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----- Mensaje reenviado ----- 

De: Guido Dione  

Para: Guido Dione <guidodioneari@gmail.com> 

Enviado: martes, 29 de octubre de 2019 04:21:12 a. m. GMT-3 

Asunto: LA DOCTRINA MONROE y el COROLARIO ROOSVELT 

 

  

Por si lo hemos olvidado: 

 
 

EEUU: LA DOCTRINA MONROE y el COROLARIO ROOSVELT 

  

“Sin embargo, con apoyo u omisión de Estados Unidos, 

después de la adopción de la doctrina Monroe se 

produjeron intervenciones europeas en países 

americanos. Entre ellas se cuenta la ocupación de 

las Islas Malvinas por parte de Gran Bretaña en 1833, 

el bloqueo de barcos franceses a los puertos 

argentinos entre 1839 y 1840, el bloqueo anglo-francés 

del río de la Plata de 1845 a 1850, la invasión 

española a la República Dominicana entre 1861 y 1865, 

la intervención francesa en México entre 1862 y 1865, 

la ocupación inglesa de la costa de los 
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Mosquitos (Nicaragua) y la ocupación de la Guayana 

Esequiba (Venezuela) por Inglaterra en 1855.” 

A raíz del bloqueo naval de Venezuela por potencias 

europeas a comienzos del siglo XX, Estados Unidos 

afirmó su doctrina Monroe y el presidente Theodore 

Roosevelt emitió el Corolario de 1904 (Corolario 

Roosevelt) estableciendo que, si un país europeo 

amenazaba o ponía en peligro los derechos o 

propiedades de ciudadanos o empresas estadounidenses, 

el gobierno estadounidense estaba obligado a 

intervenir en los asuntos de ese país para 

"reordenarlo", restableciendo los derechos y el 

patrimonio de su ciudadanía y sus empresas. Este 

corolario supuso, en realidad, una carta blanca para 

la intervención de Estados Unidos en América Latina y 

el Caribe. El corolario provocó una gran indignación 

en los dirigentes europeos y en particular del 

kaiser Guillermo II. 

Esta nueva era trajo un impulso colonialista por parte 

de los Estados Unidos, quienes reafirmaron la doctrina 

Monroe, con el Corolario Roosevelt de 1904 para la 

interpretación de la doctrina Monroe. Es decir, la 

política del Gran Garrote o Big Stick. La expresión es 

del presidente de Estados Unidos, tomada de un 

proverbio africano: “habla suavemente y lleva un gran 

garrote, así llegaras lejos” (speak softly and carry a 

big stick, you will go far). 

En el corolario se afirma que si un país 

latinoamericano y del Caribe situado bajo la 

influencia de EEUU amenazaba o ponía en peligro los 

derechos o propiedades de ciudadanos o empresas 

estadounidenses, el Gobierno de EEUU estaba obligado a 

intervenir en los asuntos internos del 

país “desquiciado” para reordenarlo, restableciendo 

los derechos y el patrimonio de su ciudadanía y sus 

empresas. Bajo la política del Gran Garrote se 

legitimó el uso de la fuerza como medio para defender 

los intereses —en el sentido más amplio— de los EEUU, 

lo que ha resultado en numerosas intervenciones 

políticas y militares en todo el continente. 

El Gran Garrote también se refiere a las 

intervenciones estadounidenses ocasionadas por 

la “discapacidad” de los Gobiernos locales de resolver 

asuntos internos desde el punto de vista del Gobierno 

de Estados Unidos, y protegiendo los intereses de 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Corolario_Roosevelt
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
https://es.wikipedia.org/wiki/Caribe_(zona)
https://es.wikipedia.org/wiki/Guillermo_II_de_Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Colonialismo
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ciudadanos y entidades estadounidenses. En tal 

sentido, Roosevelt postulaba que los desórdenes 

internos de las repúblicas latinoamericanas 

constituían un problema para el funcionamiento de las 

compañías comerciales estadounidenses establecidas en 

dichos países, y que en consecuencia los Estados 

Unidos debían atribuirse la potestad de “restablecer 

el orden”, primero presionando a los caudillos locales 

con las ventajas que representaba gozar del apoyo 

político y económico de Washington (“hablar de manera 

suave”), y finalmente recurriendo a la intervención 

armada (el Gran Garrote), en caso de no obtener 

resultados favorables a sus intereses militares. 

Oposición a la política de Roosevelt 

La política del gran garrote causó indignación, sobre 

todo en América latina ya que se consideraba una 

violación a la soberanía de cada estado.3 Varios 

políticos se pronunciaron en contra, el más importante 

fue el presidente de México, Porfirio Diaz quien 

defendió los principios de libertad y 

autodeterminación de los pueblos con su propia 

doctrina, la doctrina Díaz, que pregonaba que todos 

los pueblos son libres de auto determinar su futuro y 

de auto gobernarse, y que una nación no tenía por qué 

intervenir en el autogobierno de otra, ni por qué 

desconocer o reconocer su gobierno. Pero tras la 

derrota española por parte de Estados Unidos, la 

mayoría de los países latinos retiró sus protestas por 

temor a alguna represalia, aunque los países 

latinoamericanos se intentaron acercar más a Europa, 

por ejemplo, Argentina estrecho sus relaciones 

con Italia, Brasil y Chile con Alemania, y México -

junto a Colombia- con Gran Bretaña. 

En Europa la reacción fue de amenaza, España había 

perdido sus territorios y los países coloniales temían 

lo mismo, por lo tanto Reino Unido y Francia formaron 

alianzas con Estados Unidos mientras 

que Alemania y Austria buscaron distanciarse y formar 

otro bloque de poder.  
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