CRONOLOGIA IMPERIAL
Ahi vienen los “marines”
Gregorio Selser
1776
4 de julio: Las primitivas trece colonias norteamericanas, tras cruenta lucha contra Inglaterra,
se constituyen políticamente como Estados
Unidos de América.

1819
Andrew Jackson, futuro presidente de los Estados
Unidos, recibe del gobierno español la Florida
Oriental mediante un tratado que es ratificado dos
años des-pues.

1800
Con el mayor secreto, Carlos IV de España firma
con Napoleón Bonaparte el Tratado de San
lldefonso, por el que se dispone el traspaso a
Francia del territorio de la Luisiana, que se hallaba
en poder de España desde 1762. Una de sus
cláusulas más importantes prescribía que la
provincia no podía ser transferida a ninguna otra
nación y que en el caso de que Francia deseara
desprenderse de ella. debía volver a poder
español.

1823
2 de diciembre: Declaración de la llamada
"doctrina" de Monroe.
1824
Los Estados Unidos se oponen a que Bolívar
libere a Cuba y Puerto Rico.
1825
Inglaterra corona al zambo Carlos Federico como
Rey de Belice y Mosquitia. Se trata de territorios
ambos
de
las
Provincias
Unidas
de
Centroamérica.

1803
17 de abril: El presidente Jefferson adquiere a
Napoleón Bonaparte por 60 millones de francos, el
territorio de la Luisiana. Los Estados Unidos
pasan a poseer así, de golpe, un inmenso
territorio de 4.451.675 kilómetros, en lugar de los
2.308.845 kilómetros con que contaban hasta
entonces
Al
mismo
tiempo
que
los
norteamericanos llegan de este modo al Golfo de
México, Jefferson avizora la obtención de las
Floridas, entonces propiedad de la Corona
española. Otro objetivo no menos importante
despunta entonces: la adquisición de la isla de
Cuba.

1826
Los Estados Unidos no asisten al Congreso de
Panamá convocado por Bolívar, y además ignoran
sus recomendaciones.
1829
En una carta a su amigo CampbelI, el Libertador
Bolívar Ie expresa: "Los Estados Unidos parecen
destinados por la Providencia a plagar la América
de miserias a nombre de la libertad".
1831
Los Estados Unidos atacan las islas Malvinas, y
desmantelan sus defensas.

20 de diciembre: El gobernador Claiborne, en
nombre del presidente Jefferson, recibe
oficialmente el territorio de la Luisiana.

1833
Los Estados Unidos apoyan la invasión británica a
las Islas Malvinas. Como consecuencia, Inglaterra
se apropia hasta hoy día de suelo argentino.

1805
noviembre: AI informar Jefferson al embajador de
Gran Bretaña en Estados Unidos de la posibilidad
de una guerra con España, Ie advierte la
necesidad de apoderarse de Cuba "para defender
la Luisiana".

1834
Centroamérica resuelve colonizar su territorio de
la Verapaz. Inglaterra lo impide y toma "en
prenda" —al decir del cónsul Federico Chatfield —
las islas istmeñas de Mianguera, Conchaguita,
Punta de Zacate y Pérez. Pese a que el ministro
yanqui George Squier protesta, el Departamento
de Estado no confirma la protesta.

1810
27 de octubre: La Unión norteamericana decide
la ocupación de la Florida Occidental, lo que hace
por medio de las armas sin que medie declaración
de guerra con España.
1811
15 de enero: El congreso norteamericano, en
sesión secreta, acuerda que los Estados Unidos
no pueden ver sin inquietud el que parte de los
territorios de propiedad de España pasen a manos
de otra potencia, por lo que atendiendo a su
propia seguridad, se verán obligados "en
determinadas circunstancias, a la ocupación
temporal de dicho territorio, que quedaría
pendiente de ulteriores negociaciones". De este
modo queda, abierto el camino para la conquista
de la Florida.

1835
Inglaterra ocupa la costa norte de Honduras, ante
la indiferencia de Estados Unidos, a quien había
solicitado auxilios expresamente Centroamérica.
1836
Inglaterra amplía el territorio de la concesión
maderera del río Sibún, en Belice, hasta el río
Sarstún. Se apropia así de más territorio
guatemalteco y triplica sus posesiones en la zona.
El senador norteamericano Preston incita al
Gobierno a conquistar por la fuerza el continente
americano.
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1838
Francia bombardea Veracruz, México.
Francia interviene en la Argentina.

Los Estados Unidos despojan a México de los
extensos Estados de Colorado, Arizona y Nuevo
México. Además, exigen a México la cesión del
istmo de Tehuantepec. En esto último son
apoyados por Gran Bretaña. James Knox Polk,
presidente de los Estados Unidos enuncia su
propio corolario a la doctrina de Monroe que, en
síntesis, significa que las repúblicas centro
americanas deberán pedir permiso a los Estados
Unidos para cualquier acto de soberanía que
deseen ejercer en sus tratos con naciones
europeas. Los Estados Unidos ofrecen a España
100 millones de dólares por la Isla de Cuba. La
propuesta es rechazada.

1839
Alexander Mac Donald, superintendente británico
de Belice, se apodera de la isla de Roatán,
perteneciente a Honduras, y captura a sus
autoridades. El Salvador y Guatemala resuelven,
en represalia, no adquirir más artículos ingleses.
1840
Inglaterra declara oficialmente que Belice,
territorio de Guatemala, es de propiedad suya.
Llega a Criba, territorio de Nicaragua en la zona
de la Mosquitia, una fragata de guerra inglesa, con
instrucciones de la reina Victoria de conceder
protectorado y banderas a tribus de indígenas
moscos. Capturan el puerto de San Juan del
Norte, deponen y deportan a sus autoridades y
coronan como rey-súbdito británico a un nativo.
Por último, con territorio de Honduras, Nicaragua y
Costa Rica es creado el Reino británico de los
Indios Mosquitos.
Texas se declara independiente de México, y es
reconocida por Francia y los Estados Unidos. Es
el primer paso para su definitiva separación,
promovida por la Unión norteamericana.

1849
Inglaterra se apodera de la isla del Tigre, en el
golfo de Fonseca, propiedad de la República de
Honduras. Los Estados Unidos compiten
abiertamente con los británicos en la posesión de
Centroamérica.
1850
Estados Unidos e Inglaterra suscriben el tratado
Clayton-Bulwer, mediante el cual, recelándose
mutuamente en sus intenciones de asegurarse
una ruta para el trazado de un canal interoceánico
por territorio centroamericano, terminarán por
impedirse entre sí, por más de cincuenta años, el
dominio particular de América Central.

1841
Inglaterra se apodera de las islas Roatán, Utila,
Guanaja,
Elena,
Barbereta
y
Morat,
pertenecientes a Honduras.

1852
Dentro del espiritu del destino manifiesto, se
organiza en los Estados Unidos la facción
expansionista "La Joven América".
Inglaterra vuelve a invadir islas hondureñas, con
Ias que resuelve constituir la colonia de las Bay
Islands (Islas de la Bahía), como dependencia de
la colonia de Belice.

1843
Hasta 1850, Inglaterra y Francia intervienen activa
y militarmente en el Río de la Plata.
1845
Los Estados Unidos se anexan los territorios de
Texas y California, pertenecientes a México. En
los Estados Unidos se configura el "Destino
Manifiesto": el hombre blanco debe invadir
territorios de pueblos "atrasados", apoderarse de
sus riquezas y esclavizar a sus habitantes.

1853
Los Estados Unidos alegan ante España
presuntos derechos sobre la Isla de Cuba.
El filibustero William Walker trata de apoderarse
de nuevos territorios de México. Es derrotado.
Los Estados Unidos imponen a México, la venta
de más zonas del país. La imposición se conoce
con el nombre de Compra Gadsden.
Stephen Douglas sostiene en el Senado de los
Estados Unidos que su país está destinado a la
"hegemonía de los países del Continente", por el
arbitrio de "acorazados y cañones".

1846
Congresistas estadounidenses abogan por la
conquista de México y Centroamérica.
Los Estados Unidos firman con Nueva Granada el
tratado conocido como Bidlak-Mallarino, por el
cual aquellos se aseguran el derecho de tránsito
a través del Istmo de Panamá.

1854
Enfrentamiento bélico de los Estados Unidos y
Gran Bretaña, por disputas territoriales en
Centroamérica, el que tiene lugar en Puntarenas,
Nicaragua.
Los Estados Unidos alistan la expedición de
William Walker contra Nicaragua, a la que apañan
subrepticiamente.
Expedición armada norteamericana contra
Paraguay mediante el Walter Witch.
Los Estados Unidos bombardean San Juan del
Norte, Nicaragua.

1847
Los Estados Unidos invaden México previa
declaración de guerra, con el objetivo de
conquistar más tierras.
México propicia la creación de una organización
defensiva hispanoamericana, en vista de la
agresión a su país.
En Lima se reúnen representantes de Chile,
Bolivia, Ecuador, Nueva Granada y Perú, para
considerar el intervencionismo norteamericano en
México y Centro América.
Los Estados Unidos reemplazan a Gran Bretaña
en la posesión y dominio del puerto nicaragüense
de San Juan del Norte, lugar clave para la entrada
al probable canal que se construya a través de
ese país.

1855
Financiada por compañías privadas, con la ayuda
de
las
autoridades
de
California
y
desdichadamente llamada por una de las
facciones políticas de Nicaragua, se embarca en
el Vesta la "Falange de los Inmortales". filibusteros
norteamericanos
contratados
por
paga,

1848
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conferencia con plenipotenciarios que representen
a todo el Continente de habla latina, que podría
reunirse en Río de Janeiro, con el objeto de
organizar una Conferencia Americana Defensiva.
En caso contrario —afirmó— "seremos siempre
oprimidos, tanto por Gran Bretaña como por
Estados Unidos...
Puede ser que en las
repúblicas hispanoamericanas que se hallan más
distantes de Estados Unidos se crean muchos que
están libres de todo riesgo y que por eso no tienen
necesidad de aliarse contra un enemigo común...
Los ingleses y los norteamericanos son los
fenicios de los tiempos modernos".
18 de noviembre: Convocados por Irisarri, firman
en
Washington
un
pacto
defensivo
hispanoamericano los ministros acreditados de
Nueva Granada, Guatemala y El Salvador, México
y Perú, y los encargados de negocios de Costa
Rica y Venezuela, designándose a Lima como
sede de un gran congreso de plenipotenciarios
para la ratificación. Irisarri, ante la designación de
James Buchanan como presidente de Estados
Unidos, manifiesta: "Este es el hombre que no ha
tenido vergüenza de decir a la faz del mundo que
es lícito quitar a las naciones Io que es
conveniente al usurpador".
1857
Perú denuncia la agresión de Estados Unidos a
Centroamérica.
El presidente norteamericano Buchanan impone a
Nicaragua una multa de 20.000 dólares, por
lesiones sufridas por un yanqui en San Juan del
Norte. Debido a que Nicaragua no está en
condiciones de pagarla, un barco estadounidense
bombardea San Juan y luego los marinos
incendian Io que quedó en pie. Chile, Ecuador y
Perú firman un tratado de confederación para
defenderse de aventuras tales como las que
padece Centroamérica por la acción de Walker.

capitaneados por William Walker. Poco después
se harán dueños de Nicaragua, ante la protesta
del ministro de Guatemala en Washington, don
Antonio José de Irisarri. Walker es derrotado al
asaltar la ciudad de Rivas.
Nuevos enfrentamientos entre los Estados Unidos
v Gran Bretaña, esta vez debido a la presencia de
Walker en Nicaragua.
En febrero, se descubre una conspiración en la
Isla de Cuba y un proyecto de expedición
norteamericana del mismo tipo que la de Walker
en Nicaragua. William Walker expresa en su obra
autobiográfica La guerra en Nicaragua: "Sólo los
necios
hablan
de
establecer
relaciones
perdurables, sin el empleo de la fuerza, entre la
raza americana pura, tal como existe en los
Estados Unidos, y la raza mestiza hispanoindia,
tal como se encuentra en México y
Centroamérica". Los coroneles Kinney y Fabens,
en servicio activo en Estados Unidos, proclaman
la independencia de San Juan del Norte, puerto
nicaragüense. Kinney se auto-designa presidente
del lugar, pero pronto es repelido.
1856
Por el tratado Dallas-Clarendon, Estados Unidos
acepta
que
Gran
Bretaña
se
apropie
permanentemente del territorio guatemalteco de
Belice.
El filibustero William Walker se autodesigna
presidente de Nicaragua. Anula la concesión
hecha a Vanderbilt para el cruce de una ruta por el
país y la transfiere a los banqueros Morgan y
Garrison. Wheeler, representante de los Estados
Unidos en Nicaragua, reconoce como presidente a
Walker, pese a las órdenes contrarias del
secretario de Estado yanqui, William L. Marcy. El
mismo año Walker es derrotado en Santa Rosa,
en Rivas y en la hacienda de San Jacinto. Walker
se proclama ahora presidente de El Salvador y de
Honduras. Además, reimplanta por un decreto la
esclavitud, que había sido abolida por Simeón
Canas desde 1823. Walker incendia la ciudad
nicaragüense de Granada. Sobre sus escombros
escribe un lacónico mensaje a la posteridad: "Aquí
Estuvo Granada". El presidente de los Estados
Unidos, Franklin Pierce, recibe oficialmente al
enviado del gobierno espúreo del filibustero
Walker, presbítero Andrés Vigil, ante el repudio de
todo el cuerpo diplomático iberoamericano
acreditado en Washington.
Centroamérica pide vanamente ayuda a Francia e
Inglaterra, contra la invasión de Walker: "No
estamos luchando sólo contra un grupo de
aventureros, porque es el pueblo norteamericano
el que está detrás de Walker. Nuestra defensa
será inútil y todo esto será yanqu si no se nos
ayuda. Los Estados Unidos se convertirán en los
dueños de América". (J. de Francisco Martín,
ministro de Guatemala ante Francia e Inglaterra).
Los esclavistas del Sur norteamericano atacan a
los abolicionistas del Norte, acusándolos de estar
"atados al Socialismo y al Comunismo".
Representantes de varias Repúblicas americanas
sesionan en Chile a propósito de la invasión de
Nicaragua. El presidente norteamericano Pierce,
después de haber reconocido al ministro enviado
por Walker, condena la aventura de este
filibustero.
Antonio José de Irisarri, ministro de Guatemala en
Washington,
propone
a
sus
colegas
iberoamericanos la organización de una

Mayo: Patriotas de las cinco repúblicas
centroamericanas, se unen y logran por fin
expulsar a Walker, quien regresa a su patria
convertido poco menos que en héroe nacional. AI
poco tiempo vuelve a salir desde Nueva Orleans,
e invade la isla de Roatán y el puerto de Trujillo,
ambos de Honduras.
1858
Estados Unidos impone a Nicaragua el tratado
Cass-Irisarri, por el que se asegura el derecho de
tránsito por cualquier parte del territorio, sin costo
alguno, asegurándose un permanente derecho a
la intervención civil, armada y económica en el
país. El presidente norteamericano Buchanan
declara: "Centroamérica caerá por gravitación
natural de las cosas, en día no lejano, bajo la
jurisdicción de Estados Unidos". Fue un certero
augurio. El mismo mandatario sostenía ante el
Congreso "la necesidad de ocupar los tres istmos
americanos" (Tehuantepec, Nicaragua, Panamá).
1860
Estados Unidos interviene en Honduras. Los
ingleses capturan a William Walker y lo entregan a
los hondureños, quienes luego de un juicio
sumarísimo lo fusilan.
1861
18 de marzo: España reanexiona a su reino la
República Dominicana, a invitación de su
presidente, Pedro Santana. El 8 de abril,
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1869
Haití es invadida por Francia.

Rubalcaba, jefe de la escuadra española, toma
posesión del país en nombre de la Corona. A
pesar de la doctrina de Monroe y de su corolario
Polk, nada hacen los Estados Unidos por
impedirlo, quizás por hallarse esa nación en
vísperas de su Guerra de Secesión. Quien en
cambio protesta es la República de Haití.
Inglaterra resuelve devolver a Honduras las islas
de la Bahía.

1871
Haití es invadida por España.
Los Estados Unidos ocupan la bahía de Samaná
en la isla de Santo Domingo.
1877
Haití es invadida por fuerzas de Gran Bretaña.
Francia adquiere a Suecia la isla de San
Bartolomé, una de las Pequeñas Antillas, que
había sido francesa desde 1748 hasta 1784.

12 de abril: Comienza la Guerra de Secesión en
los Estados Unidos: para Ibero América esta
tremenda lucha representa un quinquenio de alivio
y respiro.

1878
Alemania amenaza con barcos de guerra al puerto
de Corinto, Nicaragua.

31 de octubre: Tratado de Londres, por el que
Inglaterra, España y Francia se comprometen a ir
juntas a México y exigir satisfacción de agravios.

1880
Los Estados Unidos reafirman su intención de
dominar el probable canal interoceánico. El
presidente, Rutherford B. Hayes, afirma: "La
política de este país requiere un canal del
Atlántico al Pacifico bajo nuestro control, no
siendo posible que consintamos en su abandono y
lo dejemos al dominio de potencias europeas".

1862
Costa Rica propone limitar el intervencionismo
estadounidense mediante un convenio de respeto
mutuo antiagresivo y antianexionista.
1863
Insurrección y guerra de Santo Domingo, que
finaliza con el abandono de este país por España.
Los ingleses se apoderan de la isla Dominica, en
las Antillas Menores. Los ejércitos franceses
ocupan México. Ahora sí, en plena Guerra de
Secesión, los Estados Unidos nada pueden hacer
para impedirlo.

1881
Ante la iniciación de trabajos de excavación para
la construcción de un canal a través del territorio
colombiano de Panamá, por parte de una
compañía francesa dirigida por Ferdinand de
Lesseps, el presidente Hayes reafirma que un
canal por Centroamérica debe ser fiscal izado por
los Estados Unidos. El secretario de Estado de los
Estados Unidos convoca a las repúblicas
americanas para una conferencia conjunta que
hubiera debido realizarse en Washington al año
siguiente, pero que finalmente no se realiza.

1864
10 de abril: El archiduque Maximiliano de Austria
acepta la corona imperial de México, adonde
llega, con la Emperatriz, el 28 de mayo del mismo
año. Debido a una disidencia entre España y el
Perú, una escuadra española al mando de
Hernandez Pinzón, ocupa las Islas Chinchas, en
garantía de las reclamaciones pendientes no
satisfechas por el Perú. Se separa de España la
República de Santo Domingo. En Lima se
establecen las bases para una Organización de
Repúblicas Americanas, de franca tendencia antinorteamericana.

1884
El padre del panamericanismo - James Gillespie
Blaine, alias "El Tatuado" - candidato Republicano
a la presidencia, es descartado, según lo informa
el New York Times de fecha 23 de julio, "por ser
representante de hombres, métodos y conducta
que la conciencia publica condena".
El presidente norteamericano Chester A. Arthur
anuncia la concertación de un tratado canalero
con Nicaragua.

1865
12 de abril: Capitulación del general Lee, con lo
que concluye la guerra civil norteamericana.
1866
7 de febrero: En aguas de la isla de Abatao,
combate naval entre la escuadra peruana y las
fragatas españolas Villa de Madrid y Blanca.

1885
El Senado de los Estados Unidos se opone a la
Unión Centroamericana, porque "vulnera sus
derechos canaleros en Nicaragua y Costa Rica".

31 de marzo: La escuadra española bombardea
el puerto de Valparaíso. Estalla la guerra entre
España por una parte, y Chile, Bolivia y Perú por
la otra. Los Estados Unidos aspiran a la posesión
de las Islas Vírgenes o Antillas Danesas.

1889
Se liquida judicialmente, luego de un gran
escándalo financiero, la Compañía del Canal de
Panamá; De Lesseps es condenado a cinco años
de prisión, de los que se libra debido a su
avanzada edad.
Rutherford B. Mayes reitera que un canal
interoceánico en Centroamérica deberá estar
"bajo control estadounidense, por constituir
virtualmente una parte de la costa de los Estados
Unidos". Con la fundación del panamericanismo,
los Estados Unidos ofrecen paz, amistad,
comercio y "acción moral". Surge de la Primera
Conferencia Panamericana realizada en
Washington, la Unión Panamericana, uno de los
más formidables instrumentos de penetración
yanqui en el Continente.

19 de julio: Maximiliano, prisionero de Benito
Juárez, es fusilado por orden de éste en
Querétaro. Los Estados Unidos compran a Rusia
por siete millones de dólares el territorio de
Alaska.
1867
Estados Unidos afianza su dominio sobre
Nicaragua mediante el tratado Dickinson-Ayón,
en el cual se ratifica la intención de ceder una faja
de territorio para la construcción de un canal
interoceánico.
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1895
26 de mayo: Nicaragua obtiene de Gran Bretaña
la definitiva sanción de su soberanía sobre el
territorio
de
la
Mosquitia.
Gran Bretaña fuerza, en cambio, a Venezuela, a
celebrar un tratado de demarcación de límites en
las Guayanas, que, naturalmente, va en desmedro
de la república sudamericana.
Gran Bretaña exige a Nicaragua 15.000 libras
esterlinas como compensación por daños hechos
a conspiradores ingleses. Para procurar el pago
desembarca fuerzas en Corinto. Cuando El
Salvador garantiza el pago, se retiran las tropas.
Poco después interviene en Nicaragua la Unión
norteamericana, que se opone al establecimiento
de una estación carbonera inglesa en una isla del
Caribe. El secretario de Estado norteamericano,
Richard Olney, afirma que su país es soberano en
el Continente y que sus deseos son órdenes.

Roberto Hutcheson declara en Estados Unidos:
"Los gobiernos débiles y la civilización incipiente
de la América Central deberán desaparecer con el
tiempo. Con la terminación del Canal del Istmo
entraremos en inmediato contacto con aquellos
pueblos... y tendremos más que decir sobre su
destino futuro que cualquier otra potencia".
Intervención diplomática de los Estados Unidos en
Venezuela.
Los Estados Unidos se anexionan parte del
archipiélago de Samoa. Al mismo tiempo, libran
una guerra de guerrillas contra el pueblo filipino, al
que se trata de "pacificar" y que resiste hasta
1903, en que es capturado a traición su líder
Aguinaldo.
1900
Los Estados Unidos afianzan sus pretensiones
canala-res sobre Nicaragua, involucrando además
a Costa Rica. Impone el tratado Hay-Corea. Los
Estados Unidos imponen a Costa Rica el tratado
Hay-Calvo, referente al proyecto de canal por
Nicaragua.

1896
23 de diciembre: Se suscita un conflicto entre
Estados Unidos y Gran Bretaña, a propósito de la
Guayana venezolana.

1901
Los Estados Unidos rechazan la pretensión
británica de condominio sobre Nicaragua. Gran
Bretaña abandona la partida para siempre. Se
firma el tratado Hay-Pauncefoote, que deja como
letra muerta al famoso convenio Clayton-Bulwer.

1897
El presidente" norteamericano William MacKinIey
anuncia en un Mensaje sus propósitos de "liberar"
a Cuba del dominio español.
Fracasa, debido a gestiones adversas de Estados
Unidos, una nueva tentativa de unión federativa
de las repúblicas centroamericanas.

25 de julio: Los yanquis imponen a Cuba la
Enmienda Platt como apéndice de la Constitución
que los cubanos se han dictado. Por ella. Cuba
concede la base de Guantánamo y la autorización
para que los Estados Unidos intervengan en el
país cada vez que lo consideren oportuno.

1898
El presidente MacKinley, aludiendo a una
comunicación interoceánica en Centroamérica,
afirma: "La seguridad nacional de Estados Unidos
exige que esta obra sea dominada por nosotros".

En cuanto a Puerto Rico, los Estados Unidos le
acuerdan un gobierno "especial", con mayoría
norteamericana.

15 de febrero: En la bahía de La Habana, Cuba,
vuela el crucero norteamericano Maine. Mueren
250 tripulantes y en los Estados Unidos Hearst y
James Gordon Bennet descargan una furibunda
campaña periodística intervencionista. Los diarios
achacan la culpa a los españoles, y años después
se probará que la explosión fue interna, pero el
propósito se logra: los Estados Unidos expulsarán
a España de Cuba. . . y se instalarán ellos.

1902
Inglaterra,
Alemania
e
Italia
intervienen
militarmente en Venezuela. El presidente
Theodore Roosevelt nada ve en la doctrina de
Monroe que impida los bombardeos de ciudades
venezolanas por falta de pago de deudas, siempre
que los países castigadores no traten de
adueñarse del país.
Los Estados Unidos dictan la ley Spooner, que
aprueba
la
construcción
de
un
canal
interoceánico, sea por Panamá o por Nicaragua.

20 de abril: Declaración de guerra entre España y
los Estados Unidos. Estos últimos invaden Cuba,
Puerto Rico, Guam y Filipinas.
11-12 de agosto: Se firma en Washington el
protocolo de paz entre España y Estados Unidos.

1903
8 de enero: Los Estados Unidos intervienen las
aduanas de Santo Domingo.

10 de diciembre: Tratado de Paris, por el que
termina la guerra entre España y Estados Unidos.
Aquélla reconoce la independencia de Cuba y
cede a los yanquis Puerto Rico. Guam y Filipinas.
Se establece en Cuba un gobierno militar,
presidido por el general Leonard Wood.

22 de enero: Tratado Hay-Herrán, entre Estados
Unidos y Colombia, por el que se autoriza a la
compañía francesa que construía el canal de
Panamá a ceder sus derechos a la Unión.
22 de mayo: Tratado por el cual Cuba ya no
podrá celebrar pactos especiales con países
extranjeros sin el permiso previo de los Estados
Unidos.
3 de noviembre: La provincia de Panamá se
separa de la República de Colombia. Nace así, de
la galera del mago de Estados Unidos, la
república número 21 de América, que tres días
después es reconocida por John Hay.

1898
Los Estados Unidos se anexionan las Islas
Hawaii.
1899
Las repúblicas de Centroamérica suscriben un
pacto provisional de unión federal. Los Estados
Unidos se oponen. Nuevo fracaso.
Los Estados Unidos insisten en comprar a
Dinamarca las Islas Vírgenes.

18 de noviembre: El aventurero francés Philippe
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Bunau-Varilla, valido de artes inmorales, firma con
el secretario de Estado Hay —por supuesto
conocedor de los antecedentes— un tratado por el
cual Panamá acuerda a los Estados Unidos una
zona de diez millas a cada lado del canal
proyectado. Todo el sucio negocio se hizo con ese
propósito y para no pagar a Colombia lo que en
derecho le hubiese correspondido.
Una revolución en Venezuela contra el presidente
Cipriano Castro, termina con la intervención anglogermano yanqui.

interna.
Setiembre: Instrucciones de Roosevelt al
secretario de Marina: "En cuanto a la cuestión de
Santo Domingo, dígale al almirante Bradford que
reprima toda revolución. Me propongo mantener el
statu quo de la isla hasta que el Senado haya
tenido tiempo de tomar una decisión sobre el
Tratado, y consideraré a todo movimiento
revolucionario como un esfuerzo para trastornar el
modus vivendi. Estoy completamente seguro de
que esto es, en esencia, legitimo, aunque pueda
provocar alguna dificultad técnica o expedienteo".

1904
El presidente T. Roosevelt declara: "...la adhesión
a la doctrina de Monroe puede forzarlos (a
Estados Unidos) aun contra su voluntad, en casos
de mala conducta e impotencia, a ejercitar la
política de policía internacional”.

1906
13 de setiembre: El presidente Roosevelt escribe
a su amigo Henry White: "Precisamente ahora, en
este mismo instante, estoy tan furioso con esa
pequeña e infernal República de Cuba, que me
gustaría borrar a su pueblo de la faz de la tierra".

2 de enero: Desembarco de "marines" del
Columbia en los puertos dominicanos Azúa, Santo
Domingo y Plata, para "proteger intereses
estadounidenses" durante la revolución de
Morales, que continúa.

14 de setiembre: Desembarcan en La Habana los
"marines" del crucero Denver.
29 de setiembre: William H. Taft se proclama
gobernador provisional de Cuba. Desembarca una
imponente fuerza de "marines". Se inicia así la
segunda intervención armada de los Estados
Unidos, que se prolongará durante dos años y
cuatro meses.

19 de febrero: Los cruceros Newark y Columbia,
en apoyo del títere yanqui Morales, bombardean
posiciones del rebelde Jimenes en Villa Duarte y a
continuación desembarcan "marines".
25 de febrero: Roosevelt promulga el tratado
Hay-Bunau-Varilla. Al día siguiente —misión
cumplida— el truhán francés envía a Panamá —a
la que no volverá en sus restantes años de vida —
su renuncia como ministro plenipotenciario.

1907
8 de febrero: Tratado entre la Dominicana y
Estados Unidos, que sellará el infortunio de la
primera durante algo más de medio siglo. La
Unión se hace del derecho "legal" a intervenir en
Quisqueya cuando lo estime oportuno, a modo de
virtual protectorado.

13 de octubre: Estados Unidos designa
"interventores" en las aduanas de la Dominicana,
con lo que se inicia el virtual protectorado del país,
con anuencia del títere
Morales.

18 de marzo: Con el pretexto de una guerra entre
Nicaragua y Honduras, los "marines" del Marietta
y el Paducah, desembarcan en Trujillo, la Ceiba,
Puerto Cortés, San Pedro Sula, La Laguna y
Choloma, en las que con intermitencias
permanecerán hasta el 8 de junio. Después, hasta
1925, se repetirán siete incursiones de "marines"
en la República de Honduras.

17-25 de noviembre: Por orden del almirante
Goodrich, los "marines¨ desembarcan en Ancón y
otros puntos de la República de Panamá para
prevenir
una
insurrección.
Con
breves
intermitencias, los "marines" se estacionarán en el
istmo hasta el 21 de enero de 1914. fecha de
habilitación oficial del canal de Panamá.

1908
13 de junio: Como culminación del viejo
desprecio de Roosevelt por el dictador venezolano
Cipriano Castro —que se remonta a los sucesos
de diciembre de 1902— el Departamento de
Estado instruye a sus representantes en Caracas
que procedan al cierre de la Legación. Merced a
esta señal, Castro es derribado por el general
Juan Vicente Gómez, quien permanecerá en el
poder hasta su muerte, en 1935, milagro de
supervivencia explicable, sobre todo, por la
liberalidad con que entregará las riquezas
hidrocarbúricas a empresas británicas y
estadounidenses.

6 de diciembre: El presidente Roosevelt amplía
Ios postulados de la "doctrina" Monroe con el
Corolario que llevará su apellido. En el Mensaje
anual al Congreso, y aludiendo a los hechos de la
República Dominicana. sentará los fundamentos
paternalistas y policíacos de la expansión
imperialista norteamericana.
1905
20 de enero: Por convenio urgido por el dictador
Morales, los enviados Thomas C. Dawson y
comodoro Albert C. Dillingham logran que la
Dominicana acepte para lo sucesivo la
fiscalización yanqui de las aduanas del país,
percibiendo los ingresos fiscales de los que se
destinarán 45 por ciento al gobierno local y el 55
por ciento restante al pago de las deudas externas
del país.

Noviembre: Gracias a los actos "reguladores"
electorales del general Magoon, es elegido
presidente de Cuba el general José Miguel
Gómez, conocido por su alias de Tiburón".
1909
15 de octubre: En Nicaragua estalla una
insurrección promovida por Estados Unidos contra
Zelaya. Barcos de guerra de la llamada "Flota
Bananera", como el Paducah, apoyan desde el

14 de marzo: "Marines" del crucero Marietta
desembarcan en Puerto Cortés, Honduras, y
permanecen allí" con motivo de una revuelta
-6-

Nicaragua, Mr. Northcott.

puerto de Bluefields a los jefes conservadores
insurrectos, generales Juan José Estrada y
Emiliano Chamorro. No obstante, Zelaya logra
contener la asonada y tiende a derrotarla; en tales
circunstancias, dos ciudadanos estadounidenses,
Cannon y Groce, son sorprendidos al colocar una
mina en un río para hacer volar un barco
gubernamental. Sometidos a juicio, admiten su
culpa y son condenados a morir fusilados. El
episodio es torcidamente esgrimido por el
Departamento de Estado como una agresión a la
Unión, por lo que su titular, Philander C. Knox,
ordena la ruptura de relaciones con Nicaragua. No
satisfecho del todo, el mismo Knox, casualmente
accionista de la empresa minera "La Luz y Los
Angeles Company", que opera en Nicaragua,
amenaza, insulta y finalmente desconoce a
Zelaya, quien, para evitar males mayores a su
patria, opta por renunciar y exiliarse. Le sucede el
doctor José Madriz, un oponente suyo, pero de
signo igualmente liberal. Washington se niega a
reconocerle y la lucha continúa.

Octubre: Samuel Zemurray, otro "Rey del
Banano" que compite con Keith la posesión de las
ricas tierras centroamericanas, arma la nave
Hornet en New Orleans, desembarca en Honduras
con el general Manuel Bonilla y derroca al
presidente Dávila. La lucha que se suscita finaliza
a bordo del crucero Tacoma, casualmente de
visita por esos pagos: Honduras pasará a sen
feudo de la Cuyamel Fruit Company.
1912
En Honduras, nuevo desembarco de "marines"
para resguardar la línea ferroviaria en Puerto
Cortés. Esta vez, Taft desaprueba la acción.
Agosto: En Nicaragua, frustrado en sus
propósitos presidencialistas, el general
conservador Luis Mena se alza contra el
presidente Adolfo Díaz, quien pide
inmediatamente la ayuda de los "marines".
Aparecen en Corinto ocho buques de guerra: la
infantería de marina, al mando del mayor Smedley
Butler somete a la ciudad de Masaya a
cañonazos. Muere el general Benjamín Zeledón.

1910
22 de febrero: Desembarco de "marines" en el
puerto nicaragüense de Corinto, sobre el Pacifico,
para "inducir" la renuncia de Madriz. Este se
resiste y sus tropas acorralan a los insurrectos de
Bluefields, foco de la revuelta. Está Madriz a punto
de triunfar, cuando el comandante del Paducah
notifica a las tropas gubernamentales que no
pueden sitiar la ciudad ni reducir el fuerte de El
Bluff, porque la lucha podría afectar vidas y bienes
estadounidenses en la región. Así, Estrada y
Chamorro no pueden temer la derrota.

1913
9 de febrero: Rebelión del general Mondragón en
la capital mexicana, Félix Díaz, sobrino del
autócrata exiliado Porfirio Díaz, se apodera de La
Ciudadela. viejo cuartel que sirve de arsenal, y se
hace allí fuerte. Comienza de este modo la
llamada
"Decena
Trágica".
El
ministro
estadounidense Henry Lane Wilson, conocido
enemigo del presidente Madero, transforma a la
Legación en uno de los centros de conspiración
más activos del antimaderismo. Además,
cablegrama al Departamento de Estado en forma
favorable a Félix Díaz.

20 de mayo: Impotente para resolver la
continuada injerencia yanqui en los asuntos
internos de su patria, Madriz dimite a su cargo.
Los
"marines",
presentes
en
Managua,
acolchonan la entrada de los conservadores y la
designación de Estrada como presidente.
Permanecerán sin tapujos en tierra hasta el 4 de
setiembre. En Honduras, una insurrección justifica
el nuevo desembarco de "marines". Taft impone,
como en la Dominicana su antecesor Roosevelt, la
intervención de las aduanas, a cargo de Thomas
G. Dawson.

10 de febrero: Sospechosamente, el general
Victoriano Huerta, a quien Madero ha confiado la
comandancia en jefe de las fuerzas "leales", no
encuentra el modo de recuperar las posiciones
tomadas por Díaz, ni de acertar con su artillería a
1.600 metros de distancia, los muros de La
Ciudadela.
11 de febrero: Continúa la misteriosa inoperancia
de Huerta, mientras la representación diplomática
estadounidense se convierte abiertamente en
madriguera conspiracionista. Taft despacha tres
acorazados
hacia
Veracruz.

1911
22 de febrero: Desembarco de "marines" en
Corinto, Nicaragua, para "obtener información
acerca de las condiciones reinantes en el país".
Este pretexto, hasta ahora, era inédito.

12 de febrero: Henry Lane Wilson, en unión de
sus colegas de Gran Bretaña, Alemania y España,
protestan ante Madero por la persistencia de las
acciones militares en la capital. Los cuatro visitan
horas más tarde al general Díaz, de cuya
"sinceridad y sentido humano" quedará constancia
en
un
informe
de
Wilson
a
Knox.

Mayo: El general Estrada renuncia a la
presidencia de Nicaragua. Le sucede el
vicepresidente Adolfo Díaz. empleado contable de
la empresa minera "La Luz y los Angeles". Habla
muy bien el inglés y es amigo de sus propietarios,
la familia Fletcher, así como de su abogado y
accionista, Philander C. Knox, secretario de Estado de los Estados Unidos.

13 de febrero: Madero ofrece a Wilson que
traslade su sede diplomática —situada en la Iínea
de fuego— al barrio de Tacubaya, distante y fuera
de todo riesgo. Wilson se niega, para no perder la
excelente ubicación como centro de conspiración.

6 de junio: En Washington es suscrito el convenio
Knox-Castillo, por el cual se obliga a Nicaragua a
aceptar un empréstito, que permitirá mantenerla
atada a la economía y política de la Unión. Al
pasar a tratamiento del Congreso, en Managua, y
para que éste se persuadiese de la necesidad
ineludible de aprobarlo, apareció oportunamente
en aguas de Corinto el crucero Yorktown. pedido
al efecto por el ministro norteamericano en

16 de febrero: Ya "convencido" por Wilson, si es
que no lo estaba por anticipado, Victoriano Huerta
se decide por la traición a Madero y establece
contactos subrepticios con los conspiradores de la
embajada yanqui.
-7-
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29 de enero: Los "marines" de los cruceros South
Carolina, Wheeling y Tacoma desembarcan en
Port-au-Prince, Haití, con motivo de disturbios
revolucionarios. Permanecerán allí hasta el 9 de
febrero.

18 de febrero: El general Aureliano Blanquet,
complotado con Huerta, arresta a Madero en su
despacho presidencial: -"Es usted mi prisionero" ,
le dice. “Es usted un traidor”, responde el
Presidente.
También
es
arrestado
el
vicepresidente, José María Pino Suárez. Por la
tarde, se reúnen en el salón principal de la
Embajada de los Estados Unidos el ministro
Wilson,
otros representantes
diplomáticos,
senadores mexicanos cómplices de la revuelta y
los generales Huerta y Díaz.
La reunión, única en los anales de la diplomacia
mundial, culmina con la firma de lo que se
conocerá como el Pacto de la Embajada. Les son
arrancadas a Madero y Pino Suárez sus
renuncias, con la promesa de que sus vidas serán
respetadas. Las víctimas se estiman ya en 3.000
muertos y 6.000 heridos.

20-21 de febrero: Nuevos desembarcos de
"marines" en puertos haitianos, inmiscuyéndose
en
los
conflictos
internos.
9 de abril: Como si estuviesen en su casa, el
pagador y siete "marines" del crucero Dolphin
desembarcan en Tampico, México, sin previo
permiso, en un muelle donde las tropas federales
(huertistas) habían prohibido el acceso: llevados
ante el jefe de la plaza, general Zaragoza, éste
dispone su inmediata libertad y pide disculpas al
comandante de la flota estadounidense, almirante
H. T. Mayo, quien considera que Estados Unidos
ha sido insultado. Exige a Zaragoza que la
bandera de Estados Unidos, izada en lugar
prominente, sea saludada con una salva de 21
cañonazos, todo ello en un plazo de 24 horas.

19 de febrero: Lascuráin asume la presidencia y
designa a Huerta, como hecho único de su
"gobierno", ministro de la Gobernación (Interior).
Acto seguido renuncia, con lo cual,
automáticamente. Huerta pasa a ser "presidente".

10 de abril: El "incidente" de Tampico es
considerado como preludio de guerra e invasión.
Zaragoza pide extensión del plazo de vencimiento
del
ultimátum.

20 de febrero: Ante las versiones de que Madero
y Pino Suárez serán asesinados, la esposa y la
hermana del ex-presidente visitan al ministro
Wilson y le piden que interponga su influencia
ante Huerta para impedirlo y lograr al propio
tiempo que se les permita viajar fuera del país.
Wilson se niega. Ante un requerimiento análogo
que le hace su colega el ministro, de Chile, Wilson
le responde con seco cinismo: "Nosotros no
debemos inmiscuirnos en los asuntos internos de
México".

14 de abril: Nuevo ultimátum de Wilson a Huerta.
acompañado del anuncio de que se hallan en
aguas mexicanas 75 barcos y 65.850 hombres
listos
a
intervenir.
20 de abril: Una grave noticia para la política de
Wilson: ha arribado a Veracruz el buque de carga
alemán Ypiranga, con un fuerte refuerzo de 200
ametralladoras y 15 millones de balas para
Huerta. Wilson y el secretario de Marina,
Josephus Daniels, dan orden de interceptar el
carguero
y
tomar
Veracruz.

22 de febrero: Se aplica la "ley fuga" a Madero,
un hermano suyo que había sido ministro y a Pino
Suárez. Se los asesina fríamente y luego se
anuncia que fueron muertos cuando intentaban
huir de la prisión.

21 de abril: Las naves del almirante F. F. Fletcher
disparan sobre Veracruz en acción previa al
desembarco. Resisten los adolescentes de la
Escuela Naval. Se producen más de trescientos
muertos y otro tanto de heridos. Los "marines" se
apoderan
de
la
ciudad.

2 de abril: En forma extraoficial el presidente
Wilson hace saber que no reconocerá a gobierno
alguno mexicano que no sea el resultado de
elecciones correctas.
A la sazón, ya está entablada la lucha contra el
asesino y usurpador Huerta en varios Estados
mexicanos.

22 de abril: Toda la flota estadounidense del
Pacífico converge sobre puertos mexicanos, como
reafirmación del cerco naval contra Huerta. El jefe
constitucionalista
Venustiano
Carranza
no
aprueba
la
acción
de
Wilson.

Mayo: Durante este mes se consolida la
insurrección contra Huerta. Se libran 31 combates
entre los "constitucionalistas" y "federales",
resultando en su mayor parte triunfante los
primeros: Zapata domina el Estado de Morelos y
Álvaro Obregón toma Nogales. Carranza procura,
sin resultado, obtener armas, por compra, en
Estados Unidos, país que alega ser neutral ... por
el
momento.

Junio-julio: Abierta intervención de los "marines"
en la Dominicana, con ocupación de Santo
Domingo
y
Puerto
Plata.
Julio: La nave estadounidense Maghias dispara
sus cañones contra posiciones de rebeldes
dominicanos y, los "marines" del South Carolina
desembarcan en Puerto Plata y participan
activamente de las luchas intestinas. Finalmente
amenazan con la intervención franca en caso de
producirle
nuevos
enfrentamientos.

27 de agosto: Wilson anuncia su política de
vigilante espera (watchful waiting) en México, todo
un hallazgo en materia de hipócrita "no
intervención". Continúan los incidentes fronterizos,
mientras
la
Revolución
Mexicana
va
profundizando
sus
objetivos.

15 de julio: Jaqueado por las fuerzas de Carranza
y Villa, no menos que por el veto de Wilson,
renuncia Huerta y se exilia.

5-7 de setiembre: Tropas norteamericanas entran
en Claris Estero, "para colaborar en la evacuación
de ciudadanos norteamericanos" residentes en el
Valle del Yaqui.
1914

5 de agosto: Con el mismo sigilo con que se firmó
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de Cuba el general Mario G. Menocal; estalla la
insurrección al mando de José Miguel Gómez, que
con apoyo de sectores del ejército logra dominar
Oriente, Camagüey y parte de Las Villas. La
guarnición de Guantánamo viola suelo cubano,
con el pretexto de "proteger el suministro de agua
a la base y salvaguardar propiedades
norteamericanas"; y el ministro yanqui, un tal
mister González pese a su apellido hispano,
notifica a los rebeldes que aunque triunfen no
serán
reconocidos
por
la
Unión.
Así
desmoralizados y ante el franco apoyo material y
político de Washington a Menocal, Gómez se
rinde.

el tratado canalero Witzel-Chamorro, se suscribe
en Washington otro que lo reemplazará, entre el
general nicaragüense Emiliano Chamorro, y el
secretario de Estado de la Unión, William Jenings
Bryan. El nuevo texto permitirá la construcción de
un futuro canal por la vía del río San Juan, a
cambio de 3 millones de dólares pagaderos al
momento de ratificarse el documento. Estados
Unidos, de paso, obtiene permiso para construir
una base naval en el golfo de Fonseca.
14 de noviembre: Se reembarcan en Veracruz
las últimas fuerzas de "marines" norteamericanos.
1915
28 de julio: Como consecuencia del asesinato y
despedazamiento por la multitud del dictador
Vilbrum
Guillaume
Sam,
desembarcan
masivamente en Port-au-Prince y otros puertos
haitianos “marines” y soldados de la Unión. Ya no
se irán por varios lustros.

5 de febrero: Ante el inminente ingreso de la
Unión en la Primera Guerra Mundial, Wilson
ordena a la expedición punitiva de Pershing
abandonar México sin lograr su objetivo de
capturar a Villa.
6 de abril: Estados Unidos declara la guerra a
Alemania. Al día siguiente hace lo propio el
"independiente" presídeme cubano Menocal, que
ofrece carne de cañón nativa a Wilson, oferta que
éste rechaza. En cambio. opta por despachar —
por las dudas— una guarnición de 2,600 soldados
a Cuba, los que permanecerán allí hasta agosto
de 1919.

12 de agosto: Bajo la activa coacción de los
interventores armados, dueños del país, el
Parlamento haitiano elige presidente a Sudre
Dartiguenave.
16 de septiembre: Siempre con la presencia de
los "marines", Dartiguenave firma un tratado que
coloca a su patria en condición de protectorado de
Estados
Unidos.
Los
tropas
extranjeras
continuarán en Haití hasta 1934.

En Costa Rica, el general Federico Tinoco,
apoyado por la Costa Rica Oil Corporation,
derroca al presidente Cleto González Víquez.
Denuncias de intromisión diplomática de
Washington.

1916
18 de febrero: Pese a la activa oposición de
legisladores estadounidenses, y de la protesta
indignada de naciones como El Salvador y Costa
Rica, el Senado ratifica el tratado BryanChamorro.

Agosto: En Nogales chocan fuerzas militares
mexicanas y estadounidenses, estas últimas
indisimuladas invasoras de territorio ajeno.

9 de marzo: La población fronteriza de Columbas,
New México, es atacada por Pancho Villa, con
saldo de daños y víctimas. El presidente Wilson
autoriza al. general John Pershing a cruzar la
frontera de México, en expedición punitiva en
procura del bandolero Villa.

Septiembre: El presidente Carranza informa al
país sobre diversos actos de agresión cometidos
contra puertos mexicanos por "marines",
incluyendo desembarcos, tiroteos, violación de
aguas jurisdiccionales, vuelos militares y acciones
punitivas en la frontera.

15 de marzo: Sin permiso del presidente
Carranza, 12.000 soldados ingresan en procura
del bandolero Villa, "residente en México". Parece
excesivo para una sola persona.

1918
28 de junio: Desembarco de "marines" en las
ciudades de Colón y Panamá e intervención en los
asuntos políticos locales.

12 de abril: La guarnición de Parral, en combate
abierto, logra detener a la columna invasora
norteamericana, que inicia su retirada hacia el
norte, acuartelándose en la colonia Dublán y
desoyendo la exigencia de Carranza de repasar la
frontera.

Julio: Desembarcan y actúan en Chiriquí,
Panamá, fuerzas navales estadounidenses, con
motivo de disturbios provocados por elecciones
fraudulentas. Se quedarán allí hasta 1920.
Setiembre: En su Informe anual a la Nación, el
presidente Carranza anuncia que se han
producido nueve invasiones armadas en la
frontera norte, incluyendo el asesinato de
mexicanos en diversas poblaciones de Estados
Unidos.

21 de junio: Nuevo combate cruento en Carrizal,
entre mexicanos e invasores yanquis.
4 de agosto: Nuevo acrecentamiento territorial de
los Estados Unidos: adquieren por 25 millones de
dólares lslas Vírgenes o Antillas Danesas y sus
adyacencias. en el Caribe.

1919
Durante este año se producen seis expediciones
punitivas estadounidenses en México, que
implican otras tantas violaciones de soberanía.

29 de noviembre: Culminan las reiteradas
intromisiones en los asuntos internos de la
República Dominicana: desembarco masivo de
"marines" e implantación del protectorado.

Agosto: Se retira de Cuba el grueso de las
fuerzas estadounidenses acantonadas en el país,
pero dos compañías permanecerán en la provincia
de Camagüey hasta febrero de 1922.

1917
Febrero: Se hace reelegir con fraude presidente
-9-

8-12 de septiembre: Ocupación por los "marines"
de puertos de Honduras, para persuadir al
candidato presidencial opositor a retirarse.

desembarca en Prinzapolka, cerca de Bluefields,
sobre el Atlántico, el general José María Moncada,
en apoyo del gobernante constitucional Sacasa.
Pero Estados Unidos ha reconocido a su títere
Adolfo Díaz, y resuelve mantenerlo como
"presidente"
de
Nicaragua.

1920
9-27 de abril: Con motivo de la sangrienta
insurrección popular que derriba del poder al
presidente de Guatemala, Manuel Estrada
Cabrera, desembarco de "marines" a pretexto de
resguardar la Legación y la vida y bienes de
ciudadanos norteamericanos.

26 de diciembre: La lucha en Bluefields se decide
en favor de Moncada cuando el almirante Julián
Latimer desembarca en la zona, declara su
"neutralidad" y emplaza al desarme a las fuerzas
rebeldes, las que ceden gran parte de su
armamento pero se retiran en dirección a la
capital, Managua. La acción de Latimer ha
salvado,
empero,
a
Adolfo
Díaz.

1921
Abril: Desembarco de "marines" y ocupación de
la región de La Chorrera, República de Panamá.
En Guatemala, por intrigas del ministro yanqui en
resguardo de los intereses de la United Fruit Company, es desalojado el presidente civil Carlos
Herrera, y reemplazado por un militar.

27 de diciembre: Uno de los jefes que participan
de la acción de Moncada, ayudado por las
prostitutas de Puerto Cabezas, logra posesionarse
de 29 rifles y municiones que de otro modo debían
ser arrojados al mar, y con una reducida fuerza
logra cruzar el cerco y refugiarse en los montes
selváticos de la región. Se llama Augusto C.
Sandino, y con esta acción iniciará su lucha para
obligar a las tropas invasoras de los Estados
Unidos a retirarse del país.

1924
28 de febrero: Desembarco de "marines" en
Honduras y ocupación de la capital, Tegucigalpa.
El marco de referencia es ahora la lucha entre dos
compañías rivales yanquis, la United Fruit y la
Cuyamel Fruti, para obtener concesiones de
tierras. Hasta 1927, situaciones análogas se
reproducirán en Guatemala y Costa Rica, para
finalmente concluir cuando Minor C. Keith compra
las acciones de Samuel Zemurray.

1927
8 de enero: El presidente Calvin Coolidge, autor
de la célebre frase "El negocio de los Estados
Unidos son los buenos negocios", justifica la
acción naval-militar de su patria en Nicaragua
como medida de prevención frente a las
"actividades bolcheviques" del régimen del
general Plutarco Elías Calles en México, a su
juicio el "protector" de Sacasa y Moncada en
Nicaragua. La lucha continuará en los meses
siguientes.

12 de julio: Comienza el retiro de las tropas de
ocupación estadounidenses de la Dominicana,
pero de a poquito, luego de formar y entrenar una
Constabulary o Guardia Nacional, de la que no
tardará en emerger un buen discípulo: Rafael L.
Trujillo.
10-15 de setiembre: Ocupación de varias
ciudades hondureñas por los "marines", para
apoyar al candidato presidencial grato a
Washington.

Mayo: Estados Unidos impone en Nicaragua la
"Paz de Tipitapa". El único que la rechaza es
Sandino.

1925
19-21 de abril: Nuevo desembarco de "marines"
en el puerto frutero de La Ceiba, Honduras.

Julio: Se conoce en el mundo la existencia de la
lucha de Sandino. El capitán de "marines"
Hatfield, le envía una misiva proponiéndole una
honrosa rendición, que es contestada así por el
guerrillero: "No me rendiré y aquí los espero. Yo
quiero patria libre o morir. No les tengo miedo:
cuento con el ardor del patriotismo de los que me
acompañan".

12-23 de octubre: Cruentos episodios en
Panamá, con motivo de la célebre "Huelga de
inquilinos". Desembarcan 600 "Marines" para
"preservar el orden", solicitados por el presidente
Chiari. Reacción de los panameños, lucha y gran
cantidad de muertos y heridos.

16 de julio: Es bombardeada por aire la localidad
de El Ocotal, de la que se había apoderado por
pocas horas Sandino. Se tratará del primer
bombardeo aéreo en la historia del continente
americano, ejercitado contra luchadores que sólo
contaban con fusiles: mueren unos 300
nicaragüenses
por
las
bombas
y
las
ametralladoras aéreas, y un solo norteamericano.

1926
Enero: El viejo rufián conservador Emiliano
Chamorro (el mismo del pacto canalero con
Bryan), desaloja del poder al presidente Carlos
Solórzano e impide que lo ejerza el vicepresidente
Juan B. Sacasa. Las luchas intestinas a que dan
lugar los episodios, producen el desembarco de
"marines" en Nicaragua el 7 de mayo; se irán el 5
de
junio.

1928
Coolidge arregla sus diferencias con Calles y cesa
la campaña intervencionista contra México. No así
la presencia de los "marines" en Nicaragua. En la
Cámara de Representantes de Estados Unidos, el
diputado Blaine denuncia y repudia la intervención
de su patria en los asuntos internos de Honduras.
La Cuyamel Fruit vende sus acciones a la United
Fruit por 26 millones de dólares. En la engullida va
también Honduras y la instauración, por 17 años,
de la dictadura de Tiburcio Carias Andino.

27 de agosto: Obligado por sus propios
compromisos internacionales, Estados Unidos no
puede reconocer como gobernante legal de
Nicaragua a Chamorro, y sugiere la elección del
contable Adolfo Díaz, hombre seguro si los hay.
Refuerzan su "sugerencia" con otro desembarco.
26 de noviembre: En un clima de violencia
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1929
La aviación norteamericana que opera en
Nicaragua bombardea y destruye por error la
población hondureña de Las Limas. Hasta ese
momento, los "pacificadores" han destruido unos
70 pueblos y aldeas.

debido a la Gran Depresión económica, que se
continúa desde octubre de 1929. Por las dudas,
todo Centroamérica y el Caribe están regidos por
dictaduras.
1934
Injerencia más o menos disimulada en Cuba, con
la que se suscribe el tratado que deroga la
Enmienda Platt pero no devuelve la base de
Guantánamo, que hasta hoy sigue en poder de
Estados Unidos.

1930
En Guatemala, el presidente Lázaro Chacón es
derribado a instancias de la United Fruit. Lo
reemplaza José Marta Orellana.

21 de febrero: En emboscada planeada por
Somoza de acuerdo con el embajador
estadounidense Arthur Bliss Lane, el ex guerrillero
Sandino es apresado con su hermano Sócrates y
los generales Estrada y Umanzor, al salir de una
comida ofrecida por el presidente Sacasa. Esa
misma noche todos son asesinados, mientras en
las poblaciones montañosas de Wiwilí y Jinotega
la Guardia Nacional masacra a las ya pacificadas
huestes de Sandino y sus familias. Queda así libre
para Somoza, el camino hacia el poder.

6 de septiembre: En Argentina, es derrocado el
presidente Hipólito Irigoyen, mediante un
cuartelazo que, según observadores y periodistas
no locales, "huele a petróleo".
1931
A instancias del ministro norteamericano Sheldon
Whitehouse, se inicia en Guatemala la dictadura
de Jorge Ubico, siervo de la United Fruit. En
Panamá asciende a la presidencia Harmodio
Arias, abogado de la United Fruit. En El Salvador
toma la presidencia el general Maximiliano
Hernández Martínez, más tarde conocido como
"El Filósofo Ametrallador".

1937
Enero: Somoza se hace dueño del poder que
hasta 1979 continuó en manos de su familia (Luis
y Anastasio Junior, educado este último en una
academia militar yanqui).

1932
Insurrección campesina en El Salvador y terrible
represión gubernamental. Los muertos se calculan
entre 12.000 y 20.000: En el puerto de Acajutla el
jefe local informa a los capitanes de naves de
guerra de Estados Unidos y Canadá que los
muertos eran todos "comunistas". Siendo así,
nada hay que objetar, no hay desembarcos.

Tropas norteamericanas ahogan en sangre una
rebelión nacionalista en Ponce, isla de Puerto
Rico, y arrestan al Iíder Pedro Albizu Campos.
1943
4 de junio: Derrocamiento del presidente Ramón
S. Castillo en la Argentina. Estados Unidos
comienza a presionar a su reemplazante, general
Pedro P. Ramírez para que rompa relaciones con
el Eje.

Agosto: Se inicia la Guerra del Chaco entre
Paraguay y Bolivia, azuzadas respectivamente por
Gran Bretaña y Estados Unidos o, lo que es lo
mismo por las empresas petroleras Shell y
Standard Oil.

1944
Ante la permanente presión del secretario de
Estado, Cordell Hull, Ramírez suspende
relaciones con los países del Eje; es desalojado
del poder y asume el general Edelmiro J. Farrel y
con él como vicepresidente, ministro de Guerra y
secretario del Trabajo y Previsión Social, alguien
que dará que hablar en los años siguientes: el
coronel Juan Domingo Perón. No mejoran las
relaciones con el Departamento de Estado.

1933
Enero: Triunfa la causa de Sandino, con la
retirada total de las fuerzas de ocupación de
Estados Unidos. El líder guerrillero se dedica a
trabajar la tierra con su gente, sin abrigar apetito
político alguno. Ha sido elegido presidente Juan B.
Sacasa y todo parece encarrillarse pacíficamente,
aunque hay recelos respecto del jefe director de la
Guardia Nacional, un tal Anastasio Somoza,
instruido y formado por asesores norteamericanos.

En El Salvador, luego de una sangrienta
revolución popular, es derrocado el dictador
Hernández Martínez, a pesar del irrestricto apoyo
que le provee el embajador yanqui Walter
Thurston. Uno de los prolegómenos de la revuelta
es la masacre ocurrida en la vecina Honduras: en
San Pedro Sula, feudo de la United Fruit, el
dictador Tiburcio Carias provoca una matanza de
unos cien obreros, sus mujeres e hijos.

4 de marzo: Asciende a la presidencia de Estados
Unidos Franklin D. Roosevelt. "Política de buena
vecindad", sustituye a la "diplomacia del garrote",
lo que con ciertas excepciones se cumple hasta
1945.
Agosto: Cae el feroz dictador cubano Gerardo
Machado apodado "Carnicero" por las numerosas
víctimas que ha producido. Se inicia la
prevalencia, entre bambalinas, de un oscuro
sargento, Fulgencio Batista.

20 de octubre: En Guatemala, una insurrección
cívico-militar derroca al dictador Ubico. El
embajador norteamericano, Boaz Long, trata de
colocar en su lugar al general Federico Ponce
Vaides, a su vez cruentamente derrocado poco
después.

Noviembre: En Montevideo, durante la VII
Conferencia Panamericana, queda comprometido
Estados Unidos, aunque con sus habituales
reticencias, a respetar el principio de no
intervención en los asuntos internos de otras
repúblicas del hemisferio.

1945
Mayo: Arriba a Buenos Aires el embajador
Spruille Braden, precedido de una fama de "duro",
adquirida en Cuba y Colombia. No tarda en
inmiscuirse en los asuntos internos argentinos.

Ahora les resulta sencillo cumplirlo, pues tiene
bastante con resolver sus problemas internos,
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declara en un discurso pronunciado en Wheeling,
que posee una nómina de 205 comunistas que
dirigen la política en el Departamento de Estado;
al día siguiente, en una ciudad próxima, dice que
la lista es en realidad de 81; al tercer día de su
gira electoral la nómina se reduce a 57. Ante la
conmoción que causan sus "revelaciones", se
moviliza el Senado y le pide los nombres:
McCarthy lamenta no poder suministrar los de "los
205". En realidad nunca dará, ni 205, ni 81, ni 57,
porque no existen. Ha nacido el macartismo, que
años después se exportará a Hispanoamérica.

Muere Roosevelt: le sucede el vicepresidente
Harry S. Truman.
En Guatemala, en elecciones que por primera vez
en la historia del país son realmente libres y
honestas, es designado presidente el pedagogo
Juan José Arévalo,
1946
24 de febrero: con el lema "Braden o Perón",
triunfo electoral del candidato repelido por el
Departamento de Estado, coronel Perón.
Diciembre: Asume la presidencia en Guatemala
el profesor Arévalo que no tarda en ser acusado
de "comunista" por sus medidas en favor de los
trabajadores y de resguardo de las riquezas
básicas del país contra la voracidad de los
capitalistas nativos y foráneos. Choques con el
embajador Richard Patterson.

1951
En Guatemala, luego de elecciones libres y
honestas, se registra por primera vez la entrega
del poder de un gobernante constitucional a otro
gobernante constitucional: el profesor Arévalo al
coronel Jacobo Arbenz Guzmán. En su discurso
de despedida Arévalo declara que su gobierno ha
debido sortear treinta y dos conatos de golpes y
cuartelazos
promovidos
"por
intereses
extranjeros". La United Fruit es la aludida.

1947
En un discurso pronunciado en Fulton, Missouri,
Estados Unidos, el ex premier británico, Churchill,
pone en movimiento efectivo la ideología de la
Guerra Fría; se crea la Central Intelligence
Agence (CÍA). Imposición paulatina del TIAR
(Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca).

1952
10 de marzo: Fulgencio Batista arroja del poder,
con anuencia de los Estados Unidos, que le
reconocen de inmediato, al presidente Carlos Prío
Socarrás.

1948
Abril: Se reúne en Bogotá, Colombia, la IX
Conferencia Panamericana, de donde surgirá la
Organización de Estados Americanos (OEA).

En Estados Unidos, triunfo electoral del binomio
Republicano Dwight Eisenhower-Richard Nixon.
La oposición, en razón de la preponderancia de
representantes de los monopolios en su gabinete
lo menciona irónicamente como "gobierno de tres
generales". General Eisenhower, General Motors
y General Electríc.

En su transcurso es asesinado el líder liberal
Jorge Eliécer Gaitán, desatándose la acción
popular que llevará el nombre de "bogotazo". Al
discutirse el tema de las colonias, Estados Unidos
vota en contra de su independización: piensa en
Puerto Rico, como Gran Bretaña piensa en Belice,
las Malvinas y la Guayana.

En Guatemala es promulgada la Ley 900, de
reforma agraria. Reacción inmediata adversa de
la United Fruit y sus agentes internos y externos.

Octubre: En Perú, cuartelazo del general Manuel
Odría. Reconocimiento automático de Estados
Unidos. Se inaugura una política de aval tácito a
todos los aventurerismos militares o civiles, a
condición de que no
contraríen las miras,
objetivos e ideología imperantes en la Unión. Esto
se corroborará en noviembre cuando en
Venezuela un cuartelazo derroca al presidente Pómulo Gallegos, a instancias de las empresas
petroleras norteamericanas.

Comienzan los preparativos para derrocar a
Arbenz.
1953
26 de julio: En Cuba, un grupo de jóvenes asalta
el cuartel Moncada, el segundo en importancia del
país. Fracasan en su intento v los que no mueren
en la acción son asesinados a mansalva. A
continuación algunos logran huir, entre éstos un
joven abogado llamado Fidel Castro Ruz, que es
capturado días después y condenado a prisión.

1949
Nueva confirmación de esa poIítica, a raíz del
cuartelazo del general Raimundo Rolón en
Paraguay

En Guatemala, el gobierno expropia tierras sin
cultivar de la United Fruit, y deposita su importe
según la compañía lo tasó para el pago de sus
impuestos. Reacciona la empresa y exige más,
mucho más apelando en queja a Washington. El
jefe de relaciones públicas de la empresa, Spruille
Braden —el mismo que actuó en la Argentina—
declara que Guatemala es un centro de
conspiración e infiltración comunista y propugna
su intervención.

La OEA se estrena asumiendo la defensa del
régimen de Trujillo en la Dominicana, frente a las
fracasadas tentativas de invasión a esa isla en
Cayo Confites y Luperón.
Creación, en Guatemala, del Instituto Nacional del
Petróleo y sanción de una ley que prohíbe
enajenar los hidrocarburos a empresas o carteles
internacionales. Ante la desmedida reacción del
embajador Patterson, el presidente Arévalo
solicita oficialmente su retiro.

1954
Marzo: En Caracas, Venezuela, se realiza la X
Conferencia Panamericana. John Foster Dulles
acusa a Guatemala de estar infiltrada por el
"comunismo internacional". En respuesta, en
memorable e histórico discurso, el canciller y
delegado guatemalteco, Guillermo Toriello, acusa
a la Unión de intervenir en los asuntos internos de
su país, y de atentar contra su libertad, soberanía

1950
Estalla la Guerra de Corea. En Estados Unidos, el
9 de febrero, un desconocido senador
Repúblicano, por Winsconsin, Joseph McCarthy,
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presencia provoca manifestaciones hostiles, con
saldo de muertos y heridos. En Lima, Perú, se
producen inusitados disturbios. Es escupido,
vociferado,
escarnecido;
y
en
Caracas,
directamente atacado. Lo ocurrido provoca un
remezón en Washington. Parecen reparar por primera vez que el odio de los pueblos de Nuestra
América se explica por la colaboración que la
Unión viene prestando invariablemente a
dictadores como Pérez Jiménez, Odría, los
Somoza y Trujillo. Se resuelve suspender, por las
dudas, toda ayuda militar a Batista, jaqueado por
las huestes de Fidel Castro.

y autodeterminación, para defender los dólares de
una compañía frutera, en la que el propio Dulles
posee
intereses.
8 de junio: Al estilo del Libro Azul publicado en
1946 contra Farell -Perón, el Departamento de
Estado publica un Libro Blanco contra Arbenz.
18 de junio: Aviadores norteamericanos como
Jerry
De
Larm,
tripulando
aviones
norteamericanos P-47 de la Segunda Guerra
Mundial provistos por la CÍA, inician una semana
de ametrallamiento y bombardeo de ciudades
abiertas de Guatemala. Ya están comprados por
el embajador John Peurifoy altos jefes del Ejército,
mercenarios al mando de Carlos Castillo Armas.
La traición se consuma y Arbenz resigna el poder
en manos del coronel Enrique Díaz.

1959
Enero: Se inicia el año con la precipitada fuga del
dictador Batista a la Dominicana. Una semana
más tarde, ingresan en La Habana los triunfantes
barbudos de Sierra Maestra. Retiro del embajador
EarI T. Smith, y de la misión militar
norteamericana permanente, que de tanta utilidad
fue a Batista. Simultáneamente se inicia en
Estados Unidos una metódica campaña periodística de desprestigio de la Revolución Cubana.

27 de junio; Díaz, a su vez, es defenestrado
horas después, asumiendo el poder una junta
militar que, reunida en El Salvador, conviene el 1°
de julio en otorgar la presidencia al traidorzuelo a
sueldo Castillo Armas, inicia un baño de sangre
que hasta el día de hoy continúa.

Marzo: En Cuba, se inician los vuelos
clandestinos desde Miami, Florida, para rescatar
criminales de guerra primero, y, luego, para
incendiar cañaverales y centrales azucareros. La
CIA ha decidido ya que hay que desalojar a
Castro del poder. Cuba protesta porque Washington ha pedido a Londres que no entregue a La
Habana aviones adquiridos con antelación.

24 de agosto: Jaqueado por los intereses
foráneos y sus personeros internos, suicídase
luego de varias semanas de agitación política el
presidente brasileño Getulio Vargas.
1955
16-20 de septiembre: En la Argentina,
insurrección cívicomilitar que derroca al presidente
constitucional Juan D. Perón. Semanas antes, el
diputado radical Oscar Alende ha presentado en el
Congreso las cintas magnetofónicas interceptadas
entre el portaviones norteamericano Midway y
otras naves de superficie, que navegaban
paralelamente a naves argentinas. Pide una
investigación del episodio. La "Revolución
Libertadora" enterrará silenciosamente todo el
asunto.

Octubre: Sobrevuelan la capital cubana aviones
"desconocidos", que arrojan propaganda hostil a
la revolución; el 26 de ese mes, durante la
"Concentración del Millón", Castro denuncia las
incursiones aéreas y de otra índole: "¿Cómo es
posible que a cambio de nuestra autorización para
que tengan una base militar en nuestro territorio
(Guantánamo), las casas de nuestros agricultores,
nuestras centrales (ingenios azucareros) y las
vidas de nuestros ciudadanos estén expuestos a
ataques procedentes de territorio
norteamericanos? El objeto de todo esto es llevar
el miedo a nuestra Nación. Están tratando de
amenazarnos con el estrangulamiento económico
a través de las cuotas de azúcar, por una parte, y
por la otra, están sometiéndonos al terror para que
esta nación renuncie a la revolución y sus
aspiraciones".

1956
2 de diciembre: Desde un pequeño yate
procedente de México, el Granma, desembarcan
en una playa cubana 80 hombres al mando del
insurrecto Fidel Castro Ruz. Atacados por la
aviación de Batista, los expedicionarios quedan
reducidos a poco más de una docena, entre ellos
el argentino Ernesto Guevara. Comienza la
epopeya de Sierra Maestra.

1960
17 de marzo: En relación con Eisenhower y
Nixon, Alien Dulles, jefe de la CÍA, recibe
autorización de iniciar los preparativos de una
eventual invasión a Cuba. El 4 del mismo mes, en
el muelle de La Habana, la CÍA ya había hecho
estallar el barco francés "Le Coubre", que se
disponía a descargar municiones: como en el caso
de Arbenz, se adelantó a privar de pertrechos a
quien deseaba derrocar. Debido a la explosión,
hay más de 50 muertos y 200 heridos. Se
incrementan los vuelos de aviones "desconocidos"
sobre cañaverales y centrales azucareros.

1957
18 de junio: Ante la Subcomisión de Presupuesto
de la Cámara de Representantes y en respuesta
al legislador Denton Winfield, el secretario de
Estado Dulles, expone este criterio "político"
célebre en los anales de la diplomacia
panamericana: "Ni por un minuto pienso que el
propósito del Departamento de Estado sea hacer
amigos, sino cuidar los intereses de los Estados
Unidos. Si no hacemos amigos, ¡no me importa! Si
el otorgamiento de estos préstamos salva a un
país del comunismo, un pueblo o un área cuya
entrega al comunismo fuera nociva para Estados
Unidos, ¡no me importa que nos quieran o nos
odien. . .! Habremos cumplido nuestro propósito".

Julio: Primera agresión abierta económica a
Cuba: Estados Unidos suspende la cuota
azucarera cubana, de 700,000 tn. La URSS se
hace cargo de esa cuota.

1958
Mayo: Histórica gira del vicepresidente Nixon por
algunos países de Hispanoamérica. Abucheado
en Montevideo y Buenos Aires, en Bolivia su

Agosto: Castro resuelve expropiar la compañía
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-

de. electricidad, la de teléfonos, las refinerías de
petróleo y otras de propiedad norteamericana, en
represalia por las medidas de Washington.
Estados Unidos ya se ha lanzado al prebloqueo
diplomático de Cuba, provocando rupturas de
relaciones en todo el Continente.

Septiembre: Fracasa en la Argentina la operación
urdida por agentes de la CÍA para inducir al
presidente Frondizi a romper relaciones
diplomáticas con Cuba: se prueba que presuntas
cartas de funcionarios cubanos son pura
falsificación.

Noviembre:
Triunfa
en
las
elecciones
norteamericanas el candidato demócrata John F.
Kennedy. Ese mismo mes, Estados Unidos
interviene con su flota para patrullar las costas de
Guatemala y Nicaragua, a pedido de sus
gobernantes Ydígoras y Somoza, luego de fracasar
sendas
revoluciones
internas.
En
Guatemala, ya no es un secreto, se están
adiestrando cubanos exiliados y se ha construido
un aeropuerto en Retalhuleu en conexión con los
planes de invasión a Cuba.

1962
Enero: Estados Unidos impone en la reunión de
Punta del Este, la exclusión de Cuba de la OEA,
comprando con falsa promesa de 20 millones de
dólares, el voto decisivo de Haití. En Honduras la
CIA apoya el derrocamiento de Ramón Villeda
Morales, porque aunque anticomunista declarado,
es considerado "blando". Por la misma o
parecidas razones es defenestrado en Ecuador el
presidente Velasco Ibarra, y en Perú el
archianticomunista Prado. En Argentina, y en
Brasil, caen otros dos amigos de la política de
Kennedy: Arturo Frondizi y Janio Cuadros. Se
desmoronan así los postulados de la Alianza para
el Progreso.

1961
2 de enero: Cuba notifica a Estados Unidos que
en el plazo de 48 horas deberá reducir el personal
de su embajada al mismo número que el de
cubanos en Washington. Como respuesta,
Eisenhower resuelve la ruptura de relaciones
diplomáticas.

Octubre: Confrontación entre Estados Unidos y la
Unión Soviética, conocida como "Crisis de los
cohetes". Nunca antes estuvo el mundo, como en
esta ocasión, al borde de la Tercera Guerra
Mundial. La causa detonante es, de nuevol, Cuba.

20 de enero: Con motivo de su despedida del
poder, Eisenhower pronuncia un discurso en el
que previene a su pueblo contra la creciente
injerencia del "Complejo Militar-industrial" en los
asuntos de la Nación. A pesar de tanta buena
voluntad, le deja en herencia a Kennedy el plan de
invasión a Cuba, que prosigue a toda marcha y,
de la misma manera que en Argentina en 1946 y
en Guatemala en 1954, va precedido de la
publicación de un Libro Blanco contra Fidel
Castro.

1963
En Guatemala, la CÍA apoya el derrocamiento del
"psíquicamente inestable" Ydígoras por el coronel
Enrique
Peralta
Azurdia.
El
ecuatoriano
Arosemena, sucesor de Velasco Ibarra, es
derrocado. Lo mismo le ocurre a Bosch en la
Dominicana. Finalmente será al propio presidente
Kennedy a quien asesinará en noviembre el
"Complejo Militar-Industrial". Le sucederá Lyndon
B. Johnson, vicepresidente.

15-17 de abril: "Operación Arco Iris" de invasión a
Cuba por Playa Girón, en la Bahía de Cochinos.
Unos 1,200 cubanos "libres" desembarcan de
naves norte-americanas fletadas y armadas por la
CÍA con la cobertura aérea de aviones anticuados
de la Segunda Guerra o Mundial tripulados por
aviadores
norteamericanos
y
de
otras
nacionalidades, del mismo modo que en
Guatemala en 1954.

1964
Enero: En Panamá, durante varios días,
sangrientos enfrentamientos con los jóvenes que
pretenden colocar una bandera nacional en la
irredenta Zona del Canal, en simbólica
demostración de que no renuncian a verla libre de
la tutela de Estados Unidos. Gran cantidad de
muertos
y
heridos.

21 de abril: Desmoronamiento total de la
invasión, debido al buen éxito de los pocos
aviones de Castro y a la inmediata reacción de las
milicias populares trasladadas al frente. Kennedy
asume la responsabilidad por lo ocurrido, con
rabia y amargura. Para prevenir la repetición de
"otros" Cuba, Kennedy propone remiendos tales
como la Alianza para el Progreso y los programas
de Alimentos para la Paz y los Cuerpos de Paz.
Simultáneamente, para que no todo sea
romántico, autoriza la creación de las Special
Forces antiguerrilleras, luego conocidas como
Green Berets (Boinas Verdes), de sanguinaria y
bárbara actuación en diversos países del
Tercer Mundo.

31 de marzo: La casta militar brasileña, alentada
por el Departamento de Estado, el de Defensa
(Pentágono), la CÍA, la DÍA (Defense Intelligence
Agency), el FBI y la Casa Blanca, derroca al
presidente constitucional Joao Goulart e inicia el
experimento de feroz dictadura conocido como
"modelo brasileño".
Julio: Una conferencia de cancilleres americanos
reunida en Washington resuelve completar el
cerco y bloqueo económico y diplomático de
Cuba, con el único voto adverso de México.
4 de setiembre: Ante la eventualidad de que en
las elecciones que se celebran en la fecha, en
Chile, logre triunfar el candidato de las izquierdas
mancomunadas en el FRAP (Frente de Acción
Popular), Salvador Allende, la CÍA inyecta en las
semanas previas al comicio un monto en dólares
no inferior a veinte millones, en beneficio del
candidato del Partido Demócrata Cristiano,
Eduardo Frei.

30 de mayo; En una emboscada ejecutada por
civiles y militares pertrechados por la CÍA, es
asesinado Rafael L. Trujillo. Su presencia era ya
políticamente negativa para Washington, y
económicamente
inquietante
para
ciertos
intereses azucareros con sede en la Unión.
Joaquín Balaguer retiene la presidencia, con
apoyo de los barcos de guerra de Estados Unidos.

1965
24 de abril: En la República Dominicana,
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Williamson.

formidable levantamiento cívicomilitar contra el
"presidente" Donald Reid Cabral, un títere yanqui,
colocado luego del derrocamiento de Bosch en
septiembre de 1963. Durante 48 horas el pueblo
de Santo Domingo y otras ciudades lucha contra
los tanques; dirige la lucha el coronel Francisco
Camaño Deñó, que pretende restablecer las
instituciones democráticas y Republicanas. Ante la
inminencia de su triunfo. Estados Unidos interviene con fuerzas de aire, mar y tierra,
empleando entre 35,000 y 45,000 hombres. A
continuación se proveen los justificativos
acostumbrados sobre tos "comunistas" que
habrían copado la revuelta y el riesgo de una
"nueva Cuba" en el Caribe. El paso siguiente, ante
la condena mundial por su salvaje y prepotente
intervención, Estados Unidos resuelve retirar "los
pies del plato" dominicano y enjareta la futura
responsabilidad a una "Fuerza Interamericana de
Paz" constituida por militares de Brasil, Costa Rica
y Colombia. Semanas más tarde amañarán, luego
de un interinato a cargo de García Godoy,
"elecciones" que consagrarán primer mandatario a
Joaquín Balaguer, uno de los amanuenses civiles
de Trujillo. A partir de ese momento, comienza en
la Dominicana, al igual que en Guatemala, desde
julio de 1954, la utilización de los métodos
científico-policiales de exterminio físico de la
oposición, mediante el empleo de "asesores" de la
AID/CIA ya adecuadamente entrenados en
Vietnam.

19 de enero: El Washington Post anuncia que la
CÍA intentó, no menos de seis veces, asesinar al
premier Fidel Castro. En Chile se inicia, con la
participación de las "fuerzas vivas" locales, el
proceso destinado a hacer fracasar la experiencia
"pacífica hacia el socialismo" propuesta por
Allende; la embajada norteamericana en Santiago
comienza a ser llenada con miembros de la CÍA y
la DÍA. El presidente Nixon desaira al presidente
de Chile, cancelando la visita a Valparaíso del
portaviones atómico Enterprise. La ITT y las
compañías cupreras Anaconda y Kennecott se
coluden para una acción de mediano plazo, con la
colaboración de los partidos Nacional y
Demócrata Cristiano.
1972
Octubre: Se desata totalmente la ofensiva
destinada a liquidar al presidente Allende, con una
huelga de los propietarios de camiones de carga,
subvencionada con dinero norteamericano, a la
que se pliegan otros "gremios" patronales. Chile,
ya comprometido en su balanza de pagos exterior,
pierde por la huelga entre 200 a 300 millones de
dólares. En diciembre, hablando ante la asamblea
general de la ONU, Allende denuncia a las
empresas multinacionales estadounidenses, especialmente a la ITT y a la Kennecott, de ser las
responsables del "bloqueo invisible" que afecta y
deteriora la economía del país.

1966
28 de junio: Golpe militar en la Argentina. Según
el periodista británico E.H. Cookridge, en el
derrocamiento del presidente Arturo U. Illía
intervino la CÍA. El embajador Edwin Martín,
sabiendo lo que iba a ocurrir, se ausentó de
Buenos Aires un mes antes, y regresó ya
instalado en el poder el general Juan C. Onganía.

1973
11 de septiembre: Luego de una permanente
ofensiva de la CÍA, DÍA y el Pentágono, interna y
externa, que lleva a Chile al borde de la
bancarrota y a la inflación más alta de su historia,
las tres fuerzas armadas y el Cuerpo de
Carabineros se declaran en rebeldía y bombardean la casa de gobierno mediante aviones
británicos equipados con cohetes teledirigidos
estadounidenses. También son bombardeadas
estaciones de radio, leales al gobierno, la
residencia presidencial de Tomás Moro y fábricas
en las que resisten los obreros. Muere Allende y
muchos de sus colaboradores y se inicia una
bárbara represión "a la indonesa", ya augurada
por la derecha chilena desde enero de 1971. Miles
de prisioneros recluidos en prisión y un saldo de
aproximadamente 25,000 muertos en todo el país
dan la medida de la liquidación de un gobierno
pacífico, democrático y respetuoso hasta la
exageración de las disposiciones constitucionales.

1969
La. CÍA apoya una invasión de Haití contra "Papá
Doc" Duvalier, procedente de Honduras. Fracaso
total. El mismo año, realiza cuatro viajes de ida y
vuelta por Hispanoamérica el gobernador de
Nueva York, Nelson A. Rockefeller, enviado
especial del presidente Richard M. Nixon, que
asumió el poder en enero. Buena parte de los
pueblos que visita le reciben con hostilidad, y la
consiguiente represión provoca muertos y heridos.
1970
4 de septiembre: En Chile triunfa la fórmula
electoral de la Unidad Popular (UP). La empresa
multinacional
Internacional
Telephone
&
Telegraph (ITT) comienza a procurar la no
ratificación, por el Congreso Pleno, del presidente
electo Salvador Allende. Implica en su accionar al
Departamento de Estado, la Casa Blanca, la CIA,
el consejero Henry Kissinger, al embajador Edwar
Korry, al presidente Eduardo Frei, al ex presidente
Arturo Alessandri y a otros políticos chilenos.

1974
8 de setiembre: El presidente Gerald Ford
concede a Richard Nixon "perdón pleno y absoluto
por todos los delitos que cometió o pueda haber
cometido cuando ocupaba la presidencia".
1979
13 de marzo: Un golpe cruento derroca al primer
ministro Eric Gairy de Granada y establece un
Gobierno Revolucionario Popular encabezado por
Maurice Bishop, quien denuncia dos meses
después el inicio de un plan de desestabilización
por parte de los Estados Unidos. El incendio de
plantaciones y alojamientos turísticos y un
atentado con bombas contra Gairy durante un
acto de masas son considerados parte de ese
plan.

1971
Enero: En Costa Rica, legisladores del partido
oficialista acusan a la CIA de proyectar el
derrocamiento del presidente José Figueres, por
haber resuelto éste establecer relaciones
diplomáticas y comerciales con la Unión Soviética.
A raíz del escándalo, deben abandonar el país los
funcionarios
norteamericanos
Ploesner
y
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1983
25 de octubre: Tropas norteamericanas invaden
Granada, supuestamente para proteger las vidas
de sus conciudadanos en ese país tras el cruento
golpe de Estado que derrocó a Maurice Bishop. A
pesar de la impopularidad del nuevo gobierno, los
invasores enfrentan una resistencia inesperada
por parte de granadinos y los constructores
cubanos del nuevo aeropuerto internacional de la
isla. La invasión es condenada por todos los
aliados occidentales de Washington, incluyendo el
Reino Unido.

1980
25 de febrero: Militares jóvenes toman el poder
en Suriname. Se inicia una campana de
desestabilización, con huelgas y sabotaje, al
parecer apoyada por los Estados Unidos.
30 de octubre: El derechista Partido Laborista de
Jamaica gana las elecciones, tras una campaña
electoral violenta y una exitosa maniobra
desestabilizadora de la CÍA contra el gobierno de
Michael Manley.
1981
Febrero: El Departamento de Estado
norteamericano publica un Libro Blanco sobre la
influencia comunista en El Salvador. El documento
fue ridiculizado por la prensa de los Estados
Unidos por su falta de pruebas, pero la
intervención norteamericana en El Salvador no ha
cesado de crecer desde entonces.
1 de abril: Los Estados Unidos cortan la ayuda
económica a Nicaragua, como represalia contra el
supuesto envío de armas a la guerrilla
salvadoreña por parte de los sandinistas.
Mayo: Cuba es afectada por una epidemia de
dengue, por primera vez desde inicios del siglo.
Se sospecha que se trata de una operación
encubierta de guerra bacteriológica por parte de la
CÍA.
25 de mayo: Muere en un accidente de aviación
el presidente de Ecuador, Jaime Roldós. Un año
antes un grupo de asesores de Reagan sostenía
que "debe ser condenada la 'Doctrina Roldós' "
(de defensa de los derechos humanos). Familiares
del presidente fallecido hacen públicas sus
sospechas de la participación de la CÍA en la
catástrofe aérea.
2 de agosto: El líder panameño Ornar Torrijos
muere al caer su avioneta en un vuelo interno.
Sus familiares acusan a la CÍA de haber
preparado
un
sabotaje.
Noviembre:
La
administración
Reagan
encomienda a la CIA la preparación de un plan de
acciones paramilitares contra Nicaragua. El mes
siguiente el Consejo de Seguridad Nacional de los
Estados Unidos aprueba una partida de 19
millones de dólares para el reclutamiento y
entrenamiento de una fuerza contrarrevolucionaria
de 500 efectivos. La escalada aumenta en los
meses siguientes.
1982
2 de abril: Argentina ocupa militarmente las islas
Malvinas. Los Estados Unidos apoyan diplomática
y militarmente a la Task-Force británica que las
reconquista el 14 de junio. El Tratado
Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR)
que vincula al ejército norteamericano con los de
América
Latina
contra
"agresiones
extracontinentales"
entra
en
crisis.
Octubre: El Washington Post informa que los
boinas verdes norteamericanos han entrenado
cadetes del ejército guatemalteco durante dos
años, violando la prohibición de ayuda a ese
régimen violador de los derechos humanos que el
Congreso había impuesto.
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