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La doctrina Monroe “América para los americanos” 

 

Desde sus inicios, Estados Unidos consideró que debía expandirse hacia el 

oeste y tener la hegemonía en el todo el continente. Por esta causa se 

opusieron a las intervenciones europeas. En 1823 el presidente James 

Monroe, en un discurso al Congreso de Estados Unidos, estableció las pautas 

para sus relaciones exteriores y su dominio del contienen americano. Sus 

planteos, que sentaron la doctrina que lleva su nombre, afirmaban que los 

Estados europeos no podían establecer colonias en América ni intervenir en las cuestiones 

americanas, así como Estados Unidos se abstendría de participar en los asuntos europeos. Se 

sintetizó con la frase «América para los americanos». El problema para el resto del continente 

es que los estadounidenses se denominan, a sí mismos, «americanos», por lo que la frase tiene 

el sentido de «América para los estadounidenses», y la doctrina implicaba un predominio de los 

norteamericanos y justificaba su política imperialista sobre todo el continente.  

A pesar de establecer los principios de la doctrina Monroe, EEUU no responde en varias 

oportunidades en las que los países europeos intervienen en América.  
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Actividades: 

a) Explica con tus palabras este extracto de la doctrina Monroe. 

b) ¿De qué modo se menciona al continente americano? 

c) ¿En qué asuntos dicen que no intervendrán? Analiza tu respuesta, y relaciónala con la Guerra 

contra España, sostenida en 1898. 

d) ¿Por qué causa afirman que deben abstenerse los europeos de intervenir en países ya 

independientes? 

e) Relaciona la doctrina Monroe con la Guerra contra México. 

f) Según tu opinión. ¿Por qué EE.UU no actúa en las intervenciones europeas?  

 

 

 

 

La doctrina Monroe (1823) 

«[...Esta es] la ocasión propicia para afirmar, como principio que afecta a los derechos e intereses de los 

Estados Unidos, que los continentes americanos, por la condición de libertad e independencia que han 

asumido y que mantienen, no deben ser considerados como sujetos para una futura colonización de ningún 

poder europeo. [...] 

Los ciudadanos de los Estados Unidos tienen los más amistosos sentimientos en favor de la libertad y felicidad 

de sus prójimos del otro lado del Atlántico. En las guerras de las potencias europeas y en asuntos que les 

conciernen nunca hemos tomado parte, ni es nuestra política tomarla. Sólo cuando se invaden nuestros 

derechos o son seriamente amenazados, nos sentimos lesionados o preparamos nuestra defensa. En los 

sucesos de este hemisferio estamos necesariamente interesados más directamente, por motivos obvios para 

todo observador ilustrado e imparcial. [...] No hemos interferido ni interferiremos en los asuntos de las 

actuales colonias o dependencias de cualquier potencia europea. 

Pero con respecto de los Gobiernos que han declarado su independencia y la mantienen, y cuya independencia 

hemos reconocido basándonos en principios justos, no podríamos interpretar sino como una manifestación de 

sentimientos hostiles contra los Estados Unidos, cualquier propósito de una potencia europea de oprimirlos o 

de ejercer de cualquier modo una influencia dominante en sus destinos. [...]» 


