
FRISO CRONOLÓGICO: FECHAS IMPORTANTES EN AMÉRICA LATINA 

1000 a. C – + 1000 d.C Civilización Maya. Civilización organizada alrededor de grandes ciudades. Se extinguió antes de 
la llegada de los españoles por motivos que siguen desconocidos. Se ubicaba en América Norte y Central (México, 
Guatemala, Salvador). 
 
1321 – 1521 Imperio Azteca que termina con la conquista española (El conquistador Hernán Cortés vence a 
Moctezuma). La capital era Tenochtitlán, actual Ciudad México.  
 
1438 – 1533 Imperio Inca que acaba con la conquista española (conquistadores Pizarro y Almagro que vencen al 
último Gran Inca Atahualpa). El Imperio Inca estaba en los Andes (hoy Ecuador, Bolivia, Colombia, Perú, Norte de 
Chile). 
 
1492. El Doce de octubre de mil cuatrocientos noventa y dos: descubrimiento de Cristóbal Colón 
1521. Mil quinientos veintiuno: Cortés vence el imperio azteca (Moctezuma) 
1531. Pizarro conquista Perú y vence el imperio inca (Atahualpa) 
 
Siglo XVI Explotación de los indios con el sistema de las encomiendas: los indios trabajan en las minas, las fincas 

agrícolas a cambio de la evangelización. Bartolomé de las casas se opone a este cruel sistema.  Comercio 

triangular 

1808. Mil ochocientos ocho. Napoleón invade España (2 y 3 de mayo de Goya, pintura famosa de las calles de 
Madrid). Debilita España, comienzo de las guerras de independencia en América Latina. (Que lidera “El Libertador” 
Simón Bolívar). 
1811. Venezuela y Paraguay declaran su independencia. (Primera independencia) 
1821. México, Perú y Centroamérica declaran su independencia. 
 
1823. Dotrina Monroe “America for Americans” 
 
1846/1848. Guerra entre México y Estados Unidos: México tiene que ceder Nuevo México, Arizona, y California a 

EE.UU. (Tratado de Guadalupe Hidalgo) 

1898. Guerra entre España y Estados Unidos “El desastre” para España: derrota total de España que pierde sus últimas 

colonias en América: Cuba y Puerto Rico (además de Filipinas). Cesión del territorio de Guantánamo en Cuba a los 

EEUU. 

1910 – 1920 Revolución Mexicana (Lucha por un reparto de las tierras, famosos lideres Sancho Villa y Emiliano 

Zapata). 

1946. Argentina :Primera elección de Juan Domingo Perón como presidente y creación del partido justicialista. (Mito 

de Evita) 

1956. Desembarco de Fidel Castro, Cienfuegos y Che Guevara en Cuba, guerrilla contra el dictador muy favorable a los 
intereses estadounidenses Fulgencio Baptista. 
1959. Fidel Castro toma el poder. 
1962. Crisis de los misiles. Embargo estadounidense contra Cuba. 
 
1973 11S. Golpe de Estado de Augusto Pinochet contra Salvador Allende. 
1976. Golpe militar en Argentina. Dictadura Militar (General Videla). 30 000 desaparecidos. 500 niños y bebés 
robados. Madres y abuelas de la plaza de mayo. 
1982. Guerra de las Malvinas contra Reino Unido y derrota de Argentina. (más de 600 muertos argentinos) 
1983. Fin de la dictadura militar en Argentina 
1990. Regreso a la democracia en Chile. 
 
1992. Principio del “periodo especial” en Cuba, consecutivo a la pérdida del apoyo soviético. Privaciones y 

racionamiento por el derrumbe económico. 



2001 Crisis financiera en Argentina “cacerolazo” (Derrumbe del peso y prohibición de sacar dinero del banco). 

1998. Elección de Hugo Chávez (muere en 2013 de cáncer siendo presidente) en Venezuela 
2013. Muerte de Chávez y accesión de Nicolás Maduro a la presidencia 
 
2016. Acuerdo de paz con las FARC en Colombia, el presidente Juan Manuel Santos recibe el premio Nobel de la Paz. 

(Colombia) / Muerte de Fidel Castro (Cuba)  

2018. Segunda reelección muy controvertida de Maduro en Venezuela: crisis migratoria / económica del país 

2018. Crisis de la Caravana de Migrantes en América Central (Migrantes de Nicaragua, El Salvador y Honduras quieren 

emigrar a EEUU para huir de la pobreza, falta de expectativas, violencia (Maras) y de la discriminación (violencia 

contra los homosexuales). 

2018. Rebelión y protestas en Nicaragua contra Daniel Ortega 
 
2018. Caravana de los migrantes en Centroamérica (Honduras, El Salvador, Nicaragua), crisis migratoria con EEUU 
 
2018. Verano. Crisis en Argentina: derrumbe del peso, fracaso de la política liberal del presidente Mauricio Macri. 
 
2018. Elección del ultraderechista en Brasil, Jair Bolsonaro. 

2019. Septiembre. Crisis de los incendios en Brasil (que afectan también Bolivia, Colombia, Perú) 

2019. Octubre. Protestas violentas en Chile (Estado de emergencia y toque de queda, ejército en las calles y muertos) 

por la subida del precio del ticket de metro, las protestas se generalizan contra las políticas neoliberales de las últimas 

décadas. El presidente Sebastián Piñera pide perdón y anuncia medidas. 

2019. Octubre / noviembre Crisis Boliviana, sospecha de fraude electoral por parte de Evo Morales (presidente 

saliente que buscaba un cuarto mandato), golpe de Estado (término controvertido) y huida de Evo Morales a México. 

 


