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An d r á sLénárt

Universidad 
de Szeged

LOS PRINCIPALES COROLARIOS 
Y COMPLEMENTOS DE LA 

| DOCTRINA MONROE EN EL 
I SIGLO XX

Hasta el ano 2013, unó de los elementos determinantes de la política exteriőr de 
los Estados Unidos de América hacia América Latina у el Caribe éra la doctrina 
Monroe; aunque en las últimas décadas dél siglo 20 raramente había surgido en los 
discursos públicos de los políticos estadounidenses, pero desde el siglo 19 siempre 
había estado presente en el fondo de las relaciones interamericanas. Su existencia 
no éra de dirección única: teniendo en cuenta esta doctrina с о т о  una norma о una 
directriz orientadora, los responsables de la gestión de la política exteriőr de los 
países afectados (es decir, los de América Latina también) trataban su existencia 
сото un hecho consumado. Desde los anos 1990 la doctrina iba perdiendo su vali- 
dez, pero no anunciaron su abolición hasta 2013. En este artículo intentaré esbozar 
el contenido teórico у práctico de esta doctrina у sus corolarios у complementos 
en el siglo 20.

l a doctrina Monroe, aunque se asocia con el nombre dél presidente James 
Monroe, fue elaborado por su ministro de asuntos exteriores, John Quincy Adams. 
La doctrina fue anunciada en el discurso dél Estado de la Unión dél presidente 
Monroe,1 presentado en 1823, dentro dél marco dél aislacionismo estadounidense: 
proclamando el principio de "América es para los americanos", cualquier futura 
intervención de los estados europeos en la vida dél continente americano sería 
inaceptable. Estados Unidos garantizaría la seguridad у la paz en el Nuevo Mundo. 
Desde este momento, la influencia política, económica, cultural у militar de los 
EE.UU. se iba reforzando a lo largo dél continente. El ideario dél Destino Mani- 
fiesto у los corolarios agregados a la doctrina Monroe impulsaron la hegemónia de 
este país incluso sobre América Latina, esgrimiendo argumentos с о т о  la expan- 
sión imprescindible de la civilizáción у la prevención de los posibles peligros que 
podrían llegar desde fuera.

1 Monroe 1823
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La llamada "política de garrote", anunciada por el presidente Theodore R0o 
sevelt en 1904, es el corolario más conocido de la doctrina Monroe. Su pnnto de 
partida fue el conflicto venezolano: el país suspendió el pago de sus deudas, por eső 
harcos británicos, italianos у alemanes mantenían sus costas bloqueadas desde e! 
fin de 1902 hasta el comienzo de 1903. La Casa Blanca actuó с о т о  intermedbe-> 
en este asunto. Roosevelt, en su discurso dél Estado de la Unión de 1904, declaró 
que los intereses de los EE.UU. у los de los países de América Latina són idénti- 
cos. Esta última región es rica en materias primas; si la paz у el orden reinan en el 
continente, entonces estas materias pueden contribuir al desarrollo de los países 
Si los Estados Unidos piensa que el orden se ve amenazado por cualquier factor о 
potencias extranjeras quieren intervenir en los asuntos americanos, entonces los 
EE.UU. tiene la obligación de actuar, porque esta situación inaceptable pondrá en 
riesgo la seguridad de todo el continente americano, no solamente la dél país en 
cuestión. Asimismo, si los intereses estadounidenses tienen alguna inconveniencia 
en cualquier país americano, los EE.UU. tendrán derecho a intervenir.2 De-.de esie 
momento (y con la inclusión de la llamada "diplomácia de dólar", que proporcio- 
nó también una cierta soberanía económica sobre la región), Washington ejercía 
el control exclusivo sobre el continente entero, la afirmación "América es para los 
americanos" se tranformó en "América es para los norteamericanos". Hasta el fin 
de la Guerra Fría conservaba un cierto tipo de neocolonialismo у trataba a A nn rica 
Latina с о т о  si fuera su patio trasero. Estados Unidos llevó a cabo varias interven- 
ciones en el Caribe, América Central у América dél Sur, con arreglo a la docrina 
Monroe у sus complementos. Apadrinaba a varios dictadores de la región si esto 
favoreda a sus propios intereses políticos у económicos: Fulgencio Batista en C.'uba. 
Rafael Leonidas Trujillo en la República Dominicana, Francois Duvalier en Haiti у 
Anastasio Somoza en Nicaragua són solo algunos ejemplos de esta práctica. Según 
las investigaciones dél historiador John Coatsworth, desde 1898 hasta el siglo 21. 
los EE.UU. intervino con éxito en 41 cambios de gobierno en América Latina (sin 
incluir los intentos fracasados), 17 veces recurrió a la actuación directa у 24 vece.-, se 
valió de la intromisión indirecta.3Al entrar en la Primera Guerra Mundial en 1417, 
el principio dél aislacionismo se quedó suspendido provisionalmente y, aunque en 
el periodo de entreguerras el país volvería al segundo piano, pero desde la Segunda 
Guerra Mundial estaría presente с о т о  una superpotencia imprescindible.4

En los anos 30, en sintonía con la transformación de la situación internacional, 
la doctrina se quedó suspendida, у en 1933 el presidente Franklin Delann Roo
sevelt anunció la "política de buena vecindad". El objetivo fue la plasmación de

2 Ayerbe 2004,136-137.
3 Coatsworth 2005
4 Sobre la política de aislacionismo de los Estados Unidos, véase: Adler 1957
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solídaridad panamericana contra las amenazas exteriores, teniendo en cuenta 
.  ̂ pj-ocesos que se llevaban a cabo en esta década en Európa. En los anos que 

v' an la Segunda Guerra Mundial, para los EE.UU estaba claro que pronto 
^ecesitaría varios aliados у  parecía que sus vecinos podrían ser los colaboradores 
naturales. Además, había que prevenir que el fascismo у  el nazismo, cada vez más 
populares en la Európa de los 30, tuvieran seguidores entre los gobiernos de Amé- 
rica Latina. Durante la guerra, las naciones latinoamericanas suponían un apoyo 
.mprescindible para los EE.UU., en algunos países (со т о  Nicaragua о Guatemala) 
jnduso fueron instauradas dictaduras que simpatizaban con el coloso dél norte. 
Ln  elem ento importante de esta política fue la derogación de la Enmienda Platt5 en 
1934. Además, este mismo ano, la tropas estadounidenses dejaron Haiti, ocupada 
„n 1915 por el presidente Woodrow Wilson ante el temor de que los intereses eu- 
ropeos hubieran disminuido la influencia de los Estados Unidos tanto en este país
сото en toda la región dél Caribe.6

Tras la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, comenzó el periodo de la 
Guerra Fría, у la política intervencionista volvió a colocarse en el primer piano. 
En virtud de las disposiciones de la doctrina Monroe у con el fin de conservar la 
integridad у la libertad dél continente, entre 1945 у 1989 apoyaba a los regímenes 
derechistas que eran capaces de impedir la expansión latinoamericana dél comu- 
nismo у también colaboraban en el derrocamiento de varios gobiernos izquierdis- 
tas elegidos democráticamente.

I .a intervención indirecta tenía varias formás, por ejemplo, mediante la con- 
cesión de apoyos financieros о la amenaza de suspender los subsidios. Después de 
la torna de poder en Guatemala en 1954, el nuevo gobierno necesitaba la ayuda de 
los EE.UU. para poder mantener el mando y, al mismo tiempo, Washington logró 
garantizar que en este país el comunismo no estaría bienvenido. Otra intervención 
indirecta fue el acontecimiento que se produjo en Chile en 1973: la dictadura de 
Augusto Pinochet, que fue instaurada tras el golpe de estado asestado contra Sal
vador Allende у con la colaboración de la CIA, gozaba dél apoyo de los Estados 
Unidos hasta finales de los anos 80. Las intervenciones directas fueron realizadas 
a través dél desembarco de los marines (y agentes de la CIA) estadounidenses о 
mediante la ayuda financiera, armada о militar que el ejército dél país recibió de 
los EE.UU. En este último aspecto desempenaba un papéi crucial la Escuela de 
las Américas que funcionaba en la zóna dél Canal de Panamá entre 1946 у 1984; 
en este centro los militares у paramilitares latinoamericanos recibían instrucción 
estadounidense sobre métodos de interrogatorio, tortúra у estrategia militar. Acto

La bnmienda Platt éra el apéndice anadido a la constitución de Cuba en 1901, reduciendo la 
independencia de los cubanos.

6 Danticat 2015, 9-10.
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seguido, estas personas instruidas intervinieron en la vida política de un país me- 
diante golpes de estado, atentados у medidas opresivas. Los que estudiaron allí, en 
la segunda mitad dél siglo 20 tendrían papéi clave en la vida de América Latina' 
entre otros, Manuel Noriega (dictador de Panamá entre 1983 у 1989), Hugó Ban- 
zer (dictador de Bolívia entre 1971 у 1978, luego presidente entre 1997 у 200)> 
Leopoldo Galtieri (presidente de Argentina entre 1981 у 1982 durante la dictadura 
militar que Uevaba el nombre de Proceso de Reorganizáción N ációnál).7

Los acontecimientos de Cuba incrementaron la preocupación de los Estados 
Unidos. En 1959 los revolucionarios cubanos, liderados por Fidel Castro, derroca- 
ron el gobierno de Fulgencio Batista, colaborador de los EE.UU., у las relaciones 
entre la Habana у Washington se deterioraron pronto. Después de una conversa- 
ción entre Fidel Castro у el vicepresidente Richard Nixon en abril de 1959, para el 
Comandante estaba evidente que la Casa Blanca quería replantear las relaciones 
con la isla de tál manera que su independencia se vería mellada. Se inició la nacio- 
nalización de las propiedades estadounidenses у se aumentó el peso de los círculos 
comunistas; por consiguiente, se formó una creciente enemistad entre los Estados 
Unidos у Cuba. La posible "exportadón" de las ideas revolucionarias cubanas a 
otros países latinoamericanos у la creciente influencia de la Unión Soviética en e! 
continente condujeron a pasos más radicales. Además, se intensificaron las protes- 
tas en América Central у dél Sur contra el papéi excesivo de los Estados Unidos 
en el continente. Las intervenciones de John Fitzgerald Kennedy, el embargó im- 
puesto contra Cuba, el conflicto en la bahía de Cochinos en 1961 у la crisis de los 
misiles en 1962 se pueden interpretar de manera adecuada solo en el nuevo sistema 
de coordenadas caracterizado por la doctrina Kennedy (promulgada con el fin de 
frenar el avance dél comunismo) у el programa Alianza para el Progreso (estable- 
cido para dar apoyo financiero a América Latina).

Washington se preocupaba por la posibilidad de que las naciones de América 
Latina siguieran el camino revolucionario de Cuba. Pero su reacción fue despro- 
porcionadamente violenta. La situación de Rafael Leónidas Trujillo en la República 
Dominicana llegó a ser insostenible; cuando en 1961 fue asesinado en un atentado 
(respaldado por la CIA), la confusión desembocó en una guerra civil. En la época 
de la Guerra Fría el gobierno estadounidense aplicaba los principios de la doctrina 
Monroe en un marco más amplio: no éra necesario que una potencia extranjera (en 
este caso la Unión Soviética) apareciera en el continente de manera directa, éra sufi- 
ciente si solamente se planteó la amenaza de su influencia ideológica. Ante los ojos 
de los EE.UU., los acontecimientos dominicanos у la cercanía geográfica de Cuba 
encerraban en sí el peligro de que nacería otro país socialista no muy lejos de ellos,

7 Sobre la história de la Escuela, véase: GILL 2005
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nor eső en 1965 optaron por la intervención militar.8 Esta experiencia dominicana 
fbmeotó la nueva política dél presidente Lyndon B. Johnson. Las directrices de la 
doctrina Johnson seguían el sendero pavimentado por la doctrina Monroe: EE.UU. 
no toleraba la existencia de nuevos estados comunistas en el hemisferio Occidental. 
Las nuevas intervenciones fueron realizadas dentro dél marco de esta doctrina. Su 
secuela será el conjunto de disposiciones promulgados en los anos 80 por Rónáid 
Reagan, cuyo objetivo éra impedir por todos los medios la expansión dél comu- 
nismo en el mundo. Los capítulos latinoamericanos más conocidos de la doctrina 
Reagan són la financiación de la contra nicaragüenses que luchaba contra el go- 
bierno anti-estadounidense dél Frente Sandinista de Liberación Nációnál (FSLN), 
la invasión de Granada en 1983 у también, aunque en parte por otros motivos, la 
invaSión de Panamá en 1989 у el derrocamiento dél (antes aliado) generál Manuel 
Nnriega. Algunas décadas antes el nacimiento de la doctrina Eisenhower (1957) 
había tenido una argumentáción semejante, pero concerniente al Oriente Medio.

La mayoría de las intervenciones directas fue llevadas a cabo en la región dél 
Caribe que -  incluso por razones geopolíticas -  pertenecía a la esfera de interés 
de los Estados Unidos. De ahí que se utilizaban términos с о т о  el coloso dél norte 
ti. m  referencia con el Caribe, el patio  trasero о el lago arnericano. Las actuaciones 
directas e indirectas se nutrían de varios componentes teóricos у prácticos, princi- 
pa.1 mente de la simbiosis de argumentos, intereses у objetivos políticos у económi- 
cns. Estados Unidos necesitaba en el continente arnericano no solo a aliados políti- 
cus. sino también económicos que abundaban en materias prímás у podían ser los 
mercados para los productos estadounidenses. Para que las relaciones económicas 
у cumerciales no se deformaran, fue indispensable que regímenes colaboradores 
tomaran el mando en los países claves de América Latina. Esta cooperación sig- 
nificaba, sobre todo durante las décadas de la Guerra Fría, que estos gobiernos no 
simpatizaban con los movimientos e ideologías izquierdistas, es más, incluso los 
perseguían para imposibilitar el avance dél comunismo у dél socialismo en Amé
rica Latina. Cuando los soviéticos actuaron dentro de la línea de demarcarción 
configurada para 1945 en Európa (en 1953 у 1961 en Berlin, en 1956 durante la 
revolución en Hungría, en 1968 tras la Primavera de Praga en Checoslovaquia, en 
1981 en Polonia), la reacción de Washington fue bastante comedida у prudente; sin 
embargó, cuando el Kremlin intentó cambiar el status quo en cualquier otra región 
(entre 1950 у 1953 en la guerra de Corea, en 1956 en la crisis de Suez, en 1962 
por la crisis de los misiles en Cuba), la Casa Blanca у sus aliados no permanecían 
inactivos.9 Es decir, la doctrina Monroe llegó a ser "puesta al dia" en cuanto a la 
diferenciación entre las distintas esferas de interés.

8 Lii.ón 2014, 207-217.
9 ftscHER 2014, 359.
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La nueva situación geopolítica de la década de los 90, provocada por el desplo- 
me de la Unión Soviética, incitó a los EE.UU a modificar su política hacia Amé- 
rica Latina у el Caribe. Cuba seguía siendo una excepción notable у permanente- 
el bloqueo у las sanciones aplicadas contra la isla se mantenían, es más, fueron 
ampliadas у recrudecidas mediante la Ley de Democracia Cubana de 1992 (o-.- 
nocida popularmente с о т о  la ley Torricelli) у la Ley para la Libertad Cubana у ]a 
Solidaridad Democrática de 1996 (la ley Helms-Burton). Elliot Abrams, el secre- 
tario de estado adjunto para asuntos interamericanos entre 1985 у 1989 (durante 
el segundo mandato dél presidente Rónáid Reagan) tuvo un papéi crucial en las 
intervenciones latinoamericanas, с о т о  en las de El Salvador, Honduras у en el 
apoyo a la contra de Nicaragua. Abrams en 1993 opinó que "p o r  prim era vez en 
la história de los ЕЕ. UU„ no hay ninguna am enaza de intervención externa en esta 
región. La cuestión clave queperm an ece es si los Estados Unidos van a reconocer que, 
junto con la completa dom inación económica, militar у  política, viene la responsabi- 
lidad de ayudar a m antener la estabilidad en la región, más con acciones preventivas 
que curativas. "10 Es decir, lo más importante no éra encontrar un remedio (a veces 
mediante agresión) para los problémás ya existentes, sino había que prevenir la 
aplicación de la violencia. En esta época, la concepción conservadora de Sámuel 
R Huntington sobre el imperialismo estadounidense seguía en vigor en cuanto a 
América Latina, según la cual el mundo debe ser reformulado según los valores 
norteamericanos, porque la tarea de los Estados Unidos es mantener el orden en el 
mundo у combatir el mai universal. Hay que adherirse a los valores de los EE.UU 
у aquellos países que todavía no están de acuerdo con esta visión, estarán dirigidos 
hacia el camino adecuado.11

La invasión de Panamá (denominada Operáción Causa Justa) en 1989 fue el 
último evento que demostró la aplicación directa de las doctrinas estadounidenses. 
Después dél 11 de septiembre de 2001 la política exteriőr de los Estados Unidos dió 
prioridad a la guerra contra el terror у prestó cada vez menos atención a América 
Latina. No fue utilizaba el nombre de las doctrinas antes empleadas. No obstante, 
el gobierno de Barack Obama no pudo evitar que hiciera mención de las doctrinas 
tras un acto inoportuno de John Kerry. El secretario de estado en la primera mitad 
de 2013 volvió a utilizar el término "patio trasero" у con esta impertinencia suscitó 
gran indignación entre los gobiernos у la sociedad de América Latina, porque ovo- 
có la antigua atmósfera anquilosada de la doctrina Monroe у de las intervenciones 
relacionadas. Para compensar por su afirmación imprudente, mitigar la exaspera- 
ción generál у hacer evidente la actitud de la administración de Obama, a finales 
de este mismo ano Kerry declaró explícitamente el fin de la doctrina Monroe tanto

10 Abrams 1993, 55
11 Sobre esta concepción у el contexto, véase: Huntington 2004
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e-i el terreno retórico с о т о  en el práctico.12La culminación llegó a finales de 2014 
-uando comenzó el acercamiento entre los Estados Unidos у Cuba у con esto fue 
-onciuido el epílogo caribeno de la Guerra Fría.

La política exteriőr de los Estados Unidos aplicada hacia América Latina у el 
Caribe entre 1823 у 2013 ofrecía rasgos principalmente homogéneos у fue caracte- 
rizacla por los fundamentos sentados en la doctrina Monroe. En el siglo 20 los pre- 
sidentes estadounidenses proclamaron varias otras doctrinas, todas estrechamente 
'•inculadas con los cimientos establecidos en 1823. Fueron adaptadas a los cambios 
acaecidos en la situación internacional con el fin de salvaguardar la hegemónia 
de los Estados Unidos у la exclusión de las potencias e ideologías exteriores. Sin 
embargó, en el siglo 21 la sombra de la amenaza internacional (el terrorismo) у la 
reivindicación de la normalización de las relaciones interamericanas durante el 
segundo gobierno de Barack Obama presionaron a la Casa Blanca que suprimiera 
incluso las últimas reminiscencias de la doctrina Monroe.
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