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I. Antecedentes 

En Europa en el siglo XVIII, están surgiendo nuevos conceptos de la política a causa de                

la Ilustración y fueron fomentados a través de la revolución francesa. Las ideas de John Locke de                 

libertad del individuo y derechos naturales, los cuales el gobierno tiene que proteger, crearon un               

nuevo pensar de lo que es el rol del gobierno. Esta nueva ideología se refleja primero en la                  

revolución francesa, visto evidentemente en su lema “libertad, igualdad, hermandad”. Luego de            

esto, se empieza a propagar esta teoría política, llegando hasta América, donde da fruto a la                

independencia estadounidense y más adelante, a la independencia de la gran mayoría de los              

países latinoamericanos. Con este concepto de que el gobierno debe de ser representativo de los               

gobernados, surgen también sentimientos antiimperialistas. Aunque el uso del término          

“antiimperial” se comienza a observar en el contexto de la Guerra Hispanoamericana, la             

ideología de no favorecer a las naciones que usan su poder militar y económico a la fuerza para                  

imponerse ante otras naciones ya predominaba y va a la par con los movimientos de               

independencia en latinoamérica. 

Debido a estos movimientos de independencia, España se encontraba en una posición            

muy incómoda a mediados del siglo XIX. Con la pérdida de la gran mayoría de sus colonias                 

también vino la pérdida de la fuente más importante de ingresos para el imperio. Esto significó                

para Cuba y Puerto Rico, las únicas dos colonias restantes en América, un aumento en control                

fiscal. Para subyugar cualquier intento revolucionario, España prohibió específicamente a los           

cubanos ocupar puestos gubernamentales, ilegalizó los partidos políticos y subió impuestos.  

 



 

 

II. Guerra de los Diez Años 

La Guerra de los 10 Años en Cuba comienza el 10 de octubre de 1868 con una                 

declaración ideológica de parte del abogado Carlos Manuel de Céspedes. Esta declaración se             

conoce hoy como el Manifiesto del 10 de octubre y es representativa de los deseos e intenciones                 

cubanos y de cómo se llevarán a cabo las próximas revoluciones en Cuba. Se proponía la                

liberación de los esclavos, con blancos y negros peleando por un Cuba libre. El 11 de octubre de                  

1868 se lleva a cabo lo que los españoles llamaron el Grito de Yara, el primer movimiento                 

violento hacia la independencia cubana, en el cual los revolucionarios tratan de tomar el pueblo               

de Yara, aunque fracasan en el intento. En los próximos días, la insurrección logró tomar la                

ciudad de Bayamo. Sin embargo, los españoles la volvieron a tomar después de un tiempo, pero                

no antes de que los cubanos la quemaran por completo como símbolo de rebelión. Fue entonces                

que el movimiento independentista se reúne en Guáimaro, creando la constitución de la             

República de Cuba en Armas, con Céspedes como presidente. Unos meses luego, el ejército              

revolucionario, bajo Máximo Gómez, se preparó para invadir la región de Guantánamo, pero este              

esfuerzo fue debilitado cuando Céspedes es forzado a deponer su posición como líder dado a               

conflictos internos. El esfuerzo independentista también sufrió por Estados Unidos decidir           

oponerse al mismo. Aunque lograron varias victorias, los revolucionarios cubanos tuvieron que            

hacer la paz con España, por la combinación de problemas políticos internos del partido y por la                 

interferencia americana. Se llevó a cabo una negociación para la paz, pero las dos grandes causas                

de la guerra seguían sin resolverse: la situación legal de la esclavitud y la independencia cubana.  

 



 

 

III. Guerra Chiquita 

Se empieza a planificar una próxima revolución en Cuba en marzo de 1878 bajo Manuel               

de la Cruz Beraza. Esto se lleva a cabo a través de una serie de reuniones de cubanos en Nueva                    

York, en las cuales se establece la constitución de un Comité Revolucionario de la Emigración               

Cubana y el Comité de los Cinco. Cuando Calixto García Iñiguez recibe su libertad, se une a la                  

causa en Nueva York y el Comité Revolucionario de la Emigración Cubana se convierte en el                

Comité Revolucionario Cubano. Este fue un evento controversial entre los revolucionarios, que            

ya estaban viendo problemas entre ellos por problemas raciales y de organización. A pesar de               

tener pocos recursos, al muchos patriotas cubanos comenzar a ser detenidos, los revolucionarios             

deciden comenzar la revuelta. El 24 de agosto del año 1879 se unieron alrededor de 200 hombres                 

bajo Belisario Grave de Peralta, Cornelio Rojas, entre otros en San Lorenzo pronunciando la              

independencia cubana. Se produjo otra gran revuelta el 26 de agosto en la Plaza La Yerba, en                 

Santiago de Cuba. Los próximos meses se vieron llenos de ataques independentistas y resistencia              

española. España pronto trae a 10 mil soldados entre los meses de octubre y noviembre y a                 

principios de 1880 trae a 18 mil más. Cuando Calixto García finalmente llega a Cuba el 7 de                  

mayo de 1880, ya el ejército revolucionario se ha debilitado. Dado a estas condiciones y a no                 

poder comunicarse con los otros líderes de la revolución, Calixto García es forzado a rendirse y                

es capturado y llevado a España como prisionero. La Guerra Chiquita finaliza cuando el coronel               

Emilio Núñez depuso sus armas el 3 de diciembre del mismo año. 

IV. José Martí 

 



 

José Martí fue una de las fuerzas más importantes, si no la más importante, en la tercera                 

guerra de independencia. Él reconoció los fallos de las dos guerras anteriores y desarrolló una               

nueva estrategia, la cual le otorgaba poder absoluto a la milicia y ponía al sector civil a cargo de                   

financiar y apoyar a lo militar. En Nueva York, fundó el Partido Revolucionario Cubano con tal                

de conseguir respaldo para su movimiento. Con esto, logró que muchos puertorriqueños se             

unieran a la causa, viendo la guerra de independencia cubana como una guerra hermana y que a                 

través de ella lograrían su propia independencia. También consiguió el respaldo de Antonio             

Maceo y Máximo Gómez, con el cual firmó el Manifiesto de Montecristi. Es con este documento                

que Martí le exhorta al pueblo cubano a unirse en la lucha, que apenas estaba comenzando, y                 

expone sentimientos nacionalistas y antiimperialistas como motivación. Sin embargo, Martí solo           

vive para ver la gestación de esta guerra, falleciendo en una batalla en mayo del 1895, tan solo                  

tres meses después del comienzo de ella y creando un vacío en el puesto de líder. 

 

V. La Guerra Necesaria 

Desde la creación del Partido Revolucionario Cubano en 1892 por José Martí, este buscaba              

reiniciar el movimiento independentista en Cuba a través de la guerra, pues la consideraba el               

único medio viable para alcanzar la liberación cubana. Fue creado con el propósito de organizar               

una guerra, aprendiendo de los errores de la Guerra Chiquita. Para dirigir el aspecto militar de                

esta guerra, el partido decide llevar a cabo elecciones para escoger a su general; Máximo Gómez                

fue electo. Desde el 1892, Martí y Gómez conversan para la guerra que a ellos le parece                 

“necesaria”. Máximo Gómez se ocupa en los próximos años de reunir a sus contactos patriotas y                

militares, formando el ejército del partido. En febrero 24 de 1895 comienza la revolución con               

 



 

varias insurrecciones a través de la isla. Las insurrecciones del Oeste fueron las de mayor éxito;                

las del centro de la isla y la de la Habana vieron muchos fracasos. En marzo 25, se firma el                    

Manifiesto de Montecristi por José Martí y Máximo Gómez. Este documento demuestra la             

política de la guerra en Cuba: blancos y negros lucharán juntos, la guerra es contra el dominio                 

injusto de España sobre Cuba, no contra España en sí, etc. En mayo 19, el movimiento sufrió                 

gran daño por la muerte de José Martí, que muere en batalla. Sin embargo, la revolución sigue                 

adelante bajo Máximo Gómez y Antonio Maceo, que ha estado ayudando a la causa con su                

propia importación de tropas. A través del próximo año, los rebeldes ocupan casi toda la isla, no                 

solo el oriente. Los españoles, reaccionando a estos éxitos revolucionarios, comienzan a oprimir             

la población cubana, creando campos de concentración para controlar a los residentes de la isla.               

Cientos de miles de cubanos fueron forzados a vivir en estos campos, donde un gran porciento                

murió dado a las pésimas condiciones dentro de los mismos. Los próximos años vieron a Cuba                

esencialmente dividido entre independentistas cubanos y españoles, con victorias y pérdidas por            

ambas partes. Esto cambia cuando comienza la intervención de los Estados Unidos, que hasta              

este entonces se había mantenido fuera de la guerra. 

VI. Involucración estadounidense 

Los Estados Unidos tenían ya historia con intervención en América, con el            

establecimiento de la Doctrina de Monroe en el 1823. Esta doctrina, cuyas ideas se resumen con                

la frase “América para los americanos”, estipula que los poderes europeos no tienen derecho a               

intervenir en América, ya que sus ideales se alejan a los de los americanos, y Estados Unidos se                  

involucrará a favor de los países latinoamericanos en caso de que sí intervengan. También se ve                

presente el concepto estadounidense del destino manifiesto, la cual indica que Estados Unidos             

 



 

tiene el derecho a expansión por “autoridad divina”, ya que deben expandir la belleza y grandeza                

de su tierra.  

En tanto a la guerra entre Cuba y España, Estados Unidos se veía económicamente              

afectado por la inestabilidad en Cuba ya que tenían empresas navieras que dependían del              

comercio con la isla y muchos mercaderes habían invertido en el negocio de la caña. Al                

principio, los intereses estadounidenses eran de encontrar una solución pasiva con el propósito de              

estabilizar la economía. Sin embargo, con la ayuda de varias cadenas periodistas, como las de               

Joseph Pulitzer y William Randolph Hearst, se empezó a favorecer una intervención más activa,              

ya que promovía a la corona española un poder tiránico y opresivo, similar a lo que fue gran                  

Bretaña para EEUU. No fue hasta febrero del 1898, cuando el Maine, un barco estadounidense,               

sufrió una explosión misteriosa en mares cubanos, que los Estados Unidos decide involucrarse de              

una vez por todas.  

VII. Dificultades de la guerra 

Además del control fiscal excesivo de parte de España y los campos de concentración, hubo               

otros factores importantes que hicieron de esta guerra una muy difícil de parte de Cuba. La                

economía cubana sufre de un estancamiento, ya que la única industria sujeta a innovación hasta               

ese momento era la de azúcar. Toda otra rama de lavoro estaba en un punto muerto, sin mucho                  

que prometer. Además de esto, también se observa una malversación de fondos de parte de los                

líderes fiscales y impuestos exorbitantes. Con estas dificultades económicas también hubo           

sociales, con una diferencia marcada entre clases sociales, creando una fragmentación notable en             

el pueblo cubano. No tan solo se veía una división entre clases sociales, sino que también había                 

un alto regionalismo, es decir, una distinción entre ciudad y campo. Con tantos factores que               

 



 

dividían al pueblo cubano, era un reto enfrentarse a un imperio con una clara identidad y con                 

recursos estables.  

 

VIII. Preguntas guías 

1. ¿Cúal es el rol de su delegación en la guerra? ¿Qué objetivos quiere lograr y qué puede                 

hacer en su poder para lograrlo? 

2. ¿Qué estrategias militares se deben de tomar para culminar la guerra con victoria a favor               

de su delegación? 

3. ¿Cómo se repararán los daños a la economía y sociedad cubana causados por la guerra? 

4. ¿Está dispuesto/a a establecer relaciones a largo plazo entre Estados Unidos y Cuba?             

¿Cómo piensa su delegación que deben de ser estas relaciones? 

5. De ser independiente, ¿cómo se establecerá el gobierno cubano? ¿La economía? ¿La            

sociedad? 

 

IX. Mensaje de la mesa 

El propósito de este comité no es solamente culminar la guerra; también se espera que los 

delegados tengan propuestas de cómo establecer a Cuba como nación independiente y cómo 

serán sus relaciones con Estados Unidos luego de la guerra. El comité comenzará el 11 de abril 

del 1898, todo lo sucedido posterior a esta fecha no será considerado. Sin embargo, les 

aconsejamos fuertemente que se informen acerca de todo lo sucedido luego de esta fecha, con tal 

 



 

de evaluar lo positivo y negativo y tenerlo en mente a la hora de crear planes. Le exhortamos que 

busquen más información, además de la provista por nosotros, y proponer soluciones viables y 

creativas.  Los documentos de posición deben de ser enviados a ambos miembros de la mesa en o 

antes del martes 16 de octubre a las 11:59 pm. Estos deben de ser redactados en Times New 

Roman, tamaño 12, doble espacio, con un mínimo de dos páginas y un máximo de cuatro, sin 

incluir la bibliografía. De tener alguna pregunta, no duden en contactarnos.  

 

  Diego de Juan  Valeria Hernández 

djdejuan23@gmail.com hernandez.valeria19@tasisdorado.com 
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