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Cuba, Centroamérica y los EEUU
          Pequeña cronología incompleta (siglos XIX y XX)
1810 - 1825 La mayoría de las colonias españolas se hacen independientes.

1845 Los EEUU se anexionan la república de Texas, que se había independizado de 
México en 1836. 

1848 En el tratado de Guadalupe Hidalgo,  México pierde más de la mitad de su terri-
torio a los EEUU (California, Nevada, Utah, Colorado, Arizona, Nuevo México)

1848 y 1854 Cuba. Los EEUU tratan de comprar la isla.

1848 Nicaragua. El empresario estadounidense Cornelius Vanderbilt obtiene del 
gobierno nicaragüense el derecho exclusivo sobre la ruta de tránsito entre el 
Mar Caribe y el Pacífico.

1855 Nicaragua. El filibustero estadounidense William Walker emprende con un 
grupo de mercenarios una expedición para poner el país bajo control anglosaj-
ón. Es nombrado jefe del ejército nicaragüense y en 1856 se proclama presi-
dente. Instaura la esclavitud y declara el inglés idioma semioficial del país. El 
año siguiente intenta ampliar su influencia a Costa Rica.

1856-1857 Nicaragua. Guerra Nacional: una alianza militar de los países centro-
americanos logra echar a los filibusteros del país.

1892 Cuba. El poeta José Martí funda, en el exilio en Nueva York, el Partido 
Revolucionario Cubano (PRC), cuyo objetivo es la independencia de España.

1895 bis 1898. Cuba. Guerra de Independencia que, en 1898, desemboca en la Guerra 
Hispano-Estadounidense.

1898-1902 Cuba está bajo el control de un gobierno militar estadounidense. 

1901 Cuba. La enmienda Platt les da a los EEUU el derecho de intervenir en Cuba 
para defender la independencia, el gobierno y las libertades individuales 
(artículo III). Los EEUU también tienen el derecho de comprar o arrendar 
terrenos cubanos para usarlos como bases militares (artículo VII). 

1901 Guatemala. En prácticamente toda la primera mitad del siglo XX, la mayor 
fuerza política y económica del país es la United Fruit Company. 

1902  Cuba se hace oficialmente independiente, pero sigue dependiendo de los 
EEUU política y económicamente.

1903 Cuba. Guantánamo es anexionado por los EEUU.

1903 La república de Panamá, recién separada de Colombia, vende a los EEUU el 
derecho perpetuo de administrar y explotar el canal.



1909 Nicaragua. El presidente José Santos Zelaya renuncia a su cargo después de la 
intervención del secretario de estado de los EEUU. Una guerra civil entre libe-
rales y conservadores termina cuando los marines de EEUU ocupan el país y 
ponen a un presidente de su agrado. A lo largo del siglo XX siguen varias otras 
intervenciones militares de los EEUU.

 
1912 Cuba. Una rebelión de negros y mestizos es brutalmente reprimida con ayuda 

de tropas estadounidenses. Hasta la revolución de 1959, el ejercito de EEUU 
intervendrá varias veces en Cuba.

1933 Cuba. Golpe de estado del sargento Fulgencio Batista

1934 - 1979 Nicaragua. La familia Somoza gobierna el país, su dictadura es 
apoyada militar y económicamente por los EEUU.

1935 Nicaragua. El lider de la lucha armada contra la ocupación estadounidense, 
Augusto C. Sandino, es asesinado por la Guardia Nacional.

1940 - 1944 Cuba. Batista es presidente electo. En los años 40, La Habana es domi-
nada por la mafia estadounidense y por bandas criminales.

1944 Guatemala. Revolución izquierdista y elecciones libres y democráticas.

1951-1954 Guatemala. El presidente electo, Jacobo Arbenz trata de limitar el 
poder de la United Fruit y de los EEUU en el país. Estos le presentan como un 
comunista peligroso y la CIA empieza a entrenar y financiar un grupo 
paramilitar que en 1954 derroca a Arbenz.

1952 Cuba. Tres meses antes de las elecciones, Batista vuelve a tomar el poder 
mediante un golpe incruento.

1953 Cuba. 26 de julio. El asalto al cuartel de Moncada, liderado por Fidel y Raúl 
Castro en Santiago de Cuba fracasa . 

1956 Cuba. 82 Guerrilleros del movimiento “26. de julio”, entre ellos los hermanos 
Castro y Ernesto Guevara ”el Che”, llegan a Cuba desde México. Son atacados 
por el ejército. Sólo doce de ellos sobreviven y se refugian en la Sierra Maestra, 
desde donde organizan su lucha contra la dictadura de Batista.

1959 Cuba. 1 de enero. Batista se exilia en la República Dominicana. Entrada triunfal 
de los Revolucionarios en La Habana. Primera reforma agraria. En abril, Fidel 
Castro viaja a los EEUU en visita no oficial. Es recibido por el vicepresidente 
Nixon, ya que el presidente Eisenhower está comprometido jugando al golf. 
Poco después, la CIA es encargada de desestabilizar el gobierno cubano para 
que pueda ser sustituido por un régimen que colaborara con los EEUU.

1960 Cuba. Nacionalización de empresas americanas y multinacionales. Comienzo 
del embargo estadounidense. Campaña de alfabetización.

1960-1996 Guatemala. Guerra Civil entre el ejército financiado por los EEUU y 
grupos insurgentes que llegaron a unirse en 1982 en la Unidad Revolucionaria 
Nacional Guatemalteca (URNG).



1961 Cuba. Fracasa la invasión de Bahía de cochinos o playa girón por cubanos 
exiliados ayudados por la CIA.

1962 La Crisis de los misiles entre los EEUU, la Unión Soviética y Cuba lleva al 
mundo al borde de una tercera guerra mundial. 

1967 Ernesto Guevara es ejecutado en Bolivia. En Cuba, el ambiente se hace más 
austero que en los primeros años después del triunfo de la revolución (caso 
Padilla, 1971; quinquenio gris del teatro cubano, 1971-1975).

1972 Nicaragua. Terremoto de Managua con más de 10’000 víctimas.

1976 El vuelo 455 de Cubana Aviación es derrocado por una bomba poco después 
de salir del aeropuerto de Barbados (83 víctimas). Los terroristas culpables del 
atentado están relacionados con la CIA.

1979 Nicaragua. Revolución Sandinista: Después de veinte años de una guerra civil 
de baja intensidad, el FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional) derrocar 
al dictador Anastasio Somoza; a pesar del fuerte apoyo que los EEUU prestan a 
la familia Somoza y al movimiento paramilitar de los Contra.

1980-1992 El Salvador. Guerra Civil con hasta 75’000 muertos. El FMLN (Frente 
Faribundo Martí para la Liberación Nacional) se enfrenta al gobierno militar.  
Tanto las fuerzas armadas como las escuadrones de muerte, grupos 
paramilitares clandestinos, reciben ayuda de los EEUU.

1983 Granada. Los EEUU fomentan un golpe de Estado contra el primer ministro 
Maurice Bishop, bajo cuyo gobierno la isla había tomado un rumbo claramente 
de izquierda y se había acercado al bloque de países comunistas. Bishop es 
ejecutado, tropas de EEUU invaden Granada.

1989 Caído del muro de Berlín

1989 Tropas de los EEUU invaden Panamá (5000 víctimas entre la población civil).

1991 Cuba. Frente a la precariedad de la economía después del final de la URSS, 
Fidel Castro anuncia “El Período especial” (-1997). 

1994 Cuba. El Dólar estadounidense se acepta como divisa de pago (-2004). 

1996 EEUU. la ley Helms Burton endurece el embargo frente a Cuba.

1998  Nicaragua. El Huracán Mitch cobra cerca de 9’000 víctimas.


