
                                                 
 
 
 
Un poco de memoria histórica 
Un Siglo de intervenciones militares de EEUU  
Zoltan Grossman 
 
La siguiente es una lista parcial de las intervenciones militares de los Estados 
Unidos desde 1890 a 1990. En esta lista no se incluyen: cargas en 
manifestaciones de la policía militar, movilizaciones de la guardia nacional, 
exhibiciones en altamar de fuerzas Navales, refuerzos de personal de embajada, 
la utilización de personal de departamentos no defensivos (tales como la D.E.A), 
ejercicios militares, movilizaciones no de combate, (como el reemplazo, por el 
ejército, de huelguistas postales), el estacionamiento permanente de fuerzas 
armadas, acciones encubiertas donde los EE.UU. no ostentaban el mando y el 
control, la utilización de pequeñas unidades de rescate, la mayoría de los usos 
de tropas de sustitución, pilotaje americano de aviones de guerra extranjeros, 
ayuda a desastres en el extranjero, entrenamiento militar y programas de 
asesoramiento que no impliquen combate directo, programas de acción cívica, y 
otras muchas actividades militares.  
 
Entre las fuentes utilizadas, además de reportajes periodísticos, están el 
Archivo del Congreso (23 de junio de 1969), 180 Desembarcos del Cuerpo de 
Marines de EEUU. División de Historia, Ege & Makhijani en Contraespionaje 
(julio/agosto, 1982) y Daniel Ellsberg en Protesta y Sobrevive, "Antecedentes del 
uso de las fuerzas armadas estadounidenses en el extranjero" por Ellen C. 
Collier, de la librería del Congreso. Servicio de Investigación del Congreso. 
 
DAKOTA DEL SUR: 1890 (-?) 
Tropas: Masacre de 300 indios Lakota en Wounded Knee  
 
ARGENTINA: 1890 
Tropas: Protección de intereses en Buenos Aires  
 
CHILE: 1891 
Tropas: Choque de los Marines con fuerzas nacionalistas.  
 
HAITI: 1891 
Tropas: Aplastamiento de una revuelta de trabajadores negros en la isla de 
Navassa, reclamada por EEUU.  
 
IDAHO: 1892 
Tropas: El ejército ahoga la huelga de los mineros de plata.  
 
HAWAI: 1893 (-?) 
Marina, Tropas: Derrocamiento de la monarquía independiente, anexión.  
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CHICAGO: 1894 
Tropas: Aplastamiento de la huelga ferroviaria, 34muertos.  
 
NICARAGUA: 1894 
Tropas: Ocupación de Bluefields durante un mes  
 
CHINA: 1894-95 
Marina, Tropas: Los Marines desembarcan en la guerra Chino-Japonesa  
 
COREA: 1894-96 
Tropas: Los marines se mantienen en Seúl durante la guerra.  
 
PANAMA: 1895 
Tropas, Marina: Los marines desembarcan en la provincia colombiana.  
 
NICARAGUA: 1896 
Tropas: Los marines desembarcan en Puerto Corinto  
 
CHINA: 1898-1900 
Tropas: Rebelión de los Boxer combatida con ejércitos extranjeros.  
 
FILIPINAS: 1898-1910 (-?) 
Marina, Tropas: Incautación a España, 600.000 filipinos muertos.  
 
CUBA: 1898-1902 (-?) 
Marina, Tropas: Incautación a España, aun mantienen una base naval.  
 
PUERTO RICO: 1898 (-?) 
Marina, Tropas: Incautación a España, la ocupación continua  
 
GUAM: 1898 (-?) 
Marina, Tropas: Incautación a España, todavía se utiliza como base  
 
MINNESOTA: 1898 (-?) 
Tropas: El ejército combate a los Chippewa en Leech Lake.  
 
NICARAGUA: 1898 
Tropas: Los marines desembarcan en el puerto de San Juan del Sur.  
 
SAMOA: 1899 (-?) 
Tropas: Batalla por la sucesión al trono.  
 
NICARAGUA: 1899 
Tropas: Los marines desembarcan en el puerto de Bluefields.  
 
IDAHO: 1899-1901 
Tropas: El ejército ocupa la región minera de Coeur d'Alene.  
 
OKLAHOMA: 1901 
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Tropas: El ejército combate la revuelta de los indios Creek.  
 
PANAMA: 1901-14 
Marina, Tropas: Le arrebatan el territorio a Colombia, 1903, se anexiona la 
zona del canal 1914.  
 
HONDURAS: 1903 
Tropas: Los marines intervienen en revolución.  
 
REPUBLICA DOMINICANA: 1903-04 
Tropas: Protección de intereses americanos en la Revolución.  
 
COREA: 1904-05 
Tropas: Los marines desembarcan en la guerra Ruso-Japonesa.  
 
CUBA: 1906-09 
Tropas: Los marines desembarcan en elección democrática  
 
NICARAGUA: 1907 
Tropas: Creación de un protectorado de la "diplomacia del Dólar".  
 
HONDURAS: 1907 
Tropas: Los marines desembarcan Durante la guerra con Nicaragua.  
 
PANAMA: 1908 
Tropas: Los marines intervienen en contienda electoral.  
 
NICARAGUA: 1910 
Tropas: Los marines desembarcan en Bluefields y Corinto.  
 
HONDURAS: 1911 
Tropas: Protección de intereses americanos en la guerra civil.  
 
CHINA: 1911-41 
Marina, Tropas: Ocupación continua con estallido de conflictos.  
 
CUBA: 1912 
Tropas: Protección de intereses americanos en la guerra civil .  
 
PANAMA: 1912 
Tropas: Los marines desembarcan durante elecciones "calientes"  
 
HONDURAS: 1912 
Tropas: Los marines protegen los intereses económicos de EEUU  
 
NICARAGUA: 1912-33 
Tropas, bombardeo: 10 años de ocupación, contra la guerrilla.  
 
MEXICO: 1913 
Marina: Americanos evacuados durante la revolución.  
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REPUBLICA DOMINICANA: 1914 
Marina: Lucha con rebeldes por Santo Domingo.  
 
COLORADO: 1914 
Tropas: El ejército rompe la huelga de mineros.  
 
MEXICO: 1914-18 
Marina, Tropas: Serie de intervenciones contra los nacionalistas.  
 
HAITI: 1914-34 
Tropas, bombardeo: 19 años de ocupación después de revueltas.  
 
REPUBLICA DOMINICANA: 1916-24 
Tropas: 8 años de ocupación por los Marines.  
 
CUBA: 1917-33 
Tropas: Ocupación militar, protectorado económico.  
 
PRIMERA GUERRA MUNDIAL: 1917-18 
Marina, Tropas: Hundimiento de buques, lucha contra Alemania durante año y 
medio.  
 
RUSSIA: 1918-22 
Marina, Tropas: Cinco desembarcos para luchar contra los bolcheviques.  
 
PANAMÁ: 1918-20 
Tropas: "Función policial" durante desordenes después de las elecciones.  
 
HONDURAS: 1919 
Tropas: Los marines desembarcan durante la campaña electoral  
 
YUGOSLAVIA: 1919 
Tropas/Marines: Intervención por Italia contra los Servios en Dalmacia.  
 
GUATEMALA: 1920 
Tropas: 2 semanas de intervención contra sindicalistas.  
 
VIRGINIA OCCIDENTAL: 1920-21 
Tropas, bombardeo: El ejército interviene contra los mineros.  
 
TURQUÍA: 1922 
Tropas: Lucha contra los nacionalistas en Esmirna.  
 
CHINA: 1922-27 
Marina, Tropas: Despliegue durante revolución nacionalista.  
 
HONDURAS: 1924-25 
Tropas: Desembarcan dos veces durante conflicto electoral.  
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PANAMÁ: 1925 
Tropas: Los marines suprimen una huelga general.  
 
CHINA: 1927-34 
Tropas: Marines estacionados en todo el país.  
 
EL SALVADOR: 1932 
Marina: Barcos de guerra enviados durante la revuelta de Martí  
 
WASHINGTON DC: 1932 
Tropas: El ejército detiene las protesta de los bonos de los veteranos de la I 
guerra mundial.  
 
SEGUNDA GUERRA MUNDIAL.: 1941-45 
Marina, Tropas, bombardeo nuclear: Hawaii bombardeado, lucha contra Japón, 
Italia y Alemania durante 3 años. Primera guerra nuclear.  
 
DETROIT: 1943 
Tropas: El ejército sofoca la rebelión negra.  
 
IRÁN: 1946 
Amenaza Nuclear: Se dice a las tropas soviéticas que abandonen el norte.  
 
YUGOSLAVIA: 1946 
Amenaza Nuclear Marina: Respuesta a abatimiento de avión americano.  
 
URUGUAY: 1947 
Amenaza Nuclear: Despliegue de bombarderos como muestra de fuerza.  
 
GRECIA: 1947-49 
Operación de comandos: EE.UU. dirige a la extrema derecha en guerra civil.  
 
ALEMANIA: 1948 
Amenaza Nuclear: Bombarderos con capacidad atómica vigilan el puente aéreo 
de Berlín.  
 
CHINA: 1948-49 
Tropas/Marines: Evacuación de los Americanos antes de la victoria comunista.  
 
FILIPINAS: 1948-54 
Operación de comandos: La CIA dirige una guerra contra la rebelión Huk.  
 
PUERTO RICO: 1950: Operación de comandos 
Aplastamiento de una rebelión independentista en Ponce.  
 
COREA: 1951-53 (-?) Tropas, Marina, bombardeo, Amenazas nucleares: EEUU 
y corea del sur luchan contra China y Corea del norte hasta el estancamiento. 
Amenaza de Bomba A en 1950, y contra china en 1953, todavía tienen bases.  
 
IRÁN: 1953 
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Operación de comandos: CIA derroca democracia e instala al Shah.  
 
VIETNAM: 1954 
Amenaza Nuclear: Se ofrecen bombas a los franceses para utilizar contra sitio.  
 
GUATEMALA: 1954 
Operación de comandos, bombardeo Amenaza Nuclear: La CIA dirige invasión 
desde el exterior después de que el nuevo gobierno nacionalizara tierras de una 
compañía americana; bombarderos con base en Nicaragua.  
 
EGIPTO: 1956 
Amenaza Nuclear Tropas: Se advierte a los soviéticos que se mantengan 
apartados de la crisis de Suez. Los marines evacuan a los extranjeros.  
 
LÍBANO: l958 
Tropas, Marina: Ocupación por los marines contra los rebeldes.  
 
IRAQ: 1958 
Amenaza Nuclear: Se advierte a Iraq que no invada Kuwait.  
 
CHINA: l958 
Amenaza Nuclear: Se advierte a china no moverse hacia el archipiélago de 
Taiwan.  
 
PANAMA: 1958 
Tropas: Protesta de banderas estalla en enfrentamientos.  
 
VIETNAM: l960-75 
Tropas, Marina, bombardeo: Amenazas nucleares, lucha con la revolución de 
Vietnam del sur y Vietnam del norte. Un millón de muertos en la guerra mas 
larga de los EEUU. Amenaza de bombas nucleares en l969.  
 
LAOS: 1962 
Operación de comandos: Reconstrucción del ejército durante la guerra de 
guerrillas  
 
CUBA: l961 
Operación de comandos: CIA dirige una fallida invasión de exiliados.  
 
ALEMANIA: l961 
Amenaza Nuclear: Alerta durante la crisis del Muro de Berlín.  
 
CUBA: l962 
Amenaza Nuclear, Marina: Bloqueo durante la crisis de los misiles. Casi se 
entra en guerra con la Unión Soviética.  
 
PANAMA: l964 
Tropas: Se dispara contra los panameños por exigir la devolución del canal.  
 
INDONESIA: l965 
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Operación de comandos: Un millón de muertos en golpe militar instigado por la 
CIA.  
 
REPUBLICA DOMINICANA: 1965-66 
Tropas, bombardeo: Los marines desembarcan durante campaña electoral  
 
GUATEMALA: l966-67 
Operación de comandos: Intervención de los Boinas Verdes contra los rebeldes.  
 
DETROIT: l967 
Tropas: El ejército combate a los negros, 43 muertos.  
 
ESTADOS UNIDOS: l968 
Tropas: Después de que se dispare a King, se emplazan 21.000 soldados en las 
ciudades.  
 
CAMBOYA: l969-75 
Bombardeo Tropas, Marina: Cerca de 2 millones de muertos en una década de 
bombardeos, hambruna y caos político.  
 
OMAN: l970 
Operación de comandos: EEUU dirige la invasión de la marina iraní.  
 
LAOS: l971-73 
Operación de comandos, bombardeo: US dirige la invasión Sur- vietnamita. 
Bombardeando todo el país.  
 
DAKOTA DEL SUR: l973 
Operación de comandos: El ejército dirige el sitio de los indios lakotas en 
Wounded Knee.  
 
ORIENTE MEDIO: 1973 
Amenaza Nuclear: Alerta mundial durante la guerra de oriente medio.  
 
CHILE: 1973 
Operación de comandos: CIA respalda golpe de estado contra el presidente 
marxista electo.  
 
CAMBODIA: l975 
Tropas, bombardeo: Petrolero capturado,28 muertos en accidente de helicóptero.  
 
ANGOLA: l976-92 
Operación de comandos: La CIA ayuda a los rebeldes apoyados por Sudáfrica.  
 
IRAN: l980 
Tropas, Amenaza Nuclear, bombardeo abortado.: Incursión para rescatar los 
rehenes de la embajada, 10 soldados mueren en accidente de helicóptero. Se 
advierte a los soviéticos que no se involucren en la revolución.  
 
LIBYA: l981 

 7

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



Jets de la Marina: Dos jets libios derribados durante unas maniobras.  
 
EL SALVADOR: l981-92 
Operación de comandos,Tropas: Consejeros, ayuda antiaérea en la guerra 
antirebeldes, soldados brevemente involucrados en choque con rehenes.  
 
NICARAGUA: l981-90 
Operación de comandos, Marina: La CIA dirige invasión desde el exilio (Contra), 
coloca minas en puertos contra la revolución.  
 
LIBANO: l982-84 
Marina, bombardeo Tropas: Marines expulsan a la OLP y hacen volver a los 
falangistas. La Marina lanza obuses y bombardea posiciones musulmanas.  
 
GRENADA: l983-84 
Tropas, bombardeo: Invasión cuatro años después de revolución.  
 
HONDURAS: l983-89 
Tropas: Maniobras, ayudan a construir bases cerca de fronteras.  
 
IRAN: l984 
Jets: Dos jets iraníes derribados sobre el golfo pérsico.  
 
LIBYA: l986 
Bombardeo Marina: Bombardeos aéreos para derribar el gobierno nacionalista.  
 
BOLIVIA: 1986 
Tropas: El ejército dirige incursiones en la región de la cocaína.  
 
IRAN: l987-88 
Marina, bombardeo: US interviene del lado de Iraq en la guerra.  
 
LIBYA: 1989 
Marina jets: Dos jets libios derribados.  
 
VIRGIN ISLANDS: 1989 
Tropas: Disturbios negros en St. Croix después de tormenta.  
 
FILIPINAS: 1989 
Jets: Cobertura aérea facilitada al gobierno contra golpe.  
 
PANAMA: 1989 (-?) 
Tropas, bombardeo: Gobierno nacionalista derrocado por 27.000 soldados, 
lideres arrestados, mas de 2000 muertos.  
 
LIBERIA: 1990 
Tropas: Extranjeros evacuados durante guerra civil.  
 
SAUDI ARABIA: 1990-91 
Tropas, jets: Estacionamiento de tropas contra Iraq después de que estos 
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invadieran Kuwait. 540,000 soldados también estacionados en Omán, Qatar, 
Bahrein, Estados Arabes Unidos, Israel.  
 
IRAQ: 1990-? 
Bombardeo Tropas, Marina: Bloqueo de puertos Iraquíes y jordanos, ataques 
aéreos, 200.000 muertos durante la invasión de Iraq y Kuwait – zona de 
exclusión sobre el norte Kurdo, el sur chiíta, destrucción a gran escala del 
ejército iraquí.  
 
KUWAIT: 1991 
Marina, bombardeo Tropas: Retorno de la familia real de Kuwait al trono.  
 
LOS ANGELES: 1992 
Tropas: Ejército, despliegue de marines contra revuelta antipolicial.  
 
SOMALIA: 1992-94 
Tropas, Marina, bombardeo: Ocupación dirigida por las Naciones Unidas 
durante guerra civil, ataques sobre una de las facciones de Mogadishu.  
 
YUGOSLAVIA: 1992-94 
Marina: Bloqueo de la OTAN sobre serbia y Montenegro.  
 
BOSNIA: 1993-? 
Jets, bombardeo: Zona de exclusión aérea patrullada en guerra civil, derribo de 
aviones, bombardeo a los servios.  
 
HAITI: 1994-? 
Tropas, Marina: Bloqueo contra el gobierno militar. Tropas restauran al 
presidente Aristide en el gobierno después de tres años del golpe.  
 
ZAIRE (CONGO): 1996-97 
Tropas: Marines en los campos de refugiados Huta Rwandeses, en el área donde 
la revolución del Congo comienza.  
 
LIBERIA: 1997 
Tropas: Soldados bajo fuego durante la evacuación de extranjeros.  
 
ALBANIA: 1997 
Tropas: Soldados bajo fuego durante la evacuación de extranjeros.  
 
SUDAN: 1998 
Misiles: Ataque a una planta farmacéutica con alegación de ser una planta de 
Gas nervioso "terrorista".  
 
AFGANISTAN: 1998 
Misiles: Ataque sobre antiguos campos de entrenamiento de la CIA utilizados 
por grupos fundamentalistas islámicos a los que se acusa de haber atacado 
embajadas.  
 
IRAQ: 1998-? 
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Bombardeo Misiles: Cuatro días de ataques aéreos intensivos después de que 
los inspectores de armas aleguen obstrucciones iraquíes.  
 
YUGOSLAVIA: 1999 
Bombardeo Misiles: Ataques aéreos intensivos de la OTAN después de que 
Servia se niegue a retirarse de Kosovo.  
 
* Título original: A century of US military interventions. Traducido por Deborah Gil 
y revisado por Pedro Edu Hondo Martín, Noviembre 1999.  
 
http://www.alainet.org/active/3331&lang=es 
 
 
__________________________________________ 
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