during an uprising to overthrow the Conservative Raphael Lopez Gutierrez, a
objeto derrocar al conservador Rafael López Gutiérrez, ﬁel defensor de los
faithful defender of US interests.
intereses norteamericanos.
1920 On 9 April, US troops
1920: El 9 de abril, tropas
disembarked in Guatemala to ‘protect
estadounidenses
desembarcan
the lives and possessions of US
en Guatemala para “proteger la
citizens’ during the popular
vida y los bienes de los ciudadanos
insurrection which overthrew the
estadounidenses”
durante
la
prolonged tyranny of the proinsurrección popular que derroca la
imperialist, Manuel Estrada Cabrera.
prolongada tiranía pro imperialista
del Manuel Estrada Cabrera.
Marines
Nicaragua, 1928
Marines en
in Ocotal, Nicaragua
1925 On 19 April, US troops
disembarked at the Honduran port of La Ceiba to ‘protect the foreigners’
1925: El 19 de abril, tropas estadounidenses desembarcan en el puerto
during the conflict caused by Liberals’ and Conservatives’ rejection of the rehondureño de la Ceiba para “proteger a los extranjeros” durante el
election of the government of Manuel Pas Barahona, with the help of the
conﬂicto que se produce a causa del rechazo de liberales y conservadores a
United States.
la continuidad del gobierno de Miguel Paz Barahona, quien había ganado
las recientes elecciones con el apoyo de los Estados Unidos.
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US early de
fight
againstestadounidense
Sandinismo in en
Comienzos
la lucha
Nicaraguaen Nicaragua
contra del sandinismo
1926 On
May,
US marines
in Nicaragua
because
the
1926:
El 77de
mayo,
marinesdisembarked
estadounidenses
desembarcan
enofNicaragua
DiazAdolfo
to resist
‘thepara
aggression
agents of
incapacity
of President
ante
la incapacidad
delAlfonso
Presidente
Díaz
resistiroflasthe
“agresiones
that
were
placing
in
danger
‘the
interests
of
the
United
Mexican
Bolshevism’
de los agentes del bolchevismo mexicano [que ponen en peligro]
los
States’. During
the nextUnidos”.
seven years
the USsiete
invaders
to halt,
with
intereses
de Estados
Durante
añosattempted
los invasores
intentan
the help of
thelarecently
created
Nicaraguan
the activities
of
impedir,
con
ayuda de
la recién
creadaNational
GuardiaGuard,
Nacional,
el accionar
the
nationalist
forces,
led
by
Augusto
Cesar
Sandino.
de las fuerzas nacionalistas lideradas por Augusto Cesar Sandino.
1927 On 2 January, the US Under1927: El 2 de enero, el subsecretario
Secretary of State, Robert Oldes,
de Estado de los Estados Unidos,
stated that ‘in this region there is no
Robert Olds, indica que “no hay
place whatsoever for foreign
lugar para ninguna inﬂuencia
influence that is not ours. We will not
extranjera que no sea la nuestra en
be able to tolerate such influence
esta región. No podremos tolerarlo
without incurring grave risks. Central
sin incurrir en graves riesgos.
America until now has understood
Centroamérica,
hasta
ahora,
that the governments we recognize
ha entendido que los gobiernos
and support stay in power, while
que reconocemos y apoyamos se
those that we neither recognize nor
mantienen en el poder, mientras
support fall.’
que aquellos que no reconocemos
ni apoyamos se caen”.
1927 On 16 July, the United States
carried out the first aerial bombing in
1927: El 16 de julio, Estados
Latin America in their attack on
Unidos realiza el primer bombardeo
Ocotal, Nicaragua, causing 300
aéreo en América Latina al atacar la
deaths. This was the response by US
aldea El Ocotal, Nicaragua donde
Cesar Sandino
Augusto César
captain JD Hatfield to Augusto Cesar
mueren 300 nicaragüenses. Esta es
Sandino’s refusal to lay down arms. Sandino had written to him days before
la respuesta del capitán estadounidense G. D. Hatﬁeld a la negativa de
stating: ‘I will not surrender and I wait for you here. I want a free country or
Augusto Cesar Sandino de deponer las armas. Sandino le había escrito
death. I am not afraid of you. I can count on the patriotic zeal of my
días antes que... “No me rendiré y aquí los espero. Yo quiero patria libre
companions’.
o morir. No les tengo miedo; cuento con el ardor del patriotismo de los
que me acompañan”.
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1925 On 12 October, 600 marines disembarked in Panama to repress ‘the
26
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Strike of the Tenants’.

1941: El 9 de octubre, fuerzas organizadas por la administración del
1941 On 9 October, US armed forces prepared by the Roosevelt
Presidente Franklin Delano Roosevelt, dan un Golpe de Estado contra el
administration organised a coup d’etat against the Panamanian president
Presidente panameño Arnulfo Arias Madrid para llevar a la presidencia a
Arnulfo Arias Madrid. Arias was replaced by Ricardo de la Guardia who
Ricardo de la Guardia, quien de inmediato acepta la ampliación de las bases
immediately accepted the expansion of the US bases in the Canal Zone.
militares estadounidenses ubicadas en la zona del canal. Según el secretario
According
to the Secretary
of War,
Henrypara
Stimson,
‘this[los
wasEstados
a relief for
us
de
guerra, Henry
Stimson “fue
un alivio
nosotros
Unidos],
a
big
problem’.
(United
States)
since
Arias,
being
pro-Nazi,
was
pues Arias representaba un gran problema por ser pro-nazi”.
1964 On
the US
1964:
El 99January,
de enero,
la army
policía
Panama
based in norteamericano
yandelpolice
Ejército
demonstration
on
repressed a student
acantonado
en Panamá,
reprime
its waymanifestación
to the Canal Zone estudiantil
to fly the
una
national
flag
and
follow
up
on the
que se dirige a la zona del
canal
accord
signed
two
years
previously
a izar la bandera nacional y dar
ruling that bothaflags
flown jointly
cumplimiento
los be
acuerdos
que
in
fifteen
public
locations
in
the
se habían ﬁrmado dos años antes
Canal
Zone.
repression
resulted
en
el que
se The
pautaba
el izamiento
Canal
deCanal
Panamá,
1964
Panama
1964
in twenty two
conjunto
de Panamanians
banderas enkilled
quince
and
more
than
500
injured
during
four
days
of
demonstrations.
lugares públicos de la zona del canal. El resultado de la represión es de
veintidós panameños asesinados y más de quinientos heridos durante los
cuatro días que duran las manifestaciones.

Intervenciones de Estados Unidos en América Latina

22 | US interventions in Latin America

23

larga ocupación
The longLaoccupation
of the de
Dominican
República
Dominicana
Republic
1903:
El 30
30 March,
de marzo,
desembarcan
tropas
estadounidenses
1903 On
US troops
disembarked
in Santo
Domingo, the en Santo
Domingo,
medio
de la Guerra
Civil ofque
Republic, inDominicana,
the midst of theencivil
war between
the followers
Dominican República
enfrenta
a
partidarios
de
Sierra
y
Bonilla,
con
el
objeto
de
“proteger
los
Sierra and Bonilla, with the stated aim of ‘protecting US interests’.
intereses norteamericanos”.
1904:
El 22 de
enero,USlamarines
Infantería
1904 On
January,
de
Marina
estadounidense
disembarked in the Dominican
desembarca
en
República
Republic in support of the
Dominicana para apoyar al
government of their ally, former priest
gobierno aliado del ex sacerdote
Carlos Morales Languasco.
Carlos Morales Languasco.
1905 On 20 January, US troops
1905: El 20 de enero, tropas
occupied the Dominican
estadounidenses
ocupanRepublic
República
President
Carlos
Morales
and
forced
Dominicana y obligan al Presidente Carlos Morales Languasco
a suscribir
Languasco
to sign
the Convention
which
officially began
‘US
la
Convención
de 1905
con la cualofse1905
inicia,
oﬁcialmente,
la “intervención
financial
intervention’
in
this
country.
ﬁnanciera” de los Estados Unidos en ese país.
Marines
estadounidenses
en
US Marines
disembark indesembarcan
Santo Domingo,
Santo
5 de mayo de 1966
5 MayDomingo,
1966

1914 On
US marines
bombed
and disembarked
at Puerto
Plata, the
1914:
El 11 June,
de junio,
la marina
de guerra
estadounidense
bombardea
Republic,
on the
pretext
of establishing
a neutral con
zoneelinpretexto
the
yDominican
desembarca
en Puerto
Plata,
República
Dominicana,
a
civil
war
which
led
to
the
overthrow
of
various
future
presidents.
midst
of
de crear una zona neutral en medio de la Guerra Civil que provoca el
sucesivo derrocamiento de varios presidentes.
1916 On 5 May, US troops disembarked in the Dominican Republic after
refusingElto5recognize
nomination
of Dr. Francisco
Henriquezen
Carvajal
as
1916:
de mayo,the
tropas
estadounidenses
desembarcan
República
Dominicana
tras desconocer
el nombramiento
Francisco
Henríquez
‘legislator,
president, substituting
him with
Captain Knapp del
whoDr.
is declared
Carvajal
Presidente
la US
República,
siendo
substituido
por el
executive’.deThe
invasion lasted
until
1924 – a period
judge and como
supreme
capitán
quienresistance
se declaróof“legislador,
y ejecutivo
supremo”. La
in whichKnapp,
the popular
the so-calledjuez
‘gunmen’
was crushed.
invasión se prolonga hasta 1924, período en el cual la resistencia popular
de
los llamados
“gavilleros”
es apagadapresident,
a sangre General
y fuego.Horacio Vasquez
the Dominican
1924
On 27 December,
signed a new convention with the United States in which the Dominican
1924:
El ceded
27 de diciembre,
Presidente
Republic
its financial el
controls
to thedominicano,
United StateselforGeneral
the nextHoracio
20
Vásquez,
ﬁrma
una
nueva
Convención
con
Estados
Unidos,
a
través
de
years.
la cual la República Dominicana le sede el control ﬁnanciero del país a
los Estados Unidos por los próximos veinte años.
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Dollar
diplomacy
Intervenciones de Estados
Unidos en
América Latina

La Diplomacia del Dólar

1912 On 3 December, in an address to the US Congress, President William
Howard Taft stated that his ‘dollar diplomacy will provide all the aid
1912:
Elby
3 de
su mensaje
al Congreso
de los Estadosthat
Unidos,
required
USdiciembre,
companiesen
operating
overseas
on the understanding
they
elare
Presidente
William
Howard
Taft,
recalca
que
su
“diplomacia
del
dólar
considered to be legitimate and profitable’. By way of this policy the
[le]
proporcionará
todo elloans
apoyo
necesario
a lastoempresas
americanas
en
United
States manipulated
and
investments
the region’s
governments
elwhile
extranjero
siempre que
considere
legítimas
y provechosas”.
A través
always favouring
US las
companies.
This
often culminated
in military
de
ella
se
manipularon
préstamos
e
inversiones
a
los
gobiernos
de
la
región
disembarkations with the objective of ‘protecting the interests of US citizens’.
a favor de empresas norteamericanas, lo cual culminaba en desembarcos
During the government of President Taft (1909-1913) US investments and
militares con el objeto de “proteger los intereses de ciudadanos
military invasions were two sides of the same coin.
estadounidenses”. Durante el gobierno de Taft (1909-1913) las inversiones
e invasiones militares fueron dos caras de una misma moneda.
1921 From 4-5 March, the US
cruiser,
battleship,
1921:
El 4Pennsylvania,
de marzo, el and
acorazado
Sacramento,
arrived
at
the
Bay
of
Pennsylvania
y
el
crucero
Charco Azul, Panama,
Sacramento,
el día 5,with
arriban a la
instructions
to ‘protect
US citizens
bahía
del Charco
Azul,
Panamá,
con
instrucciones
de
“proteger
and interests’. Confrontations
abetween
los ciudadanos
e intereses
Costa Rican and
estadounidenses”
en
la zona,
Panamanian troops in an ongoing
El
Destructor
USS
DestroyerLamson
Lamsonde la Armada de
donde
por
diferencias
limítrofes,
border dispute were exacerbated by
Estados Unidos
alimentadas
por las and
disputas
the de
the disputes between the US companies, United Fruit Company
las bananeras United Fruit Company y American Banana Company, se
American Banana Company. Later the United States forced both countries to
enfrentan tropas costarricenses y panameñas. Luego, Estados Unidos
cease hostilities and withdraw from the area in order to later impose on
obliga a ambos países a cesar hostilidades y retirarse de la zona, para
Panama
‘The
White aVerdict’
which
ceded
part ofpor
itselterritory
in the
Cotode su
más
tarde
imponer
Panamá
el fallo
White,
cual cedía
parte
Valley to neighbouring
Costa
Rica.
territorio
en el valle del
Coto
a la vecina Costa Rica.
1923 On
the USelgovernment
Calvin
Coolidge,estadounidense
negotiated a
1923:
El 29
29August,
de agosto,
gobierno ofdel
Presidente
loan with
Salvadoran
president,
Melendez.
The objective
of the
US loan
Calvin
Coolidge
negocia
con elJorge
Presidente
salvadoreño
Jorge
Meléndez
wasempréstito
to cancel thedirigido
Salvadoran
government’s
outstanding
with the
Uniteda
un
a cancelar
las deudas
con debts
el Reino
Unido,
cambio
deinloexchange
cual los norteamericanos
obtienen
el control
de las aduanas
Kingdom
for the US obtaining
control of
the Salvadoran
customs.
salvadoreñas.
1924 On 18 February, US troops disembarked in Honduras and occupied
1924:
El 18 in
dethe
febrero,
tropas estadounidenses
en Honduras
Tegucigalpa
midstdesembarcan
of a conflict between
the US banana companies,
the
y ocupan Tegucigalpa, en medio de un conﬂicto entre las compañías
bananeras norteamericanas United Fruit Company y la Coyumel Fruit
por la concesión de tierras.

United Fruit Company and the Coyumel Fruit Company. The conflict between
the two companies was Intervenciones
related to the granting
of Unidos
land titles.
de Estados
en América Latina 25
1924 OnEl
28 April,
1924:
28 the
de USabril, la
President
Calvin de
administration
of
administración norteamericana
Coolidge,
at the conference
Calvin
Coolidge
impone enofla
Amapala,
Honduras,
imposed
Vicente
conferencia de Amapala,
Honduras,
Carrasco
as provisional
aTosta
Vicente
Tosta
Carrasco como
president, inprovisional
the face of de
thela nación,
Presidente
presidential
aspirations of
ante
las aspiraciones
deTiburcio
Tiburcio
Caris Andino
(supported
the
Carias
Andino,
apoyadobypor
la
United
Fruit
Company,
Policarpo
respaldado
por la Coyumel
United
Fruit
Company),
Policarpo
BoniaBonilla,
(sponsored
by the Coyumel
Fruit
Fruit
Company,
el independiente
Juan
Arias.
Company)
and theyindependent
candidate
Juan
Arias.

1924:
El 10
10September,
de septiembre,
desembarcan
estadounidenses
1924 On
US troops
disembarkedtropas
in Honduras
and occupieden
Honduras
y
ocupan
varias
ciudades
en
medio
de
un
conﬂicto
alimentado
various cities in the midst of a conflict exacerbated by the presidential
por
las elecciones
bajo el argumento
de “proteger
elections
and underpresidenciales
the pretext of ‘protecting
the lives and
interests oflaUSvida
ycitizens’.
los intereses de los ciudadanos estadounidenses”.

Consolidación del Canal de Panamá
Securing the Panama Canal
1918: El 28 de junio, tropas de los Estados Unidos acantonadas en la
1918 On 28 June, US troops based in the Canal Zone, occupied Panama
zona del canal, ocupan las ciudades de Panamá y Colón a ﬁn de controlar
City and Colon with the aim of controlling popular discontent which had
el descontento popular surgido a raíz de las pretensiones del Presidente
arisen because of the intention of the provisional president, Cero Luis
provisional Ciro Luis Urriola de prolongar su mandato, además de
Urriola, to prolong his mandate and to protect the interests of the Chiriquí
proteger los intereses de la Chiriquí Land Company, ﬁlial de United
Land Company (a subsidiary of the United Fruit Company). The US
Fruit Company. La ocupación se prolonga dos años.
occupation lasted two years.
1925: El 12 de febrero, Richard O. Marsh el ex Encargado de Negocios
1925
12 February,
Richard
O Marsh,
the había
former US
commercial
attachéla,
de
los On
Estados
Unidos,
quien
en 1910
intentado
imponer
who
in
1910
tried
to
impose
the
candidacy
of
Samuel
Lewis,
succeeded
in his
candidatura de Samuel Lewis, logra que los indios cunas de Panamá
attempts withsuthe
Cuna indigenous
peoples of Panama
that they proclaim
proclamen
“Declaración
de independencia
y derechos
humanos de
de los
SanEstados
Blas
their
‘Declaration
of
Independence
and
Human
Rights
of Tulede
Tule de San Blas y de Darién” y piden la protección
and Darien’, and requested protection from the United States.
Unidos.
1925: El 12 de octubre, 600 marines desembarcan en Panamá para
reprimir la “huelga de los inquilinos”.
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La Diplomacia del Dólar

1912 On 3 December, in an address to the US Congress, President William
Howard Taft stated that his ‘dollar diplomacy will provide all the aid
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3 de
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Unidos,
required
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companiesen
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overseas
on the understanding
they
elare
Presidente
William
Howard
Taft,
recalca
que
su
“diplomacia
del
dólar
considered to be legitimate and profitable’. By way of this policy the
[le]
proporcionará
todo elloans
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necesario
a lastoempresas
americanas
en
United
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and
investments
the region’s
governments
elwhile
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siempre que
considere
legítimas
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A través
always favouring
US las
companies.
This
often culminated
in military
de
ella
se
manipularon
préstamos
e
inversiones
a
los
gobiernos
de
la
región
disembarkations with the objective of ‘protecting the interests of US citizens’.
a favor de empresas norteamericanas, lo cual culminaba en desembarcos
During the government of President Taft (1909-1913) US investments and
militares con el objeto de “proteger los intereses de ciudadanos
military invasions were two sides of the same coin.
estadounidenses”. Durante el gobierno de Taft (1909-1913) las inversiones
e invasiones militares fueron dos caras de una misma moneda.
1921 From 4-5 March, the US
cruiser,
battleship,
1921:
El 4Pennsylvania,
de marzo, el and
acorazado
Sacramento,
arrived
at
the
Bay
of
Pennsylvania
y
el
crucero
Charco Azul, Panama,
Sacramento,
el día 5,with
arriban a la
instructions
to ‘protect
US citizens
bahía
del Charco
Azul,
Panamá,
con
instrucciones
de
“proteger
and interests’. Confrontations
abetween
los ciudadanos
e intereses
Costa Rican and
estadounidenses”
en
la zona,
Panamanian troops in an ongoing
El
Destructor
USS
DestroyerLamson
Lamsonde la Armada de
donde
por
diferencias
limítrofes,
border dispute were exacerbated by
Estados Unidos
alimentadas
por las and
disputas
the de
the disputes between the US companies, United Fruit Company
las bananeras United Fruit Company y American Banana Company, se
American Banana Company. Later the United States forced both countries to
enfrentan tropas costarricenses y panameñas. Luego, Estados Unidos
cease hostilities and withdraw from the area in order to later impose on
obliga a ambos países a cesar hostilidades y retirarse de la zona, para
Panama
‘The
White aVerdict’
which
ceded
part ofpor
itselterritory
in the
Cotode su
más
tarde
imponer
Panamá
el fallo
White,
cual cedía
parte
Valley to neighbouring
Costa
Rica.
territorio
en el valle del
Coto
a la vecina Costa Rica.
1923 On
the USelgovernment
Calvin
Coolidge,estadounidense
negotiated a
1923:
El 29
29August,
de agosto,
gobierno ofdel
Presidente
loan with
Salvadoran
president,
Melendez.
The objective
of the
US loan
Calvin
Coolidge
negocia
con elJorge
Presidente
salvadoreño
Jorge
Meléndez
wasempréstito
to cancel thedirigido
Salvadoran
government’s
outstanding
with the
Uniteda
un
a cancelar
las deudas
con debts
el Reino
Unido,
cambio
deinloexchange
cual los norteamericanos
obtienen
el control
de las aduanas
Kingdom
for the US obtaining
control of
the Salvadoran
customs.
salvadoreñas.
1924 On 18 February, US troops disembarked in Honduras and occupied
1924:
El 18 in
dethe
febrero,
tropas estadounidenses
en Honduras
Tegucigalpa
midstdesembarcan
of a conflict between
the US banana companies,
the
y ocupan Tegucigalpa, en medio de un conﬂicto entre las compañías
bananeras norteamericanas United Fruit Company y la Coyumel Fruit
por la concesión de tierras.

United Fruit Company and the Coyumel Fruit Company. The conflict between
the two companies was Intervenciones
related to the granting
of Unidos
land titles.
de Estados
en América Latina 25
1924 OnEl
28 April,
1924:
28 the
de USabril, la
President
Calvin de
administration
of
administración norteamericana
Coolidge,
at the conference
Calvin
Coolidge
impone enofla
Amapala,
Honduras,
imposed
Vicente
conferencia de Amapala,
Honduras,
Carrasco
as provisional
aTosta
Vicente
Tosta
Carrasco como
president, inprovisional
the face of de
thela nación,
Presidente
presidential
aspirations of
ante
las aspiraciones
deTiburcio
Tiburcio
Caris Andino
(supported
the
Carias
Andino,
apoyadobypor
la
United
Fruit
Company,
Policarpo
respaldado
por la Coyumel
United
Fruit
Company),
Policarpo
BoniaBonilla,
(sponsored
by the Coyumel
Fruit
Fruit
Company,
el independiente
Juan
Arias.
Company)
and theyindependent
candidate
Juan
Arias.

1924:
El 10
10September,
de septiembre,
desembarcan
estadounidenses
1924 On
US troops
disembarkedtropas
in Honduras
and occupieden
Honduras
y
ocupan
varias
ciudades
en
medio
de
un
conﬂicto
alimentado
various cities in the midst of a conflict exacerbated by the presidential
por
las elecciones
bajo el argumento
de “proteger
elections
and underpresidenciales
the pretext of ‘protecting
the lives and
interests oflaUSvida
ycitizens’.
los intereses de los ciudadanos estadounidenses”.

Consolidación del Canal de Panamá
Securing the Panama Canal
1918: El 28 de junio, tropas de los Estados Unidos acantonadas en la
1918 On 28 June, US troops based in the Canal Zone, occupied Panama
zona del canal, ocupan las ciudades de Panamá y Colón a ﬁn de controlar
City and Colon with the aim of controlling popular discontent which had
el descontento popular surgido a raíz de las pretensiones del Presidente
arisen because of the intention of the provisional president, Cero Luis
provisional Ciro Luis Urriola de prolongar su mandato, además de
Urriola, to prolong his mandate and to protect the interests of the Chiriquí
proteger los intereses de la Chiriquí Land Company, ﬁlial de United
Land Company (a subsidiary of the United Fruit Company). The US
Fruit Company. La ocupación se prolonga dos años.
occupation lasted two years.
1925: El 12 de febrero, Richard O. Marsh el ex Encargado de Negocios
1925
12 February,
Richard
O Marsh,
the había
former US
commercial
attachéla,
de
los On
Estados
Unidos,
quien
en 1910
intentado
imponer
who
in
1910
tried
to
impose
the
candidacy
of
Samuel
Lewis,
succeeded
in his
candidatura de Samuel Lewis, logra que los indios cunas de Panamá
attempts withsuthe
Cuna indigenous
peoples of Panama
that they proclaim
proclamen
“Declaración
de independencia
y derechos
humanos de
de los
SanEstados
Blas
their
‘Declaration
of
Independence
and
Human
Rights
of Tulede
Tule de San Blas y de Darién” y piden la protección
and Darien’, and requested protection from the United States.
Unidos.
1925: El 12 de octubre, 600 marines desembarcan en Panamá para
reprimir la “huelga de los inquilinos”.
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1925 On 12 October, 600 marines disembarked in Panama to repress ‘the
26
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Strike of the Tenants’.

1941: El 9 de octubre, fuerzas organizadas por la administración del
1941 On 9 October, US armed forces prepared by the Roosevelt
Presidente Franklin Delano Roosevelt, dan un Golpe de Estado contra el
administration organised a coup d’etat against the Panamanian president
Presidente panameño Arnulfo Arias Madrid para llevar a la presidencia a
Arnulfo Arias Madrid. Arias was replaced by Ricardo de la Guardia who
Ricardo de la Guardia, quien de inmediato acepta la ampliación de las bases
immediately accepted the expansion of the US bases in the Canal Zone.
militares estadounidenses ubicadas en la zona del canal. Según el secretario
According
to the Secretary
of War,
Henrypara
Stimson,
‘this[los
wasEstados
a relief for
us
de
guerra, Henry
Stimson “fue
un alivio
nosotros
Unidos],
a
big
problem’.
(United
States)
since
Arias,
being
pro-Nazi,
was
pues Arias representaba un gran problema por ser pro-nazi”.
1964 On
the US
1964:
El 99January,
de enero,
la army
policía
Panama
based in norteamericano
yandelpolice
Ejército
demonstration
on
repressed a student
acantonado
en Panamá,
reprime
its waymanifestación
to the Canal Zone estudiantil
to fly the
una
national
flag
and
follow
up
on the
que se dirige a la zona del
canal
accord
signed
two
years
previously
a izar la bandera nacional y dar
ruling that bothaflags
flown jointly
cumplimiento
los be
acuerdos
que
in
fifteen
public
locations
in
the
se habían ﬁrmado dos años antes
Canal
Zone.
repression
resulted
en
el que
se The
pautaba
el izamiento
Canal
deCanal
Panamá,
1964
Panama
1964
in twenty two
conjunto
de Panamanians
banderas enkilled
quince
and
more
than
500
injured
during
four
days
of
demonstrations.
lugares públicos de la zona del canal. El resultado de la represión es de
veintidós panameños asesinados y más de quinientos heridos durante los
cuatro días que duran las manifestaciones.
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larga ocupación
The longLaoccupation
of the de
Dominican
República
Dominicana
Republic
1903:
El 30
30 March,
de marzo,
desembarcan
tropas
estadounidenses
1903 On
US troops
disembarked
in Santo
Domingo, the en Santo
Domingo,
medio
de la Guerra
Civil ofque
Republic, inDominicana,
the midst of theencivil
war between
the followers
Dominican República
enfrenta
a
partidarios
de
Sierra
y
Bonilla,
con
el
objeto
de
“proteger
los
Sierra and Bonilla, with the stated aim of ‘protecting US interests’.
intereses norteamericanos”.
1904:
El 22 de
enero,USlamarines
Infantería
1904 On
January,
de
Marina
estadounidense
disembarked in the Dominican
desembarca
en
República
Republic in support of the
Dominicana para apoyar al
government of their ally, former priest
gobierno aliado del ex sacerdote
Carlos Morales Languasco.
Carlos Morales Languasco.
1905 On 20 January, US troops
1905: El 20 de enero, tropas
occupied the Dominican
estadounidenses
ocupanRepublic
República
President
Carlos
Morales
and
forced
Dominicana y obligan al Presidente Carlos Morales Languasco
a suscribir
Languasco
to sign
the Convention
which
officially began
‘US
la
Convención
de 1905
con la cualofse1905
inicia,
oﬁcialmente,
la “intervención
financial
intervention’
in
this
country.
ﬁnanciera” de los Estados Unidos en ese país.
Marines
estadounidenses
en
US Marines
disembark indesembarcan
Santo Domingo,
Santo
5 de mayo de 1966
5 MayDomingo,
1966

1914 On
US marines
bombed
and disembarked
at Puerto
Plata, the
1914:
El 11 June,
de junio,
la marina
de guerra
estadounidense
bombardea
Republic,
on the
pretext
of establishing
a neutral con
zoneelinpretexto
the
yDominican
desembarca
en Puerto
Plata,
República
Dominicana,
a
civil
war
which
led
to
the
overthrow
of
various
future
presidents.
midst
of
de crear una zona neutral en medio de la Guerra Civil que provoca el
sucesivo derrocamiento de varios presidentes.
1916 On 5 May, US troops disembarked in the Dominican Republic after
refusingElto5recognize
nomination
of Dr. Francisco
Henriquezen
Carvajal
as
1916:
de mayo,the
tropas
estadounidenses
desembarcan
República
Dominicana
tras desconocer
el nombramiento
Francisco
Henríquez
‘legislator,
president, substituting
him with
Captain Knapp del
whoDr.
is declared
Carvajal
Presidente
la US
República,
siendo
substituido
por el
executive’.deThe
invasion lasted
until
1924 – a period
judge and como
supreme
capitán
quienresistance
se declaróof“legislador,
y ejecutivo
supremo”. La
in whichKnapp,
the popular
the so-calledjuez
‘gunmen’
was crushed.
invasión se prolonga hasta 1924, período en el cual la resistencia popular
de
los llamados
“gavilleros”
es apagadapresident,
a sangre General
y fuego.Horacio Vasquez
the Dominican
1924
On 27 December,
signed a new convention with the United States in which the Dominican
1924:
El ceded
27 de diciembre,
Presidente
Republic
its financial el
controls
to thedominicano,
United StateselforGeneral
the nextHoracio
20
Vásquez,
ﬁrma
una
nueva
Convención
con
Estados
Unidos,
a
través
de
years.
la cual la República Dominicana le sede el control ﬁnanciero del país a
los Estados Unidos por los próximos veinte años.
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1912: El 14 de agosto, desembarcan 2.500 marines en el Puerto de
Corinto, Nicaragua, para defender al gobierno del Presidente Adolfo
Díaz contra la sublevación encabezada por los Generales Luis Mena y
Benjamin Zeledón, quien muere en la defensa de Masaya a manos del
US interventions in Latin America | 21
Ejército invasor. La intervención se prolonga hasta 1925 bajo la
imagen de “promotores de la paz y la estabilidad del gobierno”.
1925 under the pretext of ‘promoting peace and securing the stability of the
government’.
1919: El 8 de septiembre, tropas estadounidenses invaden Honduras
durante una revuelta local para garantizar “la vida de los ciudadanos
1919 On 8 September, US troops invaded Honduras during popular
estadounidenses”.
disturbances in order to guarantee ‘the lives of US citizens’.
1919: El 11 de septiembre, infantes de marina de los Estados Unidos
1919 On 11 September, US marines occupied various Honduran ports on
ocupan varios puertos hondureños con el argumento de “mantener el orden
the pretext ‘of maintaining public order and establishing a neutral zone’
público y crear una zona neutral” durante la sublevación que tiene por
during an uprising to overthrow the Conservative Raphael Lopez Gutierrez, a
objeto derrocar al conservador Rafael López Gutiérrez, ﬁel defensor de los
faithful defender of US interests.
intereses norteamericanos.
1920 On 9 April, US troops
1920: El 9 de abril, tropas
disembarked in Guatemala to ‘protect
estadounidenses
desembarcan
the lives and possessions of US
en Guatemala para “proteger la
citizens’ during the popular
vida y los bienes de los ciudadanos
insurrection which overthrew the
estadounidenses”
durante
la
prolonged tyranny of the proinsurrección popular que derroca la
imperialist, Manuel Estrada Cabrera.
prolongada tiranía pro imperialista
del Manuel Estrada Cabrera.
Marines
Nicaragua, 1928
Marines en
in Ocotal, Nicaragua
1925 On 19 April, US troops
disembarked at the Honduran port of La Ceiba to ‘protect the foreigners’
1925: El 19 de abril, tropas estadounidenses desembarcan en el puerto
during the conflict caused by Liberals’ and Conservatives’ rejection of the rehondureño de la Ceiba para “proteger a los extranjeros” durante el
election of the government of Manuel Pas Barahona, with the help of the
conﬂicto que se produce a causa del rechazo de liberales y conservadores a
United States.
la continuidad del gobierno de Miguel Paz Barahona, quien había ganado
las recientes elecciones con el apoyo de los Estados Unidos.
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US early de
fight
againstestadounidense
Sandinismo in en
Comienzos
la lucha
Nicaraguaen Nicaragua
contra del sandinismo
1926 On
May,
US marines
in Nicaragua
because
the
1926:
El 77de
mayo,
marinesdisembarked
estadounidenses
desembarcan
enofNicaragua
DiazAdolfo
to resist
‘thepara
aggression
agents of
incapacity
of President
ante
la incapacidad
delAlfonso
Presidente
Díaz
resistiroflasthe
“agresiones
that
were
placing
in
danger
‘the
interests
of
the
United
Mexican
Bolshevism’
de los agentes del bolchevismo mexicano [que ponen en peligro]
los
States’. During
the nextUnidos”.
seven years
the USsiete
invaders
to halt,
with
intereses
de Estados
Durante
añosattempted
los invasores
intentan
the help of
thelarecently
created
Nicaraguan
the activities
of
impedir,
con
ayuda de
la recién
creadaNational
GuardiaGuard,
Nacional,
el accionar
the
nationalist
forces,
led
by
Augusto
Cesar
Sandino.
de las fuerzas nacionalistas lideradas por Augusto Cesar Sandino.
1927 On 2 January, the US Under1927: El 2 de enero, el subsecretario
Secretary of State, Robert Oldes,
de Estado de los Estados Unidos,
stated that ‘in this region there is no
Robert Olds, indica que “no hay
place whatsoever for foreign
lugar para ninguna inﬂuencia
influence that is not ours. We will not
extranjera que no sea la nuestra en
be able to tolerate such influence
esta región. No podremos tolerarlo
without incurring grave risks. Central
sin incurrir en graves riesgos.
America until now has understood
Centroamérica,
hasta
ahora,
that the governments we recognize
ha entendido que los gobiernos
and support stay in power, while
que reconocemos y apoyamos se
those that we neither recognize nor
mantienen en el poder, mientras
support fall.’
que aquellos que no reconocemos
ni apoyamos se caen”.
1927 On 16 July, the United States
carried out the first aerial bombing in
1927: El 16 de julio, Estados
Latin America in their attack on
Unidos realiza el primer bombardeo
Ocotal, Nicaragua, causing 300
aéreo en América Latina al atacar la
deaths. This was the response by US
aldea El Ocotal, Nicaragua donde
Cesar Sandino
Augusto César
captain JD Hatfield to Augusto Cesar
mueren 300 nicaragüenses. Esta es
Sandino’s refusal to lay down arms. Sandino had written to him days before
la respuesta del capitán estadounidense G. D. Hatﬁeld a la negativa de
stating: ‘I will not surrender and I wait for you here. I want a free country or
Augusto Cesar Sandino de deponer las armas. Sandino le había escrito
death. I am not afraid of you. I can count on the patriotic zeal of my
días antes que... “No me rendiré y aquí los espero. Yo quiero patria libre
companions’.
o morir. No les tengo miedo; cuento con el ardor del patriotismo de los
que me acompañan”.
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1934: El 21 de febrero, Anastasio Somoza García, General y jefe de la
Guardia Nacional creada en Nicaragua por los Estados Unidos, ordena,
con la aprobación del Embajador norteamericano Arthur Bliss Lane, el
asesinato de Augusto Cesar Sandino.
1936: El 9 de junio, el gobierno del Presidente Franklin Delano Roosevelt
respalda el Golpe de Estado contra el Presidente nicaragüense Juan
Bautista Sacasa, encabezado por el jefe de la Guardia Nacional Anastasio
“Tacho” Somoza Gracia.
1937: El 1 de enero, Anastasio “Tacho” Somoza Gracia, asume, con el
apoyo de Estados Unidos, la presidencia de Nicaragua, dando así inicio a
su dictadura que se prolonga hasta 1956, cuando es asesinado por el poeta
Rigoberto López Pérez.

Estados Unidos apoya a dictadores
despiadados en la región
1930: El 23 de febrero, Rafael Leonidas Trujillo, entonces jefe de la
Guardia Constibularia creada por el Ejército de los Estados Unidos,
ejecuta un Golpe de Estado contra el Presidente Horacio Vásquez,
acción que es santiﬁcada de inmediato por la Casa Blanca, iniciando así
una de las más crueles dictaduras del Caribe.
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1907: El 18 de marzo, en medio de la guerra ente Honduras y Nicaragua,
la infantería de marina estadounidense ocupa diversas ciudades de
ambos países, obligándolos a ﬁrmar un “Tratado de Paz” a bordo del
buque de guerra norteamericano Chicago.
1909: El 15 de octubre, el Presidente liberal de Nicaragua José Santos
Zelaya, es forzado a renunciar tras la presencia de las cañoneras
norteamericanas en la costa del Atlántico, las cuales han ido a apoyar la
sublevación de los conservadores.
1910: El 19 de mayo, tropas estadounidenses desembarcan en Blueﬁelds,
Nicaragua, en medio de un conﬂicto armado con el pretexto de “proteger
los intereses norteamericanos”.
1911: El 26 de enero, marines norteamericanos intervienen en Honduras
para “garantizar los intereses de ciudadanos americanos” amenazados
por los disturbios que terminan en la dimisión del Presidente liberal y
defensor de los intereses ﬁnancieros de la J.P Morgan, Miguel Dávila,
quien es sustituido por el conservador Francisco Bertrand Barahona,
representante de la Coyumel Fruit Company.

1931: El 14 de febrero, el General Jorge Ubico, con el apoyo del
Embajador estadounidense Sheldon Whitehouse, toma el poder en
Guatemala, instaurando un régimen de terror que se prolonga por
catorce años.

1911: El 9 de mayo, Adolfo Díaz, antiguo administrador de las minas
estadounidenses La luz y Los Ángeles, con apoyo de la Embajada
norteamericana, se apodera del gobierno de Nicaragua y de inmediato
ﬁrma un acuerdo con el Secretario de Estado Philander Knox que
condena el futuro del país a los intereses de los Estados Unidos.

1932: El 22 de enero, se inicia la sublevación indígena campesina en
el occidente salvadoreño dirigida por el Partido Comunista, la cual
es sofocada, con la autorización del Presidente General Maximiliano
Hernández Martínez y la venía de los buques estadounidenses que
resguardan las costas del Pacíﬁco de El Salvador. El resultado, más de
treinta mil personas asesinadas en los dos días siguientes.

1912: El 9 de enero, marines estadounidenses intervienen en Honduras
para proteger “los intereses de los ciudadanos norteamericanos” en
medio de una sublevación promovida por el General Manuel Bonilla,
quien regresa de su exilio desde Estados Unidos para garantizar el
fortalecimiento de la Coyumel Fruit Company.
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1908: El 25 de diciembre, llegan a la Guaira, Venezuela, la cañonera
arrived at yLa el
Guaira,
Venezuela
sent by USenviados
president Theodore
Roosevelt
Dolphin
crucero
North– Carolina
por el Presidente
to support the coup
d’état ledRoosevelt
by Juan Vicente
estadounidense
Theodore
para Gomez.
apoyar el Golpe de Estado
encabezado por Juan Vicente Gómez.
1912 On 31 May, US marines
disembarked
in Cuba
to support
the
1912:
El 31
de mayo,
marines
brutal repression bydesembarcan
the Liberal en
estadounidenses
government
of JoselaMiguel
Gomez of
Cuba
para apoyar
brutal represión
del
liberal
de José Miguel
the gobierno
followers of
the Independent
Gómez
contra
los seguidores
Party which
represented
people ofdel
Partido
Independiente
de
la gente
colour, mainly from the eastern
de
color(Elconcentrados
en Oriente y
region
Oriente) and Havana.
La Habana.
Colina
San Juan,San
Cuba,
Roosevelt,
Teddy de
Roosevelt,
JuanTeodoro
Hill, Cuba,
1917 On 24 February, US troops
11 de
de 1898
Julyjulio
1898
1917:
24 base
de febrero,
tropas
from theEl
naval
at Guantanamo
estadounidenses
acantonadas
en the
la Base
Naval of
deConservative
Guantánamo
ingresan
Mario
invaded Cuban territory
to support
re-election
aGarcia
territorio
cubano
para
favorecer
la
reelección
del
conservador
Menocal and suppress the uprising of the former Liberal president
Mario
García
Menocal y sofocar la sublevación del también ex Presidente
Jose Miguel
Gomez.
liberal José Miguel Gómez.

LosAmerican
asuntos centroamericanos
Central
affairs in the early 20th
a inicioscentury
del Siglo XX
1903 On
March,
in the
midst of the conflict
between Liberals and
1903:
El 23 de
marzo,
desembarcan
tropas estadounidenses
en Puerto
Conservatives,
US troops
Puerto Cortes,
Honduras,
to ‘protect
Cortés,
Honduras,
paradisembarked
“proteger elinconsulado
y el muelle
de vapores”,
themedio
consulate’
the pierque
for enfrenta
steamships.
The Liberals
were supported by
en
del and
conﬂicto
a liberales
y conservadores.
Los
Fruit
Company and
the Coyumel
Fruit
the Unitedson
primeros
respaldados
porthelaConservatives
United Fruitby
Company,
y los
segundos
Company
as well Fruit
as other
US companies
withempresas
interests in
Honduras datingcon
por
la Coyumel
Company
y otras
estadounidenses
from the 19th
intereses
en elcentury.
país desde ﬁnes del siglo XIX.
war between Honduras
and
1905 On
March,
US troops,
in the midst
of aestadounidenses
1905:
El 14 de
marzo,
desembarcan
tropas
en Puerto
Nicaragua,
disembarked
Puerto Cortes,
Honduras,
under theamericanos”,
pretext of
Cortés,
Honduras,
con elinpretexto
de “proteger
los intereses
‘protecting
interests’.
en
medio deUSuna
guerra que enfrenta a hondureños y nicaragüenses.

28 | US interventions in Latin
America de Estados Unidos en América Latina 29
Intervenciones
1932
with the
1932: On
El 16
16November,
de noviembre,
con el
support
of
the
White
House,
General
respaldo de la Casa Blanca, el General
Tiburcio
tookasume
over thela
Tiburcio Carias
CariasAndino
Andino
presidency
andla cual se
presidenciaofdeHonduras
Honduras,
remained
in power
for 16
years.
prolonga por
dieciséis
años.

1946:In El
en
Panama,
1946
the Pentágono
Canal Zone offunda
la
zona
del
Canal
de
Panamá,
the Pentagon established the Schoolla
Masacre
1932
Massacrede
of campesinos
Salvadoreansalvadoreños,
peasants 1932
Escuela
de las aAméricas,
centro
centre of military
of
The Americas,
de
entrenamiento
militar
para
las
training for the armed forces from all over the continent. In its lecture rooms,
fuerzas
armadas
del
continente.
En
sus
aulas
se
forman
los
más
brutales
the most brutal violators of human rights were trained, including the principal
violadores
a los
derechos
incluidos
los principales
dictators who
would
bring sohumanos,
much suffering
and destruction
to thedictadores
continent
que asolan el continente en las décadas posteriores.
in the decades to come.
1952: El 10 de marzo, la Casa Blanca respalda el Golpe de Estado
1952 On 10 March, the White House backed the coup d’etat against the
contra el gobierno de Carlos Prío Socarrás en Cuba para evitar el
in Cuba and
place al
of General
the
government
Carlos Prio
triunfo
del ofPartido
del Socarras
Pueblo Cubano.
Eninstalled
su lugarinpone
Peoples’
Party
General
Fulgencio
Batista.
victorious
Cuban
Fulgencio Batista.
Stroessner,
the supportcon
of the
US del
1954 On
1954:
El 44May,
de General
mayo, elAlfredo
General
Alfredowith
Stroessner,
apoyo
the Paraguayan
Federico
Chavez. Thus
ambassador, overthrew
Embajador
estadounidense,
derrocapresident,
al Presidente
paraguayo
Federico
began
one
of
the
longest
(35
years)
and
most
brutal
dictatorships
of
the
Chávez, dando inicio a una de las más largas, 35 años en el poder, y
Southern dictaduras
Cone.
brutales
del Cono Sur.

1957:
El 22
22 October,
de octubre,
François
Duvalier
con el respaldo
Francois
Duvalier
assumedasume,
the presidency
of Haiti del
1957 On
Embajador
estadounidense,
la presidencia
de by
Haití,
luego
del resultado
following fraudulent
elections which
were backed
the US
ambassador
on
fraudulento
de
elecciones
desarrolladas
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1971: El 21 de agosto, el General Hugo Banzer Suárez, con el respaldo
de los Estados Unidos, encabeza un Golpe de Estado contra el también
General Juan José Torres, quien el año anterior había tomado el poder
con apoyo popular a ﬁn de hacer realidad los postulados nacionalistas
de la Revolución de 1952.

La autollamada política del Bueno Vecino
1933: El 4 de marzo, el Presidente de los Estados Unidos, Franklin
Delano Roosevelt anuncia en su toma de posesión que “en el campo de
la política internacional, dedicaré esta nación a la política del buen
vecino; del vecino que se respeta a sí mismo y por eso mismo respeta el
derecho de los otros; el vecino que respeta sus obligaciones y respeta la
santidad de sus acuerdos en y con un mundo de vecinos”. La política
del buen vecino signiﬁcará la sustitución de la política del garrote
por la de la presión y amenazas del uso de la fuerza para mantener el
dominio en la región.
1933: El 4 de septiembre, el gobierno de Franklin Delano Roosevelt, ante
el derrocamiento de su dictador aliado en Cuba, Gerardo Machado, envía
a las costas de la isla treinta buques de guerra para una “demostración”
de fuerza, además de negarse a reconocer el “gobierno de los cien días”
del nacionalista Grau San Martín.
1934: El 15 de enero, el Embajador estadounidense en La Habana,
Jefferson Cafferey, con el apoyo del Sargento Fulgencio Baptista, le dan
un ultimátum al Gobierno de Grau San Martín quien se ve obligado a
dimitir a favor del Coronel Carlos Mendieta, quien ﬁrma el tratado que
le concede a Estados Unidos la ocupación indeﬁnida del enclave militar
en Guantánamo.
1935: El 24 de octubre, la Guardia Nacional estadounidense reprime
una manifestación pacíﬁca de sectores independentistas en Río
Piedra, Puerto Rico.

Intervenciones de Estados Unidos en América Latina

19

La Guerra de Independencia de
Cuba y sus repercusiones
1898: El 22 de junio, Estados Unidos interviene en la Guerra de
Independencia que los cubanos libran contra el Ejército español
desde 1895, al responsabilizar a España de la voladura del buque de
guerra Maine, fondeado en la bahía de La Habana. En el transcurso
de la guerra, tropas estadounidenses ocupan Puerto Rico y Filipinas,
colonias españolas donde también se luchaba por la independencia,
además de las islas Guam en el Pacíﬁco.
1900: El 12 de abril, la Casa Blanca promulga la Ley Foraker con la
cual Puerto Rico se convierte en una colonia estadounidense.
1901: El 21de febrero, el gobierno estadounidense de William McKinley,
le impone a los cubanos en la Constitución, a cambio de retirarse, la
Enmienda Platt que convierte a la isla en un protectorado de los Estados
Unidos.
1904: El 6 de diciembre, el Presidente estadounidense Theodore
Roosevelt proclama el corolario de la Doctrina Monroe donde indica
que “el mal proceder crónico o una impotencia que desemboca en un
aﬂojamiento general de los lazos de una sociedad civilizada, pueden
en América (...) exigir la intervención de algún país civilizado, y en el
hemisferio occidental el apego de Estados Unidos a la Doctrina Monroe,
puede obligarlo (...) a ejercer un poder de policía internacional”.
1906: El 19 de septiembre, en base al derecho que le concede la enmienda
Platt y a la solicitud que realiza el Presidente Tomás Estrada Palma,
tropas norteamericanas desembarcan en Cuba para “restaurar el orden
público, proteger a los extranjeros y establecer un gobierno estable”, lo
cual les lleva a permanecer en la isla hasta 1909. William Taft, entonces
Secretario de Guerra estadounidenses, asume el mando en la isla.
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“masacre de Cayes”.
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1937: El 21 de marzo, la Guardia Nacional estadounidense ametralla
una manifestación pacíﬁca de sectores independentistas en la ciudad de
Ponce, Puerto Rico, dejando veintidós muertos y más de cien heridos.
1940: El 30 de julio, la segunda reunión de consulta de Ministros de
Relaciones Exteriores de la Unión Panamericana realizada en La Habana,
Cuba, refrenda la Resolución Conjunta del Congreso estadounidense en la
que se indica que los Estados Unidos no reconocerá el traspaso de ningún
territorio del Hemisferio Occidental “de una potencia no americana a otra
potencia no americana”.
1942: El 30 de marzo, durante la tercera reunión de consulta de
Ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Panamericana reunida
en Río de Janeiro, Brasil, se funda la Junta Interamericana de Defensa,
integrada por todos los Ejército s de la región. En este contexto se instalan
nuevas bases militares estadounidenses en Brasil, Ecuador y República
Dominicana.
1946: El 12 de febrero, la Embajada norteamericana en Argentina
publica el “Libro Azul” con el que trata de inﬂuir en las elecciones
locales. Previamente, el Embajador estadounidense había organizado
a la oposición política para evitar el triunfo electoral del coronel Juan
Domingo Perón. La consigna del peronismo “Braden o Perón”, hace
referencia a la descarada intervención del Embajador estadounidense
Spruille Braden en la campaña electoral.
1946: El 21 de julio, es derrocado por la oligarquía minero-feudal de
Bolivia, con el beneplácito de la Casa Blanca, el gobierno nacionalista del
Presidente boliviano Gualberto Villarroel, quien luego de ser asesinado
y lanzado a la calle desde el Palacio de Gobierno, es colgado junto a sus
más cercanos colaboradores en un farol de la plaza.
1952: El 25 de julio, el gobierno de Harry Truman institucionaliza el
denominado Estado Libre Asociado que garantiza la dominación colonial
estadounidense de Puerto Rico.
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1919: El 15 de junio, soldados norteamericanos, con el pretexto de
“perseguir al bandido de Pancho Villa”, invaden el territorio mexicano.
Luego ocurrirían otras cinco invasiones con el mismo pretexto. Los
combates que ocurren tras estas invasiones reducen a su mínima
expresión la capacidad militar del Ejército de Pancho Villa y de los
indígenas yaqui dirigidos por Mori.

Ocupación estadounidense de Haití: rumbo
hacia su total destrucción
1888: El 20 de diciembre, barcos de la Marina de Guerra de Estados Unidos
bloquean las costas de Haití para “persuadir al gobierno haitiano a que entregue
un vapor de Estados Unidos” capturado por violar las leyes haitianas.
1891: El 2 de mayo, barcos de guerra estadounidenses bloquean la isla
haitiana de Navasa, antes que los marines desciendan y aplasten una
revuelta de trabajadores negros. El pretexto empleado fue el de “proteger la
vida y las propiedades de ciudadanos americanos”, aunque el objetivo real
fue el de instalar una base naval en la bahía de Molé de Saint Nicholas.
1910: El gobierno del Presidente estadounidense William Taft, apoyado
en buques de guerra de la marina, le impone al Presidente haitiano
Antoine Simon un crédito de la Casa Speyer and Company y del National
City Bank, así como el Contrato Mac Donald, mediante el cual el estado
haitiano pierde soberanía ﬁnanciera y autoriza la penetración de los
monopolios norteamericanos en la economía local.
1914: El 29 de enero, marines estadounidenses desembarcan en suelo
haitiano con el pretexto de “proteger a los ciudadanos de Estados
Unidos” con motivo de una revuelta popular, aunque el objetivo real es
forzar al gobierno de Davilmar Theodore para que resuelva los litigios
existentes contra varios monopolios norteamericanos a su favor y para
obtener el control de la bahía de Molé Saint-Nicholas. Los desembarcos
se repiten en febrero y octubre.
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pretext of the fight against communism
Estados Unidos aprieta a América Latina bajo el
1947 On 12 March, US president Harry Truman proclaimed a policy of
pretexto de la lucha contra el comunismo
containment directed at avoiding ‘the advance of communism throughout the
world’. Under the heading of the so-called ‘Truman Doctrine’, twenty Latin
1947: El 12 de marzo, el Presidente estadounidense Harry Truman proclama
American and Caribbean governments signed the Inter-American Treaty of
la política de contención, dirigida a evitar “el avance del comunismo en todo
Reciprocal Assistance (TIAR), with a clear anti-communist bias.
el mundo”. Bajo el enunciado del la llamada “Doctrina Truman”, veinte
gobiernos latinoamericanos y caribeños suscriben en Río de Janeiro el
1948 On 30 April, the Organization of American States (OAS) is founded
Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).
and immediately passed a resolution on the ‘Preservation and Defense of
Democracy in the Americas’.
1948: El 30 de abril, se funda la Organización de Estados Americanos y
de inmediato se aprueba la Resolución sobre la Preservación y Defensa
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Permanent Defense of Democracy’
was approved by the Chilean
1948: El 3 de septiembre, es
congress at the request of the
aprobada la Ley de Defensa
government of Gabriel Gonzales
Permanente de la Democracia
Videla who was pressured by the
en el Congreso chileno a petición
administration of US president Harry
del
gobierno de Gabriel González
Truman quien
to proscribe
Communistpor
Videla,
fuerathe
presionado
Party
and
to
persecute
its
la administración del activists.
Presidente
The
result
of
this
was
the
detention
of
estadounidense Harry Truman para
a
2,000
communist
activists
in
ilegalizar al Partido Comunista
in the El
yconcentration
perseguir camp
a suslocated
militantes.
northern port
under the de
resultado
es ofelPisagua
conﬁnamiento
Coronel
Edward Adams
Adams
Colonel Edward
command
of
the
then
Captain
dos mil militantes comunistas en el
campo de concentración ubicado en elAugusto
puertoPinochet.
norteño de Pisagua bajo la

custodia del entonces Capitán Augusto Pinochet.
1948 On 24 November, the Venezuelan President Romulo Gallegos was
overthrown
the noviembre,
backing of theesUnited
States. The
US military attaché,
1948:
El with
24 de
derrocado
el Presidente
venezolano
Adams,
accompanied
the
military
coup
leaders
presidential
Colonel
Rómulo Gallegos con apoyo de los Estados Unidos.toEltheAgregado
Militar
palace
of
Miraflores.
During
the
following
days,
Colonel
Adams
said
that
his en
estadounidense, Coronel Adams, acompañó a los militares sublevados
presence
at
the
centre
of
operations
of
the
coup
d’etat
had
been
because
“he
el Palacio Presidencial de Miraﬂores. Días después, el coronel argumenta
que su presencia en el centro de operaciones del Golpe de Estado se debía
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34

Intervenciones de Estados Unidos en América Latina

1950: El 6 de diciembre, el gobierno de Harry Truman respalda el Golpe
de Estado que lleva al General Paul Magloire a la presidencia de Haití,
pues su anticomunismo era lo que necesitaba los Estados Unidos.
1954: El 27 de julio, es derrocado el Presidente democráticamente electo
de Guatemala Jacobo Arbenz Guzmán con el apoyo, asesoría y asistencia
de la CIA al ser señalado con el respaldo de la OEA de comunista. Sin
embargo, la verdadera razón del Golpe de Estado está relacionada con
la aplicación de la Reforma Agraria que recupera para el Estado más de
seiscientas mil hectáreas de tierras ociosas en manos de particulares, de
las cuales más de la mitad pertenecían a la United Fruit Company, para
ser distribuidas a cien mil familias. El entonces secretario de Estado de
los Estados Unidos, John Foster Dulles y su hermano Allen, Director de
la CIA, tenían importantes intereses en la UFCo.
1963: El 11 de julio, es derrocado por el Ejército, con el beneplácito
del Embajador estadounidense, el Presidente ecuatoriano Carlos Julio
Arosemena, horas después de haber dicho en un banquete que “el
gobierno de Estados Unidos explota a América Latina y al Ecuador”.
1963: El 24 de septiembre, es derrocado, con apoyo del gobierno
norteamericano, el primer Presidente electo democráticamente en
República Dominicana tras ser acusado de desviaciones comunistas. Los
siete meses de gobierno de Juan Bosch están orientados a respetar la
independencia de poderes, los derechos civiles, el uso honrado de los
fondos públicos y a promover la igualdad de oportunidades para todos
los ciudadanos. Para Bosch “Ni vivos ni muertos, ni en el poder ni en
la calle se logrará de nosotros que cambiemos nuestra conducta. Nos
hemos opuesto y nos opondremos siempre a los privilegios, al robo, a la
persecución, a la tortura”.
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1885: El 18 de enero, en medio de la guerra entre liberales y conservadores
en Colombia, tropas estadounidenses desembarcan en Colón, Panamá,
con el pretexto de “garantizar el libre tránsito de personas y mercancías
a través del ferrocarril del istmo”.
1895: El 8 de marzo, marines desembarcan en Bocas del Toro, provincia
colombiana de Panamá, con el pretexto de “proteger los intereses
estadounidenses”.
1901: El 18 de noviembre, Estados Unidos y Gran Bretaña, sin el
consentimiento de los gobiernos implicados, ﬁrman el Tratado HayPauncefot, por medio del cual la primera se reserva el derecho exclusivo
a construir un canal interoceánico a través del territorio nicaragüense o
de los istmos de Panamá o de Tehuantepec, México.
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1964:
El 31
marzo,
es derrocado president
por el Ejército,
el Goulart,
apoyo de
la
overthrown
by the army
with the support
of the Joao
CIA on
the basisalthat
regional
CIA,
el Presidente
constitucional
de Brasil
Goulart,
considerar
que
estaba
peligrobecause
la estabilidad
regional,
debido
a su “cercanía
With
stability
was en
in danger
of Goulart’s
‘closeness
to communism’.
con
el comunismo”.
A objeto
deuprising
garantizar
el Marshall
triunfo de
la sublevación
the aim
of consolidating
the army
led by
Humberto
Castelo
encabezada
por el mariscalofHumberto
CasteloJohnson
Branco,
la administración
Branco, the administration
President Lyndon
supplied
arms to
de
Lyndon
Johnson
entrega
armas
a
grupos
paramilitares
y
paramilitary groups involved in the coup plot, and ordered thecomplotados
US navy
ordena
movilización
de lain
marina
hacia
costas
como de
un
towardslathe
Brazilian coasts
addition
to an
Esso brasileñas
oil tanker toasíprovide
fuel
barco de la petrolera Esso para abastecer de combustible a los golpistas.
to the coup perpetrators. Johnson said: ‘I think we must provide all the steps
Como lo dijera el propio Johnson “Me parece que debemos dar todos los
we can and be prepared to do all that we need to do’.
pasos que podamos, estar preparados a hacer lo que necesitemos”.

1901: El 20 de noviembre, al ﬁnal de la Guerra de los Cien Días que
enfrenta a liberales y conservadores en Colombia, tropas estadounidenses
desembarcan en la provincia de Panamá con el pretexto de “proteger
las propiedades norteamericanas y mantener abierto el tránsito del
ferrocarril Colón-Panamá”.
1902: El 16 de abril, tropas estadounidenses desembarcan en Bocas
del Toro, Panamá, para “proteger a los ciudadanos y propiedades
estadounidenses”.
1902: El 17 de septiembre, desembarcan marines en Panamá y ocupan el
sistema ferroviario que cruza el istmo a ﬁn de “garantizar su operatividad”.
1903: El 4 de noviembre, tropas estadounidenses desembarcan en
Panamá para respaldar la declaración de independencia auspiciada
por el gobierno de Theodore Roosevelt. El empresario francés radicado
en Nueva York, Philipe Baneau-Varilla, en nombre de la oligarquía
panameña, negocia un tratado por medio del cual le concede a Estados
Unidos el control absoluto sobre la llamada zona del canal de Panamá.
1904: El 17 de noviembre, desembarcan tropas estadounidenses en
Ancón, Panamá, con el objeto de “proteger la construcción del Canal” y
al gobierno instaurado por los invasores.

Marines
República
Dominicana,
– 66
Marines en
in the
Dominican
Republic1965
1965-66

1965 On
US armed
forces
1965:
El 28
28April,
de abril,
fuerzas
with
the
support
of
the
OAS,
the
armadas estadounidenses,
and
Inter-American
apoyadas
por Defense
la OEA,Board
la Junta
the Brazilian army,deintervened
Interamericana
Defensainytheel
Ejército
intervienen
Republic to block
the
Dominican brasileño,
en
República
Dominicana
success
of the nationalist
forces para
who,
impedir
el
triunfo
de
las
fuerzas
under the command of Colonel
nacionalistas
que,
Francisco Camaño
Deno,comandadas
demanded
por
el
coronel
Francisco
Caamaño
the return to office of the deposed
Deñó, exigen el retorno del
president Juan Bosch.
depuesto Presidente Juan Bosch.

1966 On
The constitutional
president
of Argentina,de
Arturo
Umberto
1966:
El 28
28 June,
de junio,
es derrocado,
con el beneplácito
los Estados
Illia, waseloverthrown
the blessingde
of Argentina,
the United States.
Unidos,
Presidentewith
constitucional
Arturo Umberto Illia
1973 On
27de
June,
JuanJuan
Maria
Bordaberry,
backedapoyado
by the United
States,
1973:
El 27
junio,
María
Bordaberry,
por los
Estados
assumedasume
the presidency
orderinstitucionalizar
to institutionalizelapolitical
Unidos,
el poder in
enUruguay
Uruguayinpara
persecución
política
y el and
terrorismo
de estado.
persecution
state terrorism.

1979:
El 19
julio,
el Frente Sandinista
de Liberación
Nacional
the Sandinista
National Liberation
Front (FSLN)
tooktoma
1979 On
19 de
July,
elpower
poder
en
Nicaragua
tras
la
huida
del
dictador
Anastacio
Somoza,
in Nicaragua following the flight of dictator Anastasio Somoza. This
awas
pesar
de los
de última
que realiza
la administración
despite
last esfuerzos
minute attempts
by thehora
administration
of US
president Jimmy
del Presidente estadounidense Jimmy Carter para impedir la derrota
Carter to halt the military defeat of the Nicaraguan National Guard and to
militar de la Guardia Nacional y la llegada de las guerrillas al poder.
prevent the arrival of the guerrillas. The request for intervention by the OAS,
Ni la solicitud de intervención de la OEA, ni el intento de desembarcar
US plans
to disembark
troops
and thede
USAnastacio
request forSomoza
Anastasiohecha
Somoza
to los
tropas
o la
solicitud de
renuncia
por
Estados Unidos para crear un gobierno de unidad nacional sin el FSLN,
tienen resultados.
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1983: El 25 de octubre, los marines estadounidenses invaden, en el
Caribe oriental, la isla de Granada con el argumento de “resguardar
la vida de ciudadanos norteamericanos” que estudian en la Escuela de
Medicina, luego que diferencias internas dentro del partido de gobierno,
New Jewel Movement, llevaran al arresto y posterior asesinato del líder
socialista Maurice Bishop junto a algunos seguidores. La “Operación
Furia Urgente” se realiza seis días después del Golpe de Estado
encabezado por el vice primer ministro Bernard Coard.
1984: El 4 de noviembre, la administración estadounidense de Ronald
Reagan grita “fraude” al conocer los resultados electorales que le dan
el triunfo al Frente Sandinista de Liberación Nacional en las primeras
elecciones libres que se realizan en la historia de Nicaragua, a pesar de
que más de cuatrocientos observadores internacionales corroboran los
resultados. La negativa norteamericana para reconocer los resultados
electorales se corresponde con el apoyo ﬁnanciero y militar que los
Estados Unidos le da a la “contra” y a los voceros civiles de la oposición
agrupados en la “Coordinadora Democrática” cuyo candidato, Arturo
Cruz, se retira del proceso electoral semanas antes de los comicios, a ﬁn
de crear una crisis de legitimidad en el futuro gobierno.

Estados Unidos contra la Revolución Cubana
1960: El 17 de marzo, la administración norteamericana del Presidente
Dwight Eisenhower, da instrucciones a la CIA para que inicie operaciones
encubiertas a ﬁn de impedir la estabilización y consolidación de la
Revolución Cubana.
1961: El 15 de abril, desembarcan de barcos estadounidenses en Playa
Girón, Cuba, 1.200 cubanos entrenados por la CIA, con el objeto de
derrocar al gobierno cubano, encabezado por Fidel Castro.
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1868 On 7 February, under the pretext of ‘protecting foreign residents and
1868: El 7 de febrero, con el pretexto de “proteger los residentes extranjeros
the customs’ authorities’ during riots against the second ‘Colorado’
y las aduanas” durante las revueltas contra la segunda dictadura “colorada”
dictatorship of General Venancio Flores (1865-1868), the US marines
del General Venancio Flores (1865-1868), la Infantería de Marina
disembarked in Montevideo, Uruguay.
estadounidense desembarca en Montevideo, Uruguay.

Barco
de Guerra
de Estados
Unidos,
USS Indiana
underway
1895-1900
USS Indiana, en camino, 1895 – 1900

1891
August,
US troopstropas
1891:OnEl2828
de agosto,
disembarked
in
the
port
of
estadounidenses desembarcan
en
Valparaiso,
to ‘protect theChile,
US
el puerto Chile,
de Valparaíso,
consulate
and women el
and children’
para “proteger
consulado
who
had
taken
refuge
there.
This wasy
estadounidense y a las mujeres
during
the
civil
war
which,
with
niños” que se habían refugiado allí
British
support,
leadsque,
to thecon apoyo
durante
la guerra
overthrown
of
the
reformist
británico, derrocó al gobierno
government
reformista of Jose
de Manuel
José Manuel
Balmaceda.
Balmaceda.

January,
disembarked
Rio de Janeiro,desembarca
Brazil, in
1894 On
1894:
El 6 de
enero,US
la marines
infantería
de marinain
estadounidense
dispute between
monarchists
republicans,
to ‘protect
the midst
of aJaneiro
en
Río de
en medio
de una and
disputa
entre monárquicos
y
commerce and the
ships’
anchored el
in the
port. y las naves americanas”
republicanos,
para
“proteger
comercio
fondeadas en el puerto.

Acciones
el objetivo or
de Central
controlar
un canal
Aiming tocon
a Panamanian
American
interoceánico
en Panamá canal
o Centroamérica
Interoceanic
1860: El 27 de septiembre, desembarcan soldados estadounidenses en
1860 On 27 September, US soldiers disembarked in Panama during local
la actual República de Panamá durante una revuelta local con el ﬁn de
disturbances aiming to ‘protect the lives and properties of US citizens’.
“proteger la vida y las propiedades de los ciudadanos estadounidenses”.
1865 From 9 to 10 March, US soldiers disembarked in Panama during local
1865: El 9 y 10 de marzo, desembarcan soldados estadounidenses en
disturbances with the aim to ‘protect the lives and properties of US citizens’.
la actual República de Panamá durante una revuelta local con el ﬁn de
“proteger la vida y las propiedades de los ciudadanos estadounidenses”.
1873 From 7 May to 23 September, under the pretext of protecting the
‘interests and lives of US citizens’, US troops disembarked in Panama in the
1873: El 7 de mayo y el 23 de septiembre, con el pretexto de proteger
midst of hostilities between local groups seeking to take over the government.
los “intereses y la vida de los americanos”, desembarcan tropas
estadounidenses en Panamá en medio de las hostilidades entre grupos
locales por el control del gobierno.
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1894:
6 de under
julio, the
tropas
estadounidenses
desembarcan
en Blueﬁelds,
AtlanticEl
Coast,
pretext
of ‘defending US
interests’ during
the
Costa
Norte
de
Nicaragua,
con
el
pretexto
de
“defender
los
insurrection of the Conservative Party against the Liberal governmentintereses
of Jose
americanos”
Santos Zelaya. durante la insurrección del Partido Conservador contra
gobierno del liberal José Santos Zelaya.

1962 OnEl7 February,
Kennedy la
1962:
7 de the
febrero,
administración
Kennedy
decreta
administration decreed a commercial,
eleconomic
embargo
económico
andcomercial,
financial embargo
yagainst
ﬁnanciero
contra
Cuba,
Cuba with the aim of con el
objetivo de presionar al gobierno
pressurizing the government of Fidel
de Fidel Castro. Este embargo, más
Castro.
embargo,
known
the
conocidoThis
como
bloqueo,
queas
impide
blockade,
impededentre
transactions
las
transacciones
los Estados
betweenythe
andfue
Cuba.
(The en
Unidos
la US
isla,
ampliado
1999
porwas
el expanded
entoncesin Presidente
1999 by
embargo
Bill
Clinton
para Bill
prohibirle
the then
President
Clinton toa las
Bahía
de
Cochinos,
Cuba,
1961
ﬁliales
extranjeras
de
compañías
Bay of Pigs, Cuba, 1961
prohibit foreign subsidiaries
of US
estadounidenses comerciar con
companies trading with Cuba for more than a total of 700 million dollars per
Cuba por valores superiores a los 700 millones de dólares al año.
year).
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during political
marines occupied
the el
1896 On
1896:
El 22May,
de mayo,
infantesdisturbances,
de marina US
estadounidenses
ocupan
Nicaraguan
port of Corinto
‘to protect
US interests’
puerto
de Corinto,
Nicaragua,
para
“proteger intereses americanos”
durante disturbios políticos.
1898 On 7 February, US troops disembarked in San Juan del Sur, Nicaragua
1898:
7 deoffebrero,
tropas
desembarcan en San Juan del
with theElaim
‘protecting
US estadounidenses
lives and interests’.
Sur, Nicaragua, con el ﬁn de “proteger la vida y los intereses americanos”.

Marines
bordo
delYork,
barco1899
de guerra USS
Marines:aUSS
New
New York, 1899

US marines
1899 On
1899:
El 22
22February,
de febrero,
marines
disembarked in the Nicaraguan
ports
estadounidenses
desembarcan
en
los puertos
de Juan
Blueﬁelds
of Bluefields
and San
del Norte,y
San
Juan
Norte,a treaty
Nicaragua,
on
with the
aimdel
of forcing
con
el
objeto
de
imponerle
al
President Jose Santos Zelaya
Presidente José Santos Zelaya
guaranteeing
rights’
in the event
un
tratado ‘US
que
garantice
los
of
the
construction
of
an
inter“derechos estadounidenses”
en
oceanic
canal along
the coursede
of the
la
eventual
construcción
un
canal
a través del
Rio Saninteroceánico
Juan.
Río San Juan.

Las aventuras de los Estados
US adventures in the Southern Cone
Unidos en el Cono Sur

1855 On 25 November, US naval forces disembarked in Montevideo,
1855:
noviembre,
navales
estadounidenses
a popular
UruguayElto25
‘protect
the livesfuerzas
and interests
of US
citizens’ duringdesembarcan
en
Montevideo,
Uruguay,
para
“proteger
la
vida
y
los
intereses
de
revolt there.
ciudadanos americanos” durante una revuelta popular.
1858 On 2 January, US marines disembarked in Montevideo, Uruguay, to
1858:
Ellives
2 ofdeUS enero,
marines
estadounidenses
‘protect the
citizens’ during
popular
disturbances. desembarcan
en Montevideo, Uruguay para “proteger la vida de ciudadanos
estadounidenses”
durante
el desarrollo
de US
unamarines
revuelta
popular.
an expedition
of 2,500
gathered
in the
1859 On 25 January,
River Plate with the objective of obtaining ‘a satisfactory outcome’ from the
1859:
El 25government’
de enero, una
expedición
deto2.500
marines
estadounidenses
Paraguayan
– which
is forced
accept
(17 February)
a new se
concentra
en el Río deCommerce
la Plata a objeto
de obtener
“una
satisfacción”
‘Treaty of Friendship,
and Navigation
with
thejusta
United
States’. de
parte del gobierno paraguayo, el cual es forzado a aceptar (17 de febrero) un
nuevo Tratado de Amistad, Comercio y Navegación con los Estados Unidos.

1962: El 22 de octubre, la armada de los Estados Unidos bloquea
1962 On 22 aOctober,
US navy
a military
of Cuba
militarmente
Cuba ythe
amenaza
conbegan
invadirla,
tras blockade
detectar que
en la isla se
acondicionan
diversos
lugaresthe
para
emplazar
misiles
nucleares
soviéticos.
threatening invasion
following
detection
of the
island’s
preparation
of
various sites for the location of Soviet nuclear missiles.
1964: El 26 de julio, los Estados Unidos logran la aprobación en el seno
de la IX Reunión de Cancilleres de la OEA, efectuada en Washington,
1964 On 26 July, at the Ninth Meeting of Foreign Ministers of the OAS, in
una resolución en la que se obliga a todos los estados miembros a romper
Washington,
the US
achieved thecomerciales
approval of a yresolution
which
obliged
all El
sus
relaciones
diplomáticas,
consulares
con
Cuba.
OAS member
states toesbreak
diplomatic,
consular
andresolución.
commercial relations
gobierno
mexicano
el único
que se opone
a tal
with Cuba. The Mexican government was the only one to oppose the
1967:
El 2 de agosto, arriban a la Paz, Bolivia, los agentes de la CIA,
resolution.
Félix Rodríguez y Eduardo González, quienes forman parte de la Fuerza
de
Tarea
que persigue
al “Che”
Guevara.
se reúnen
1967
Onestadounidense
2 August, CIA agents
Felix Rodriguez
and
EduardoEllos
Gonzalez
con el oﬁcial Jim, otro agente de la CIA y un oﬁcial de inmigración. La
arrived in La Paz, Bolivia. They met with an official called Jim (another CIA
estación de la CIA en la Paz está bajo la responsabilidad de John Tilton.
CIA station
in LasePaz
agent) and an immigration
officer. The
Eventualmente,
a dicha Fuerza
de Tarea
de la CIA
le was
une managed
el agenteby
John Tilton. The
CIA task
force in pursuit of Che Guevara was eventually
anticastrista
Gustavo
Villoldo.
joined by the anti-Castro agent Gustavo Villoldo.
1976: El 6 de octubre, agentes de la CIA de origen cubano y venezolano,
entre
se encuentran
Orlando
Bosch
Luis Posada
Carriles,
hacen
1976los
Onque
6 October,
CIA agents
of Cuban
andy Venezuelan
origin,
among
explotar,
en
pleno
vuelo,
un
avión
de
Cubana
de
Aviación
con
setenta
whom were Orlando Bosch and Luis Posada Carriles, blew up in full flight any
tres personas a bordo. Entre los pasajeros se cuenta al equipo juvenil de
airline of Cubana Airways with 73 people on board. Among the passengers
esgrima de la isla, así como un grupo de muchachos guyaneses que iban
the Cuban
youth fencing team and a group of Guyanese students on their
aare
estudiar
medicina.
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1996: El 12 de marzo, el Presidente de los Estados Unidos Bill Clinton,
promulga la Ley Helms-Burton, con la cual se busca estrechar el cerco
económico contra Cuba al considerar sanciones económicas a aquellos
países y empresas privadas que mantengan el intercambio comercial
con la isla.

Estados Unidos extiende sus bases e
intensiﬁca el entrenamiento militar en la región
1967: El 28 de abril, el General boliviano Alfredo Ovando Candía
y el Encargado de la Sección del Ejército estadounidense, ﬁrman
un memorándum de entendimiento con el objeto de considerar el
establecimiento del 2 batallón de Rangers del Ejército boliviano “el cual
deﬁne claramente los términos de la cooperación entre las fuerzas armadas
de EEUU y Bolivia en la activación, organización y entrenamiento de
esta unidad”.
1983: En junio, tropas estadounidenses construyen la base aérea de
Palmerola a un costo de $ 30 millones. Entonces, se informó que el
gobierno hondureño había solicitado el aumento del tamaño y el número
de ejercicios conjuntos con las fuerzas estadounidenses a objeto de
prepararse ante el peligro de la expansión de la Revolución Sandinista
por la región. Un año después se instala la Fuerza de Tarea Conjunta
Bravo bajo las órdenes del Comando Sur de los Estados Unidos. Desde
entonces, se mantienen 500 militares estadounidenses en la base a pesar
que las “amenazas” que justiﬁcaron su presencia ya no existen.
1989: Las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos aumentan su
presencia en Colombia con el objeto de entrenar al Ejército local en la
lucha contra la “narcoguerrilla”, en el marco de la “Iniciativa Andina
Antidrogas” anunciada por el Presidente George H. Bush. Otra parte de
la asistencia militar y policial es enviada a Bolivia y Perú.
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Central
American affairs
become key for
Las intervenciones
en Centroamérica
sonUS
la
expansion
clave para la expansión de los Estados Unidos

1853 On 11 March, in the midst of
1853: El 11 de marzo, en medio
the power struggle between Liberals
de un conﬂicto entre liberales y
and Conservatives in Nicaragua, US
conservadores en Nicaragua por la
troops disembarked to ‘protect the
toma del poder, desembarcan tropas
interests
of its citizens’.
estadounidenses para “proteger
los intereses de sus ciudadanos”.
1854 From 9 to 15 July, US ships
bombedDesde
and destroyed
San Juan
1854:
el 9 hasta
el 15delde
Los
ﬁlibusteros
de Filibusters
William Walker
relajan
William
Walker's
relaxseafter
the
Coast of
Norte on barcos
the Atlanticestadounidenses
julio,
luego
Batalla deNicaragua
Granada en Nicaragua
Battle de
of laGranada,
Nicaragua in revenge
for an insult
bombardean
y destruyen,
en la
purported
to
have
been
made
against
the
US
ambassador.
costa atlántica de Nicaragua, a San Juan del Norte para vengarse de un
insulto proferido contra el Embajador estadounidense.
1855 On 13 June, the US filibuster William Walker disembarked in Realejo,
Chinandega,
order to attack
the Conservatives
at the request
of
1855:
El 13 Nicaragua
de junio, in
desembarca
el ﬁlibustero
estadounidense
William
the Liberals.
successfully
achieving
hisenfrentar
initial assignment,
with the help
Walker
en elAfter
Realejo,
Chinandega,
para
a los conservadores
of hissolicitud
mercenaries,
he declared
president, having
been recognized
by
por
de los
liberaleshimself
nicaragüenses.
Tras lograr
el cometido
the
US
Department
of
State.
During
the
two
years
in
which
he
controlled
inicial, con la ayuda de sus mercenarios se proclama Presidente, siendo
In 1857 Unidos.
Walker
Nicaragua, hepor
instituted
forced labour de
andEstado
legaliseddeslavery.
reconocido
el Departamento
los Estados
fled Nicaragua
withaños
the assistance
of US
Durante
los dos
que estuvo
al marines.
frente de Nicaragua instituyó el
trabajo forzoso y legalizó la esclavitud. En 1857 huye de Nicaragua
1856 Onpor
19 September,
US troops disembarked in Panama to ‘protect the
apoyado
la marina estadounidense.
interests of its citizens’ during a local insurrection there.
1856: El 19 de septiembre, tropas estadounidenses desembarcan en la
actual
para “proteger
intereses
sus ciudadanos”
durante
William los
Walker
and hisdefilibuster
troops, with
the
1857 Panamá
On 23 November,
una
insurrección
local.
help of the US Corvette Saratoga, disembarked at the mouth of the Colorado
River on the Atlantic Coast of Nicaragua – taking Costa Rican and
1857:
El citizens
23 deprisoner.
noviembre, William Walker y sus ﬁlibusteros
Nicaraguan
desembarcan por la boca del Río Colorado, Atlántico nicaragüense,
con
la US
complacencia
de lathecorbeta
Saratoga
y toma
1867
Marines occupied
cities ofestadounidense
Managua and Leon
in Nicaragua.
prisioneros a nicaragüenses y costarricenses.

1894 On 6 July, US troops disembarked in Bluefields on Nicaragua’s
1867: En Nicaragua, los marines ocupan Managua y León.
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1845: El 1 de marzo, el Presidente de los Estados Unidos John Tyler
ﬁrma la Ley por la cual los Estados Unidos de anexa el territorio
mexicano de Texas. Previamente, había enviado tropas norteamericanas
al territorio mexicano para que “resguardaran la vida de los ciudadanos
estadounidenses” allí asentados.
1845: El periodista estadounidense John O’ Sullivan publica en la
United States Magazine and Democratic Review 17, no.1 de julio agosto,
el artículo Anexión en el que expresa que “el cumplimiento de nuestro
destino maniﬁesto es extendernos por todo el continente que nos ha sido
asignado por la Providencia, para el desarrollo del gran experimento
de la libertad y autogobierno. Es un derecho como el que tiene un árbol
de obtener el aire y la tierra necesarios para el desarrollo pleno de
sus capacidades y el crecimiento que tiene como destino”. Esta idea,
alimentada por la expansión estadounidense sobre el territorio mexicano
de Texas, pasa a orientar el accionar político de los Estados Unidos hacia
sus vecinos continentales.
1846: El 13 de mayo, el gobierno de James Polk le declara la guerra a
México bajo el argumento de que sus tropas, asentadas en la frontera
con Texas, habían sido atacadas por los mexicanos, situación que es
aprovechada para invadir Nuevo México y California, donde los colonos
estadounidenses, apertrechados por la marina, habían declarado la
independencia.
1847: El 16 de septiembre, las tropas estadounidenses bajo el mando del
General Winﬁeld Scott, invaden la Ciudad de México e imponen, al año
siguiente, el Tratado Guadalupe-Hidalgo con el que despojan a México de
la mitad de su territorio, lo cual es considerado por algunos expansionistas
de inaceptable, pues ellos aspiran que sea “¡Todo México!”.
1859: El 27 de diciembre, soldados estadounidenses cruzan el Río
Bravo e invaden México en persecución de Juan Nepomuceno Cortina,
ranchero mexicano que proclamó la independencia de Texas de los
Estados Unidos.
1866: El 24 de noviembre, para “proteger a los residentes
estadounidenses” de Matamoros, México, el general Sedgwick y 100
hombres consiguen la rendición de los republicanos, pero luego se ven
obligados a abandonar el territorio.

Base militar de Manta, Ecuador

1992: El 5 de abril, el Presidente peruano Alberto Fujimori ejecuta el
golpe’ (a coup d’etat against his own administration) in which he dissolved
Autogolpe de Estado con el que disuelve el Congreso y suspende las actividades
The
United
States
remained
silent que
congress
suspended
the judiciary.
del poderand
judicial.
Los Estados
Unidos
callan
ante
tal acción,
al tiempo
about
these
actions.
The
US
strengthened
its
military
base
in
St
Lucia,
from
fortalece su base militar en Santa Lucía, desde donde actúa el Comando
where
Southern
operating,
and
increased
naval assistance
Sur, yits
aumenta
la Command
asistencia was
armada
bajo la
excusa
de ayudar
al gobierno
enthe
la lucha
contra
el narcotráﬁco
y el narcoterrorismo.
En ningún
Peruvian
government
in the fight
against narco-trafficking
and momento
narcoto
consideran
los
crecientes
índices
de
violación
a
los
derechos
humanos
terrorism, without taking into account the increasing human rights violations
protagonizados
por
los organismos
desecurity
seguridad
del estado
dirigidos por
perpetrated
by the
organizations
of state
directed
by Vladimiro
Vladimiro Montesinos y los grupos paramilitares vinculados a ellos.
Montesinos and associated paramilitary groups.
1998: Luego de resuelto diplomáticamente el conﬂicto armado que
After
the diplomaticyresolution
thelaarmed
conflict
Ecuador
1998
enfrenta
a ecuatorianos
peruanostopor
posesión
de between
veinte kilómetros
and
Peru
for the possession
of 20 los
km Estados
of the Cordillera
Condor, thea United
en la
Cordillera
del Cóndor,
Unidos del
“convence”
ambos
gobiernos
para que
permitan
la instalación
de latoBase
Militar
de Iquitos,
a military
base
States
‘convinced’
both
governments
to allow them
install
Perú,
y laPeru,
Escuela
Selva training
del Ejército
Enthe
ambos
andde
a jungle
schoolecuatoriano.
in Ecuador for
use ofcasos,
the se
in
Iquitos,
garantiza
la
inmunidad
de
las
tropas
estadounidenses
y
su
permanencia
Ecuadorean army. In both cases, the immunity of the US troops and their
indeﬁnida.
permanency at these two locations is guaranteed.
1999: El 16 de abril, el gobierno estadounidense llega a un acuerdo
a 10Puestos
year accord
with the
1999
On 16 April,
the US
government
reacheddos
con Holanda
por diez
años
para instalar
de Operaciones
Netherlands
to installentwo
Locations’En
(FOLs)
in Aruba
Avanzadas (FOL),
las‘Forward
islas de Operating
Aruba y Curacao.
Aruba,
la base se
ubica en el Aeropuerto Internacional Reina Beatrix y en Curacao en el
Aeropuerto Internacional el Hato.

40

Intervenciones de Estados Unidos en América Latina

1999: El 25 de noviembre, el Presidente ecuatoriano Jamil Mahuad, le
entrega a los Estados Unidos la base aérea de Manta para que instale un
Puesto de Operaciones Avanzadas (FOL), bajo la escusa de colaborar en
la lucha contra las drogas. El acuerdo tiene una vigencia de diez años.
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Estados
Unidos
prepara
el terreno
para la
The US
prepares
to take
over Mexico
anexión de México

2000: El 30 de marzo, el Presidente salvadoreño Francisco Flores,
ﬁrma un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para permitir
la instalación de un Puesto de Operaciones Avanzadas (FOL) en el
Aeropuerto de Comalapa
2008: El 1 de julio, el Pentágono reactiva la IV Flota de los Estados
Unidos con la misión de llevar a cabo “operaciones de seguridad
marítima en América Latina y el Caribe, en apoyo a los objetivos de
Estados Unidos y a las actividades de cooperación y de seguridad para
promover la estabilidad y disuadir la agresión conjuntamente con
los restantes componentes del Comando Meridional y fuerzas aliadas”.
2009: El 3 de noviembre, es ﬁrmado el acuerdo que le permite a
las Fuerzas Armadas de Estados Unidos usar siete bases militares
colombianas, así como los Aeropuertos Internacionales civiles, por un
período de diez años. El acuerdo, presentado por el gobierno colombiano
del Presidente Álvaro Uribe como una extensión de convenios anteriores
para luchar contra el narcotráﬁco y el terrorismo, representa, en
realidad, el posicionamiento de tropas y equipos militares y tecnológicos
en una zona considerada crítica para los intereses estadounidenses.
Campañas militares en contra de México, 1846 – 1848

1836 El
On2 2deMarch,
settlers
living in the Mexican
of Texas
1836:
marzo,US
colonos
estadounidenses
asentadosterritory
en el territorio
declared
independence
and
requested
the
territory’s
incorporation
into the
mexicano de Texas declaran la independencia y solicitan su incorporación
States. Unidos.
The objective
was to take
control of Mexican
territory
in order
aUnited
los Estados
El objetivo
es apropiarse
del territorio
mexicano
to extend
slavery.
para
extender
la esclavitud.

1842:
octubre,
Comodoro
estadounidense
Jones,
mando de
1842 El
On19
19de
October,
theelUS
Commodore,
T Jones, in T.
charge
of al
a squadron
un
escuadrón
de marines
ocupa Monterrey,
México, y luego
de varias
horasAse
Mexico, withdrawing
after several
hours.
of marines,
occupied
Monterrey,
retira
reincidir
a laa semana
siguiente
en San
Diego,
California.
week para
later he
repeated
similar action
in San
Diego,
California.
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Securing the region under the pretext of the
Intervenciones
en la región
bajo el pretexto
Monroe
Doctrine
de la Doctrina Monroe

1823 On 12 December, the
1823: El 2 de diciembre, el
president of the United States, James
Presidente de Estados Unidos
Monroe, promulgated
the doctrine la
James
Monroe promulga
phrase
that took his
Doctrina
quename.
llevaWith
su the
nombre.
‘America
for the
Americans’para
the los
Con
la frase
de “América
americanos”,
Estados
United States’ los
aspiration
wasUnidos
that the
aspira
a que
las potencias
European
powers
would noteuropeas
get
no
se metan
Latinoamérica,
involved
in en
Latin
America sincepues
this
sería
considerado
“una
amenaza
would be a threat to the region’s a
su paz y seguridad interna”.
peace and internal security.

1824: El 25 de noviembre, el
1824 On 25
November,
Commodore
Comodoro
David
Porter
y un
David
Porter,
with
a
detachment
of
destacamento de doscientos soldados
200 soldiers, ydisembarked
and de
desembarcan
atacan el pueblo
Fajardo,the
en town
Puerto
entonces
territorio
español,
porque
alojó “piratas”
attacked
of Rico,
Fajardo
in Puerto
Rico, then
Spanish
territory,
because it
e
insultó
a
sus
oﬁciales
navales.
Porter
obligó
al
gobierno
a
pedir
disculpas.
harboured ‘pirates’ and had insulted his naval officers. Porter asked the

Spanish government to apologise.

1831: El 28 de diciembre, los marines estadounidenses de la corbeta
Lexington, enarbolando bandera francesa, invaden las Islas Malvinas
1831 On 28 December, United States marines from the Corvette Lexington,
y destruyen Puerto Soledad. Una partida desembarcó y destruyó el
flag, invaded
the Falkland
Islands de
andsus
destroyed
Puerto
flying
the Frenchtomando
asentamiento,
prisioneros
a la mayoría
habitantes.

Soledad. A party disembarked and destroyed the settlement taking most of its
inhabitants prisoner.
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ElPlan
PlanCondor
Cóndor
1970: El 11 de septiembre, a
1970 On 11 September, a week after
una semana de conocidos los
the presidential elections in Chile
resultados electorales en Chile que
gave the electoral advantage to
lewhich
daban
la ventaja al candidato
Popular
UnityPopular,
candidate,Salvador
the
de la Unidad
Salvador JD
Allende,
Allende,
Neal JD
enNeal,
nombre de la
contacted
the
representing
ITT,
ITT, se comunica con la Oﬁcina
de
Office
of
Henry
Kissinger
in
the
State
Kissinger en el Departamento de
Department.
Neal, acting
on behalfdel
of
Estado
y le expresa
en nombre
Mr. Geneen,
Geneen, president
of ITT,
saidITT
Sr.
Presidente
de la
‘we
hope
that
the
White
House,
the
que “esperamos que la Casa Blanca,
Pinochet y Kissinger, 8
a etc.,
Department, etc.
elState
Departamento
de adopt
Estado,
de junio de 1976
neutral
position
or
do
not
tomarán una posición neutral o no
discourage Chile
or others
in the
they intenten
attempt tosalvar
remedy
the
desanimarán
a Chile
u otros
en event
el casothat
de que
la situación
(i.e.
to
prevent
Allende
becoming
president).
To
this
end
they ello
situation’
[es decir, impedir la llegada de Allende a la Presidencia]”. Para
up to a con
seven
figuredesum.’
offered ‘financial
ofrecen
“ayudar assistance
económicamente
sumas
hasta siete cifras”.
1973:
El 11
septiembre,
es derrocadopresident
y asesinado,
con la
complicidad
the constitutional
of Chile,
Salvador
1973 On
11 de
September,
del
Departamento
de and
Estado
de los Estados
Unidos, los
monopolios
Allende
was overthrown
assassinated
with the complicity
of the
US
norteamericanos
dethe
lasUS
telecomunicaciones
del copper
cobre, monopolies
y la asesoría
Department of State,
telecommunicationsy and
andy
asistencia
de oflathe
CIA,
Presidente
Chile
Salvador
the assistance
CIA.elThe
coup d’etatconstitucional
was supported de
by the
traditional
Allende.
En el Golpe
Estado
también Democrats
participanatlos
Chilean political
partiesdewith
the Christian
thepartidos
head, thepolíticos
media
tradicionales
Democracia
Cristiana
la Church,
cabeza, inlosaddition
mediostode
financed by thecon
CIA,lathe
haulage companies
anda the
comunicación
ﬁnanciados
porclasses.
la CIA, las empresas de transporte y la
important sectors
of the middle
Iglesia, además de sectores importantes de la clase media.
1974 On 24 March, with the consent of the US president Gerald Ford and
1974:
El 24 de
marzo,
con Kissinger,
la venía del
Presidente
estadounidense
Gerald
a military
junta,
presided over by
the Secretary
of State
Henry
Ford
y del
secretario
de Estado
Henry
Kissinger,The
se instaura
en Argentina
Videla, was
installed
in Argentina.
brutality generated
by
General
Jorge
la
Junta
Militar
presidida
por
el
jefe
del
Ejército,
General
Jorge
the Argentine military helped expand the networks of repression to Videla.
La
brutalidadcountries,
con la que
actúan
los militares
a extender
las redes de
neighbouring
whose
regimes
were alsolleva
involved
in the persecution
represión
hacia
los
países
vecinos,
cuyos
regímenes
también
se
involucran
and disappearance of political opponents in the so-called ‘Plan Condor’.
en la persecución y desaparición de los opositores políticos en el llamado
“Plan Cóndor”.
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The
CIA
Los dangers
peligros of
dethe
la CIA
1980:
El 24
marzo,
ex militares
salvadoreños,
entrenados
vinculados
1980 On
24de
March,
former
Salvadoran
military, trained
by and ylinked
to the
con
la
CIA,
asesinan
a
Monseñor
Oscar
Arnulfo
Romero
a
quien
consideran
CIA, assassinated Monsignor Oscar Arnulfo Romero who they considered to
un
subversión
comunista
poraccusing
el sólo hecho
de responsabilizar
be agente
an agentdeoflacommunist
subversion
after
the Salvadoran
armed
aforces
las fuerzas
armadas
de
la
orgía
de
terror
que
sacude
al
país.
of conducting an orgy of terror which had overwhelmed
El Salvador.
1981:
agosto,the
la CIA,
CIA con
1981 El
On11
11deAugust,
withla
ayuda
deoflaArgentine
inteligencia
argentina,
the help
intelligence,
logra
uniﬁcar
los
dos
principales
achieved unification of the principal
grupos
dethelaNicaraguan
contra nicaragüense
groups of
contra
asentada
en
Honduras,creating
dando
groups based in Honduras,
origen
a la “Fuerza
Democrática
the Nicaraguan
Democratic
Force
Nicaragüense”,
también
conocida
(FDN), known from then on
as the a
partir
deTheir
entonces
comobases,
la “Contra”.
Contra.
principal
located
Sus
principales
bases,
ubicadas en
in Honduran territory bordering
territorio
hondureño
limítrofe
con
Nicaragua,
allowed the
Contra easy
Nicaragua,
le
permiten
a
infiltration into Nicaragua with thelos
“Contras”
fácil inﬁltración
sobre
objective ofuna
attacking
the peasant
Oscar
1980
OscarArnulfo
ArnulfoRomero,
Romero,ElElSalvador,
Salvador,
1980
territorio
nicaragüense
con
el
objeto
population, destroying crops and
de
atacar a la
población campesina y
sabotaging
infrastructure.
sabotear los cultivos y la infraestructura del país.
1982 On 23 March, General Efrain Rios Montt, with the complicity of the
1982:
El 23 de took
marzo,
el General
Efraín
Ríos Montt,
la complicidad
a coupcon
d’etat
which
US government,
power
in Guatemala
following
del
gobierno
estadounidense,
asume
el
poder
en
Guatemala
tras
overthrew General Romero Lucas Garcia. The 17 months duration ofun
theGolpe
Rios
de
Estado
que
desplaza
al
también
General
Romeo
Lucas
García.
Los
Montt government was the cruelest in the history of Guatemala. Its scorched
diecisiete
meses
que in
dura
gobierno
de Ríos
Montt
son los people,
más crueles
a million
internally
displaced
one
earth policy
resulted
moreelthan
de
la
historia
reciente
de
Guatemala.
La
política
de
tierra
arrasada
deja
and a half million refugees, 440 villages erased from the map, 250,000 dead
más
de un
millón destruction
de desplazados
internos, millón y medio de refugiados,
extensive
of forests.
and the
cuatrocientas cuarenta aldeas desaparecidas del mapa, doscientos
cincuenta
muertos y US
la destrucción
forestal
de searching
amplias zonas
1989 On mil
19 December,
troops invaded
Panama
for itsdel
oldpaís.
ally
and CIA agent General Manuel Antonio Noriega, under the pretext that ‘the
1989:
de diciembre,
estadounidenses
invaden
Panamá en
Furthermore, the
administration
of busca
lives ofEl
US19citizens
were in tropas
danger’.
de
su
antiguo
aliado
y
agente
de
la
CIA
el
General
Manuel
Antonio
Noriega
George H. Bush claimed that ‘democracy was in danger’ and that his old bajo
ally
la excusa de que la “vida de los ciudadanos norteamericanos corre peligro”.
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que dieron al traste con la entrega de sus países a los intereses de las
transnacionales y del Fondo Monetario Internacional.
Como enseña la historia, cuando alguna administración estadounidense
enfoca su mirada contra algún pueblo en particular, es porque detrás
de sí tiene prevista la aplicación de alguna de sus viejas prácticas
intervencionistas, en la que la desinformación ocupa un papel
preponderante.
Ya el Libertador Simón Bolívar había anunciado, en 1829, en carta al
Coronel PatricioCampbell, encargado de Negocios británico en Guayaquil
que “los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para
plagar la América de miserias en nombre de la libertad”. Y eso es lo que
ha ocurrido.
Para entender tal aﬁrmación, sólo basta con pasearse por la historia
de los países latinoamericanos y ﬁjarse en la cantidad de hechos en los
que han estado involucrados los Estados Unidos en su afán de “abrir
mercados y controlar pueblos subdesarrollados”.
La cronología que sigue, dividida en veinticuatro secciones, viene a
conﬁrmar aquélla premonición de Simón Bolívar. En 185 años, los
gobiernos estadounidenses han dirigido más de 159 acciones de diverso tipo
y envergadura contra América Latina y el Caribe, respaldándose en por lo
menos doce principios doctrinarios, con el objeto de garantizar el control
en lo que ellos han dado en llamar “su patio trasero” y que no es otro que
el terreno donde hoy se construyen, con muchas diferencias y ritmos, las
esperanzas de un mañana democrático con rostro humano y solidario.
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la cual perdura hasta nuestros días, así como mantiene a Puerto Rico
bajo la ﬁgura colonial de Estado Libre Asociado.
Al calor de la expansión sobre el Caribe, Theodore Roosevelt inaugura el Siglo
XX con su política del “Big stick” (1904), la cual transforma a los Estados
Unidos en policía internacional con disposición y capacidad de intervención
directa en los países de la región para obligarlos a cancelar compromisos
adquiridos con potencias europeas o, más recurrentemente, para garantizar
condiciones favorables a los intereses económicos estadounidenses.
Las convulsiones políticas del primer tercio del nuevo siglo, revoluciones
Mexicana y Bolchevique en Rusia, llevaron a cambiarle el nombre a sus
actuaciones para mantener su práctica. A partir de entonces, y hasta la
caída del muro de Berlín, el nuevo fantasma que alimentará la política
intervencionista de los Estados Unidos en América Latina y en el resto de
mundo será el “fantasma del comunismo”.
Durante casi un siglo, las distintas administraciones estadounidenses
justiﬁcarán las más variadas agresiones abiertas o encubiertas contra los
pueblos latinoamericanos, sin importar que para alcanzar sus objetivos
de derrotar lo que ellos llamaban “fuerzas extranjerizantes” se realicen
masacres contra campesinos e indígenas, desapariciones forzadas o se
impulse la política de tierra arrasada por parte de ejércitos aliados o grupos
paramilitares con asistencia y entrenamiento estadounidense.
Luego de 1989, tras la desaparición del Bloque Soviético, el intervencionismo
vendrá guiado por el principio de la lucha contra el narcotráﬁco, a pesar
que los Estados Unidos es el principal país productor de marihuana y
consumidor de drogas del mundo y con todo el sistema ﬁnanciero puesto a
disposición del lavado de dinero.
Después del 11 de septiembre del 2001, el enemigo será encarnado por el
terrorismo, sin que por ello disminuya el apoyo a gobiernos aliados que
siguen impulsando las viejas prácticas de masacres y desapariciones de
civiles, aunque ahora lo hagan bajo el paraguas de la democracia. Y más
recientemente, los organismos de Defensa e Inteligencia estadounidense han
agregado a la lista de tareas pendientes, la lucha contra el “populismo de
izquierda” en la región, es decir, contra gobiernos democráticamente electos
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Además, la administración de George H. Bush argumenta que la
“democracia corre peligro” y que su antiguo aliado es “narcotraﬁcante”.
En la “Operación Causa Justa”, la aviación estadounidense bombardea de
manera indiscriminada la Ciudad de Panamá dejando como resultado varios
ediﬁcios destruidos así como el barrio El Chorrillo, el cual desaparecen del
mapa, dejando un saldo de más de tres mil muertos y miles de heridos y
damniﬁcados. Mientras los invasores destruían la ciudad, Guillermo Endara
era juramentado Presidente en una base militar estadounidense.
1991: El 30 de septiembre, es derrocado, con la complicidad del
gobierno estadounidense, el Presidente de Haití Jean Bertrand Aristide.
La dictadura del Teniente General duvalierista Raoul Cedras, formado
en la Escuela de las Americas en Fort Benning, USA, y agente de la CIA,
se prolonga tres años, período en el cual se desata una cruel represión a
manos de grupos paramilitares vinculados a la CIA y al tráﬁco de drogas
con un saldo de más de cuatro mil asesinados y sesenta mil exiliados.
1994: El 19 de septiembre, las fuerzas armadas estadounidenses,
en la “Operación Mantenimiento de la Democracia”, ocupan Haití
para cumplir con “el mandato de la ONU de garantizar el retorno de
la democracia” y la impunidad asegurada en el acuerdo de la Isla de
Gobernador a los militares violadores de los derechos humanos, quienes
abandonan el país, unos rumbo a Honduras y otros a Panamá.

Sabotaje político a través de la NED y la
USAID e intervención en elecciones nacionales
1990: El 25 de abril, asume la presidencia de Nicaragua Violeta Barrios
de Chamorro cuya campaña electoral fue ﬁnanciada por los Estados
Unidos, a través del National Endowment for Democracy y la USAID,
con mil millones de dólares. Violeta de Chamorro, si bien logra la
presidencia no consigue hacer efectiva la ayuda monetaria ofrecida por
la Casa Blanca para recuperar la economía nacional destruida en diez
años de guerra ﬁnanciados por la Casa Blanca, pues ahora Nicaragua
dejó de ser prioridad para la seguridad nacional.
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ser avizoradas
2004 On 7 February, Roger
Noriega, en la que a su entender era el desorden e inestabilidad
existente en los Estados latinoamericanos. Ante tal estado de cosas,
the US Assistant Secretarynada
of State
mejor que “cumplir el destino maniﬁesto de extendernos por
on
for Western Hemisphere Affairs,
todo el continente
que nos ha sido asignado por la providencia, para el
desarrollo
del
gran
experimento de la libertad y autogobierno” (1845).
an official visit to El Salvador, and
Bajo esta premisa, México sufrirá la perdida de la mitad de su territorio,
only weeks before presidential
2.5 millones de km2, a mediados de aquél Siglo y Cuba será ambicionada
elections in which former como
guerrilla
“la fruta madura que algún día caerá en nuestras manos”, mientras
leader Shafick Handal waslos marines desplegaban su actividad a lo largo y ancho del continente.
el área de acción preferida de la armada estadounidense se
participating as the FMLNAunque,
candidate,
constriñe durante estos años a Centroamérica y el Caribe, el lejano Cono
stated that ‘we would like Sur
to deepen
no escapa a su presencia. En 1831, los Estados Unidos invaden el
our relations with the Salvadoran
territorio argentino de las Islas Malvinas y secuestran a seis ciudadanos,
cuales son enviados a Estados Unidos para que sean juzgados por
government and, hopefully,losthe
piratería. Los desembarcos de marines estadounidenses en las distintas
Salvadoran people will elect
someone
repúblicas
Latinoamericanas para “proteger la vida y las propiedades
who shares our vision, ourdevalues
and
los ciudadanos
estadounidenses” serán una práctica constante.
Algunos
de
estos
desembarcos
sólo duran horas o días, en tanto la
the interest to deepen and improve
mayoría terminan prolongándose en el tiempo, sea para respaldar a
the relations and the association
un hombre de su conﬁanza a la Presidencia de la República invadida,
between our countries’. This
dirigir directamente los destinos de los invadidos o para combatir a las
fuerzas
intervention coincided with
that nacionalistas que se oponen a la entrega de su país como la de
Augusto
Cesar Sandino en Nicaragua.
The four satellite institutions of the NED
made by the White House’s special
En algunos casos, el desembarco de tropas es parte de un plan de mayor
2004: El 7 de febrero, el subsecretario de Estado Adjunto para
Asuntos
Reich, En junio de 1898, tropas norteamericanas desembarcan en
envoy
for Latin America, Otto
envergadura.
del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, Roger Noriega, en
who
statedathat
should the
FMLN
candidate
win the elections, ‘remittances
Cuba en medio de la guerra que por la independencia desangra a la isla, en
visita oﬁcial a El
Salvador
sólo semanas
de las
elecciones
presidenciales
tanto dirigen
couldelbe
inShaﬁck
addition
to ancomo
increase
in the
of otros barcos hacia Puerto Rico, las Islas Guam y las Filipinas,
en las que participa
ex blocked
guerrillero
Handal
candidato
del number of deportations
entonces
colonias
españolas. Previamente, el presidente William McKinley
FMLN, maniﬁesta
que “queremos
Salvadoreans
fromprofundizar
the Unitednuestras
States’.relaciones con
le había decretado la guerra a España, al responsabilizarla de la voladura
el gobierno salvadoreño y ojala la gente salvadoreña elija a alguien que
comparte nuestra visión, nuestros valores y el interés de profundizar
y mejorar las relaciones y la asociación entre nuestros países”. Esta
amenaza coincide con la que realizara el enviado especial de la Casa
Blanca para América Latina, Otto Reich, quien manifestó que en caso
de ganar las elecciones el candidato del FMLN, “las remesas podrían
ser bloqueadas, además de aumentar el número de deportaciones de
salvadoreños desde los Estados Unidos”.

del acorazado Maine en el Puerto de La Habana. Cinco lustros más tarde,
se demostró que lo que provocó la voladura del acorazado y la muerte de
los 254 marinos a bordo fue la autocombustión del carbón almacenado en
compartimientos cercanos a la caldera.
Sin embargo, tras la guerra, Estados Unidos obligó a Cuba a cederle
parte de su territorio para establecer una base militar en Guantánamo,
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Introducción

Hablar de intervenciones estadounidenses en América Latina es una
realidad palpable con por lo menos 185 años de historia, si consideramos
como punto de partida la Doctrina Monroe de diciembre de 1823 con
su idea de “América para los americanos”, a pesar que su práctica
expansionista sobre otros territorios anteceden esa fecha.
La toma militar de la Florida, en Septiembre de 1817, ordenada por el
entonces Presidente James Monroe, con el objeto de enfrentar a quienes,
valiéndose de la debilidad española en todo en Continente Americano,
habían decidido proclamar la República de la Florida, es la continuación
de una práctica que se remonta a la creación de la propia república
estadounidense.
El criterio de Thomas Jefferson de “que debemos tener un imperio de la
libertad” (Carta a James Madison, 27/04/1809), es la guía que justiﬁcará
las acciones pasadas y futuras contra culturas distintas a las por ellos
representadas. Los indígenas norteamericanos, colonos franceses y
españoles, mexicanos, cubanos, puertorriqueños, centroamericanos y
sudamericanos y el resto del mundo, serán amenazados y agredidos por
ese “imperativo moral y de justicia” de la República Imperial que los
fundadores de los Estados Unidos y sus descendientes dicen encarnar y
que no es otro que el la defensa de sus mercados e intereses.
En el primer tercio del Siglo XIX, el “peligro a su paz y seguridad (la de
Estados Unidos)” de la Doctrina Monroe se expresaba en la posibilidad
de que las monarquías europeas, principalmente España y Francia,
recuperaran sus antiguas posesiones de ultramar en el marco de la
Santa Alianza. A mediados de siglo, tras la culminación de las guerras
de independencias hispanoamericanas, las “amenazas” comenzaron a
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Además, ofrece apoyo técnico y económico para llevar adelante las
primarias de la oposición. Con anterioridad (25/12/05) ya había expresado
que “Estados Unidos no tendría reparos para convivir con un gobierno
centroizquierdista en Nicaragua, pero no con Daniel Ortega”.
2008: El 26 de agosto, el Presidente de Bolivia Evo Morales, expulsa al
Embajador estadounidense Phillip Goldberg quien venía trabajando con
sectores separatistas del oriente boliviano. Dos días antes, el Embajador
Goldberg se había reunido en horas de la madrugada con el Gobernador
de Santa Cruz, Rubén Costas, uno de los principales cabecillas de la
llamada “media luna”, organización separatista que agrupa a los sectores
más conservadores del oriente boliviano.
2009: El 28 de junio, es derrocado por los militares, con el apoyo de
los grupos económicos, la Iglesia, los partidos políticos tradicionales y
sus representantes en las diversas instituciones del Estado, el Presidente
constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, quien es obligado por los
militares a montarse en un avión con destino a Costa Rica. Sin embargo,
antes de enrumbarse a San José, el avión para en la base militar de
Palmerola, controlada por los militares estadounidenses desde 1983.
Tres días antes, el Embajador estadounidense Hugo Llorens, había
convocado a una reunión en su residencia a los actores del Golpe de
Estado, y el día de las acciones, el mismo Embajador inculpa al Presidente
constitucional por su “salida” de la presidencia. Los Estados Unidos se
negaron a caliﬁcar lo acontecido como Golpe de Estado.
2009: El 29 de noviembre, la dictadura hondureña liderada por Roberto
Micheletti, lleva a cabo el proceso electoral para el cual ya se había
garantizado el apoyo del gobierno estadounidense de Barack Obama,
a pesar del rechazo de los países latinoamericanos y de la comunidad
internacional.
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Doctrinas, invasiones armadas, acciones
encubiertas e intromiciones políticas y ﬁnancieras
Autor: Henry Suárez
““El cumplimiento de nuestro destino maniﬁesto es extendernos
por todo el continente que nos ha sido asignado por la
Providencia, para el desarrollo del gran experimento de libertad
y autogobierno. Es un derecho como el que tiene un árbol de
obtener el aire y la tierra necesarios para el desarrollo pleno de sus
capacidades y el crecimiento que tiene como destino”. John
L. O’Sulivan, periodista estadounidense quien acuñó la frase: el
Destino Maniﬁesto en 1845
“Habla suavemente pero muestra un gran garrote, así llegarás lejos”
Teodoro Roosevelt, presidente de Estados Unidos de 1901a 1909
“Yo conquiste la Zona del Canal [de Panamá] y dejé que el Congreso
debatiera, y mientras el debate continúa, también continúa el canal”
Teodoro Roosevelt
“Quizás Somoza sea un hijo de perra, pero es nuestro hijo de perra”,
Franklin D. Roosevelt, presidente de Estados Unidos de
1933 a 1945, reﬁriéndose al dictador nicaragüense Anastasio Somoza.
“No veo porque tengamos que apartarnos y observar como un
país se vuelve comunista debido a la irresponsabilidad de su gente”
Henry Kissinger, secretario de Estado y asesor de
seguridad nacional de Estados Unidos de 1968 a 1977,
reﬁriéndose a Chile durante el gobierno de Salvador Allende.
“¿Qué podemos hacer en Vietnam si ni siquiera estamos en
capacidad de dominar a República Dominicana?”
Lyndon B. Johnson, presidente de Estados Unidos de 1963 a 1969

Henry Suárez es historiador venezolano

“No es por mera banalidad que Dios ha venido
preparando a los pueblos teutones y de habla
inglesa durante los últimos mil años. Él nos ha
convertido en los organizadores del mundo para
que establezcamos sistemas coherentes en aquellos
lugares donde reina el caos... El nos ha hecho aptos
para administrar gobiernos entre los salvajes y los
seniles. Si no fuera por esta fuerza, este mundo
volvería a la barbarie y el oscurantismo.Y de todos, él
ha seleccionado al Pueblo americano como su nación
escogida para que lidere la regeneración del mundo”
Albert Beveridge
senador estadounidense de Indiana desde
1899 hasta 1911.

manifesto

“La principal preocupación en Chile es que él
[Allende] se consolide y se proyecte ante el mundo
como un ejemplo exitoso a seguir...Si permitimos
que potenciales lideres suramericanos piensen que
pueden actuar como en Chile y a la vez obtener
otros beneﬁcios, estaremos en serios problemas”
Richard Nixon
presidente de Estados Unidos de 1969 a 1974.
“La negligencia crónica, o la impotencia que se
produce a partir del relajamiento general en los
vínculos de la sociedad civilizada, requiere tanto en
América como en otros lugares la intervención de
alguna nación civilizada. En el hemisferio occidental,
el apego de Estados Unidos a la Doctrina Monroe
pudiera obligar a dicho país a tener que ejercer el
poder de policía internacional en aquellos casos
en los cuales existiese negligencia o impotencia,
indistintamente del ánimo que pudiera o no existir
en Estados Unidos para llevar a cabo tal tarea”.
Theodore Roosevelt
presidente de Estados Unidos de 1901 a
1909

Embajada de la República Bolivariana de Venezuela
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