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1823: La Doctrina Monroe declara que América Latina se 
considera "esfera de influencia" para Estados Unidos.



1846: Estados Unidos emprende una guerra contra México, 
país que finalmente es forzado a ceder al vecino del norte la 
mitad de su territorio, incluidos los hoy poderosos y ricos 
estados norteamericanos de Texas y California.



1854: La marina yanqui bombardea y destruye el 
puerto nicaragüense de San Juan del Norte. 



1855: El estadounidense William Walker invade Nicaragua y se 
proclama presidente. Durante sus dos años de gobierno 
invadiría también a los vecinos países de El Salvador y Honduras, 
proclamándose igualmente jefe de Estado en ambas naciones. 
Walker restauró la esclavitud en los territorios bajo su 
ocupación.



1898: Los Estados Unidos declaran la guerra a España en el 
momento en que los independentistas cubanos tenían 
prácticamente derrotada a la fuerza militar colonial. Las tropas 
norteamericanas ocupan la Isla de Cuba, desconocen a los 
patriotas y España se ve obligada a ceder a Estados Unidos los 
territorios de Puerto Rico, Guam, Filipinas y Hawai.

1901: Las fuerzas norteamericanas de ocupación obligan a 
incluir en la nueva Constitución de Cuba la enmienda Platt, 
mediante la cual Estados Unidos se reserva el derecho de 
intervenir en los asuntos cubanos. Cuba es forzada al 
arrendamiento en perpetuidad de un pedazo del territorio 
nacional para el uso de la Marina de Guerra estadounidense: La 
Base Naval de Guantánamo



Marines colocan la bandera de Estados Unidos en Guantánamo. Junio 12, 1898



1903: Los Estados Unidos "estimula" la segregación de Panamá, 
que entonces era parte de Colombia, y adquiere derechos sobre 
el Canal de Panamá. Un año más tarde empieza su construcción.

Construcción del Canal de Panamá (1904 – 1914)



1904: La infantería de marina estadounidense 
desembarca en República Dominicana para sofocar un 
levantamiento armado opositor al régimen.

1907: Estados Unidos obliga a que el gobierno 
dominicano le otorgue la recaudación de los ingresos 
aduanales, estatus que se mantendría por 33 años.



1908: Tropas norteamericanas intervienen en 
Panamá. En la próxima década lo harán cuatro veces 
más. En 1925 se realiza una nueva invasión militar.

1910: Los marines yanquis ocupan Nicaragua para 
sostener el régimen de Adolfo Díaz.



1914: La Marina de Estados Unidos bombardea la ciudad portuaria de 
Veracruz, Cien soldados mexicanos, varios cadetes de la Escuela Naval y 
grupos civiles resisten con heroísmo. Hay 300 muertos. Los ocupantes 
permanecen durante varios meses.

Izado formal de la primera bandera 
de E.E.U.U. – Veracruz, 1914

Buques norteamericanos en acción – Veracruz, 1914



1915: Los marines ocupan Haití para "restaurar el orden". Se 
establece un protectorado que permanecerá hasta 1934. 

Vista de Puerto Príncipe desde la Catedral en 1917 mostrando la flota americana 
en el Puerto



1924: La infantería de marina de EEUU invade a Honduras para 
"mediar" en un enfrentamiento civil. Un militar hondureño 
asume el gobierno provisional. Honduras ocupa el primer lugar 
mundial en la exportación de bananas, pero las ganancias son 
para la United Fruit Company.

Marines norteamericanos en Honduras (1924)

Campesinos patriotas hondureños (1924)



1926-1927: Estados Unidos decide crear en Nicaragua una Guardia 
Nacional. Augusto César Sandino se propone crear un ejército popular 
para combatir a los ocupantes extranjeros. Un capitán de los marines 
yanquis exhorta a Sandino a que se rinda. El rebelde responde: "Yo 

quiero patria libre o morir". Estados Unidos realiza entonces el primer 
bombardeo aéreo en América Latina. Ataca la aldea El Ocotal. Mueren 
300 nicaragüenses por las bombas y ametralladoras yanquis.



1930: En República Dominicana comienza la dictadura de Rafael 
Leónidas Trujillo, un militar surgido de la Guardia Nacional, 
fomentada y entrenada por Estados Unidos.



1933-1934: Estados Unidos abandona Nicaragua y deja el 
control del país a Anastasio Somoza y su Guardia Nacional. Es 
asesinado César Augusto Sandino, quien había depuesto las 
armas. El asesinato fue ordenado por Somoza, con la 
complicidad del embajador norteamericano Arthur Bliss Lane.

Sandino y Somoza



1941: En Panamá es depuesto el presidente Arias por un golpe 
militar liderado por Ricardo Adolfo de la Guardia, quien primero
consultó su plan con el Embajador de Estados Unidos.

1946: Estados Unidos abre en Panamá la tristemente célebre 
Escuela de las Américas, para la formación de los militares del 
hemisferio. Allí se formaron los principales protagonistas de las 
dictaduras militares en Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, 
Centroamérica y en otros países.



1952: En Cuba, con la anuencia y agrado del gobierno de Estados 
Unidos, el general Fulgencio Batista produce el derrocamiento 
de Carlos Prío Socarrás e inaugura una sangrienta tiranía.



1954: La CIA orquesta el derrocamiento del gobierno 
democráticamente electo de Jacobo Árbenz en Guatemala. 
Siguieron casi 40 años de violencia y represión que 
culminaron en la política de "tierra arrasada" de los años 
80. Más de 150 000 personas perdieron la vida.

Portada de periódico Prensa Libre –
Guatemala, 1954 



1960: El presidente Eisenhower autoriza la realización en gran 
escala de acciones encubiertas para derribar el gobierno de 
Fidel Castro, quien había llegado al poder en enero de 1959 e 
inició de inmediato una obra revolucionaria de extraordinario 
alcance social y apoyo popular. Las acciones encubiertas 
incluían el asesinato del líder cubano, la creación de bandas 
contrarrevolucionarias y el sabotaje a los principales sectores 
de la economía isleña.

1961: Fuerzas mercenarias reclutadas, organizadas, financiadas 
y dirigidas por Estados Unidos invaden Cuba por Bahía de 
Cochinos (Playa Girón). En menos de 72 horas son derrotadas 
en lo que constituyó la primera gran derrota militar del 
imperialismo yanqui en América Latina.



Fidel Castro comandando la resistencia –
Bahía de Cochinos, Cuba (1961)



1961: La CIA ejecuta golpe de Estado contra el presidente 
electo de Ecuador José María Velasco Ibarra.

1964: El presidente de Brasil Joao Goulart, quien se proponía 
llevar a cabo una reforma agraria y nacionalizar el petróleo, es 
víctima de un golpe de estado apoyado y promovido por 
Estados Unidos.

Tanquetas militares 
golpistas. Brasil, 31 de 
marzo de 1964



1965: Estados Unidos envía miles de efectivos a República 
Dominicana para reprimir un movimiento que intentaba 
restaurar en el poder al anteriormente derrocado presidente 
progresista y democráticamente electo Juan Bosch.



1966: Estados Unidos envía armas, asesores y Boinas Verdes a 
Guatemala, para implementar una campaña contrainsurgente. El 
Departamento de Estado reconocía que: "para eliminar a unos 

pocos cientos de guerrilleros habrá que matar quizás a 10 mil 

campesinos guatemaltecos".

1967: Un grupo de Boinas Verdes fueron enviados a Bolivia para 
ayudar a encontrar y asesinar a Ernesto Ché Guevara.

El Ché preso. Octubre de 1967, en la 
escuelita de La Higuera.

Confirmando la muerte del Ché.
Vallegrande, Bolivia, 10 de octubre de 1967



1973: Los militares toman el poder en Uruguay, apoyados por 
Estados Unidos. La subsiguiente represión alcanzaría 
elevadísimas cifras de población encarcelada por razones 
políticas.

Tanques militares rodeando el Palacio Legislativo e l día del golpe de Estado. 27 de junio de 
1973.



1973: Un golpe de Estado instigado y organizado por Estados 
Unidos derroca al gobierno electo del Presidente Salvador 
Allende en Chile, y se instala en el poder el General Augusto 
Pinochet quien encabeza una cruenta y larga tiranía.

Bombardeo a la Casa de la Moneda, 11 de 
Septiembre, Santiago de Chile

Allende dentro del palacio de gobierno, 11 de 
Septiembre, Santiago de Chile



1976: Asume el poder una dictadura militar en Argentina. Años 
después se desclasificaron en Estados Unidos casi 5000 documentos 
secretos que revelaron la estrecha colaboración y el apoyo otorgado 
desde los más altos niveles del poder en Washington a los militares 
argentinos, responsables de la muerte de al menos 30.000 argentinos

Militares golpistas arremetiendo contra el pueblo – Argentina, 1976



1980: Estados Unidos incrementa la asistencia masiva a los 
militares de El Salvador que se enfrentan al movimiento popular 
frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Los 
escuadrones de la muerte proliferan; el Arzobispo Romero es 
asesinado por terroristas de derecha; 35 mil civiles son muertos
entre 1978 y 1981.

Civiles asesinados por escuadrones de la muerte 
– El Salvador, 1978 - 1981



1981: La Administración Reagan inicia la guerra de los "contras" 
para destruir el gobierno sandinista de Daniel Ortega en Nicaragua. La 
CIA había comenzado con un grupo de 60 antiguos guardias de Somoza. 
Cuatro años después llegarían a agruparse en la "contra" casi 12 mil ex 
guardias. De los 48 jefes militares más importantes de la "contra", 46 
habían sido oficiales de la Guardia Nacional. Estados Unidos también 
avanzó en la guerra económica contra Nicaragua y en las presiones 
ejercidas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Contras Nicaragüenses (ex militares somozistas) – Nicaragua, 198? 



1983: Se produce la invasión de cinco mil infantes de marina de 
Estados Unidos a la pequeña isla caribeña de Granada. Las tropas 
yanquis entraron poco después de que una conspiración había 
sacado del poder a Maurice Bishop, un líder izquierdista y 
nacionalista.



1989: Estados Unidos invade Panamá para arrestar a quien fuera 
su protegido, Manuel Noriega. La operación dejó no menos de 3 
mil bajas civiles.

Bombardeo yanqui a la Ciudad de Panamá –
Panamá, 20 de Diciembre de 1989

Tanque estadounidense en pleno centro de la 
Ciudad de Panamá – Panamá, 20 de Diciembre 
de 1989



1994: Marines estadounidenses invaden Haití. Evento que 
repetirían en el 2004 para deponer al Presidente elegido 
democráticamente Jean-Bertrand Aristide

Marines estadounidenses disparando contra el pueblo haitiano – Puerto Príncipe, 1994



2000: Como parte de la "Guerra a las Drogas", Estados Unidos 
lanza el Plan Colombia, un programa de ayuda masiva civil y 
militar a un país que quizás tenga el peor récord de derechos 
humanos en el hemisferio. El financiamiento de Estados Unidos 
para este Plan es de 1 300 millones, de los cuales el 83 por 
ciento está destinado al gasto militar.

Militares gringos en territorio 
Colombiano – Colombia, 200?



2002: Estados Unidos apoya y financia a los elementos que 
organizan el fallido golpe de Estado del 11 de abril en Venezuela.

Autojuramentación del Presidente de facto -
Miraflores, 12 de Abril 2002

El Pueblo abogando por la restitución del hilo 
constitucional – Miraflores, 13 de Abril 2002



Militares patriotas de la Guardia de Honor – Miraflores, 13 de Abril 2002



2009: Golpe de Estado en Honduras donde deponen al 
Presidente Manuel Zelaya. Se instaura un régimen de facto 
apoyado por la CIA.

Pueblo en rebelión ante régimen fascista –
Honduras, Julio de 2009

Miles de personas marchan en Tegucigalpa por 
retorno de Zelaya - 11 de Agosto de 2009



2009: Se instalan siete Bases militares 
norteamericanas en Colombia.



¿2010?
¿2011?
¿2012?

¿…?
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