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MarCO COnCEPTUaL

Resumen Abstract
La doctrina Monroe fue justificada gra-
cias a la gran influencia Norteamericana 
que a principios del siglo XX estaba po-
sicionándose como una nación fuerte e 
influyente frente a los países latinoame-
ricanos y rechazaba efusivamente la in-
tervención europea en suelo americano 
por lo que se proponía mantener con-
trolado la plena autonomía en América. 
En este artículo se quiere mostrar las in-
cidencias que ha tenido América Latina 

con Estados Unidos que por su 
incuestionable descuido en el 
manejo de los principales pro-
blemas globales como el me-
dio ambiente, pobreza, entre 
otros y el alcance de su crisis 
económica ayudo a que Amé-
rica Latina se insinúe y explo-
re nuevas iniciativas sin la in-
jerencia de Estados Unidos y 

de cabildo al avance comercial y cultural 
de China en América Latina.

The Monroe doctrine was justified by 
the great American influence at the 
beginning of the twentieth century 
was positioning itself as a strong and 
influential nation in front of the Latin 
American and European intervention 
heartily rejected on American soil so 
that it intended to help control their full 
autonomy America. In this article we 
want to show the impact it has had Lat-
in America with the United States for 
his unquestionable careless handling 
of major global issues such as environ-
ment, poverty, among others, the 
extent of its economic crisis helped 
to Latin America The insinuation and 
explore new initiatives without U.S. 
interference and lobbying by commer-
cial and cultural progress of China in 
Latin America.

 · Doctrina Monroe: 
Nombre que reciben los planes y pro-
gramas políticos que inspiraron el ex-
pansionismo de los Estados Unidos de 
Norteamérica, descritos por el presi-
dente Santiago Monroe en su interven-
ción del 2 de diciembre de 1823 ante el 
Congreso norteamericano.

Palabras Claves:
Doctrina Monroe, 
imperialismo, crisis 
económica, 
exportaciones,
importaciones.

 · Imperialismo: 
Actitud o sistema de aquellos regíme-
nes que desean extender el dominio de 
un país sobre otro a través de la fuerza 
militar económica o política.
 · Crisis Económica: 
Etapa de profundas perturbaciones que 
caracterizan una situación gravemente 
depresiva, dentro de un ciclo económico.
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Estados Unidos ha deseado mantener 
su autonomía frente a América latina en 
todos los sentidos ya sea político, eco-
nómico y social, pero en las últimas dos 
décadas este se ha enfrentado a situa-
ciones que han perjudicado que ese vin-
culo de soberanía se agriete dándole la 
oportunidad a América Latina para que 
se insinúe y explore nuevas iniciativas 
sin la injerencia de Estados Unidos.
Hablando en términos cuantitativos de 
la economía de China, el PIB de este es 
el segundo más grande después del 
de los Estados Unidos, en términos de 
paridad del poder adquisitivo (PPA), 
y el cuarto detrás del de los Estados 
Unidos, el Japón y Alemania, en térmi-

El final de la Doctrina Monroe

C
on cierta frecuencia escucha-
mos acerca de la doctrina Mon-
roe, pero muchos desconocen 
sus significancia y sus implica-

ciones, por lo tanto pretendemos ex-
poner en este artículo las incidencias 
que ha tenido América Latina con Esta-
dos Unidos el cual persiste en su acti-
tud imperialista y debido a la creciente 
influencia del mercado asiático se agrie-
tan sus posibilidades de dominación. 

El 2 de diciembre de 1823, el en-
tonces presidente de Estados Unidos 
James Monroe, en su mensaje anual 
al Congreso, hizo pública la doctrina 
que lleva su nombre y que se transfor-
maría en la base de la política exterior 
estadounidense hasta la actualidad: 
“América para los americanos”. Éste 
fue el lema que prácticamente rechazo 
la intervención europea en suelo ameri-
cano. Sin embargo, la Doctrina Monroe,  

nos de dólares corrientes. A pesar de 
que se esperan tasas de crecimiento 
más bajas, en los próximos años China 
continuará siendo el más importante 
impulsor del crecimiento económico 
mundial y creará un mercado de gran 
potencial para las exportaciones de 
América Latina y el Caribe.
Con estos argumentos se podría cues-
tionar y dudar la autenticidad de la doc-
trina Monroe, ya que la globalización 
hace que los países interactúen ya sea 
económicamente o culturalmente y 
puede que gracias a esto las limitacio-
nes antes dadas por la tradición sean 
abolidas definitivamente.

E L  F I n a L  d E  L a  d O C T r I n a  M O n r O E

 · Exportaciones: 
Es el envío de mercancías o productos 
del país propio del que se menciones 
a otro distinto, para su uso o consumo 
definitivo.

· Importaciones: 
Ingreso legal al país de mercancía ex-
tranjera para su uso y consumo.
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La participación excepcional de China 
al presente ciclo de recuperación mun-
dial ha forjado fuertes impactos globa-
les, convirtiéndose en un importante 
consumidor de materias primas, mi-
nerales, energía y, en menor medida, 
consumidor de alimentos y productos 
industriales. China se ubica en el pri-
mer lugar como consumidor mundial 
de carbón, estaño, zinc, cobre y cerea-
les, y ocupa un lugar destacado en los 
casos de fertilizantes; hierro y acero; 
banano, granos oleaginosos y aceites; 
plásticos; equipamiento electrónico; 

América Latina y China e India, 
hacia una nueva alianza de comercio

aparatos ópticos, fotográficos y médi-
cos; además de reactores nucleares y 
maquinaria. Entre 15 productos selec-
cionados, en 8 de ellos, China explica 
20% o más del consumo mundial y en 
10 de ellos es un demandante neto en 
los mercados mundiales, siendo en 14 
de tales productos uno de los tres prin-
cipales consumidores mundiales.
Esto ha ejercido presiones sobre los 
mercados internacionales, incitando 
a considerables alzas de precios para 
muchos de dichos productos. Tal es el 
caso del cobre, del níquel y del petróleo, 

con el paso del tiempo, se fue acercando 
más a “América para los estadouniden-
ses”. El cambio se evidencio en el Pri-
mer Congreso Panamericano realizado 
en Panamá en junio de 1826, convocado 
por Simón Bolívar y cuyo fin era reunir a 
todas las naciones del continente para 
sembrar un ideal de ver una América 
unida que tuviera una nueva civiliza-
ción con ideales de libertad y justicia. 
Pero la delegación de Washington vis-
lumbró el peligro que la integración 
hispanoamericana podría ocasionar a 
sus planes expansionistas y se retiró, 
afirmando manejar o profesar una polí-
tica aislacionista estadounidense.2

2.    Juan Gabriel Tokatlian,” El fin de la doctrina Monroe”, Buenos Aires.

Por otro lado, la importante atención 
de Estados Unidos hacia Medio Orien-
te y Asia Central, su incuestionable 
descuido en el manejo de los principa-
les problemas globales como el medio 
ambiente, pobreza, entre otros y el al-
cance de su crisis económica ofrece a 
la región un espacio de maniobra des-
usado. La combinación de fundamen-
talismo, descrédito e ineptitud por par-
te de Washington facilitan que América 
del Sur insinúe y explore nuevas inicia-
tivas sin la injerencia de Estados Uni-
dos y de cabildo al avance comercial y 
cultural de China en América Latina.
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3.    América latina y china e india, hacia una nueva alianza de comercio, Osvaldo Rosales, 
Mikio Kuwayama, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), División 
de Comercio Internacional e Integración, Santiago de Chile, enero de 2007.

cuyos precios aumentaron por encima 
de los de los productos manufactura-
dos, registrando un alza de 32% en 2004 
con respecto a 2000.
Entre 1990 y 2005, los intercambios 
comerciales entre los países de la re-
gión y China e India se han elevado 
considerablemente. Llama la atención 
la semejanza de los patrones de inter-
cambio entre ambos países y las subre-
giones de América Latina.
Mientras América del Sur presenta su-
perávit comercial con ambos países, 
México y Centroamérica mantienen 
crecientes déficits. De los dos países, se 
destaca la importancia de China como 
socio comercial de América Latina y 
el Caribe. Las exportaciones de la re-
gión hacia China superaron los 19.000 
millones de dólares en 2005, cifra que 
representa cerca del 3,5% de las expor-
taciones totales de la región, mientras 
que las exportaciones dirigidas a India 
solo ascendieron a los 3.000 millones 
de dólares, cifra que equivale a una 
participación muy reducida del 0,5% en 
los totales regionales. Los principales 
países de la región que exportan hacia 
China son Brasil, Chile, Argentina, Perú 
y México y, en el caso de India, se repi-
ten casi los mismos países, salvo Perú. 
La participación de India como impor-
tador es más reducida.3

En cuanto a las importaciones de Amé-
rica Latina desde India, equivalen ape-
nas a una décima parte de lo que re-
presentan las originadas en China. Sin 
embargo, en los últimos años las com-
pras de productos indios han venido 
aumentándose.
Los intereses comerciales de China en 
América Latina son muy distintos según 
se trate de América del Sur, Centroamé-
rica y México y en estos intereses inter-
vienen varios factores. Primero, para 
su rápido crecimiento, China necesita 
asegurar el abastecimiento de materias 
primas, alimentos y productos energé-
ticos. Segundo, busca un escenario de 
mercado favorable para sus exporta-
ciones y limitar las acusaciones de me-
didas de defensa comercial como las 
de antidumping, que considera “abusi-
vas”, razón por la cual se ha esforzado 
por conseguir el estatus de economía de 
mercado con 27 países, entre los cuales 
se encuentran siete de América Latina y 
el Caribe (CEPAL, 2005).
Sin bien el crecimiento de China y su de-
manda gradual para productos prima-
rios influyen positivamente sobre los 
términos de intercambio, el impacto ha 
sido desigual entre las distintas subre-
giones. Por un lado, América del Sur, 
especialmente los países exportado-
res de petróleo y metales, se beneficia  



18

P
r

O
G

r
a

M
a

 d
E

 E
C

O
n

O
M

ía
T U  E C O  E n  L a  E C O n O M í a

4.    La República Popular China y América Latina y el Caribe: hacia una relación estratégi-
ca, Alicia Bárcena, Osvaldo Rosales, Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), Santiago de Chile, mayo de 2010.

E L  F I n a L  d E  L a  d O C T r I n a  M O n r O E

por mayor demanda china de commo-
dities y por menores precios de manu-
facturas que compra a China. Los bue-
nos precios de estos productos han 
favorecido términos de intercambio de 
estos países que estimulan el ahorro 
y las cuentas fiscales. Por otro lado, el 
auge de demanda china para los pro-
ductos primarios no les ha favorecido a 
los países de América Central que son 
importadores netos de petróleo y ex-
portadores de productos textiles y de 
confecciones; más bien la competen-
cia con China en el mercado estadouni-
dense de los productos manufacture-
ros tiende a afectar negativamente sus 
términos de intercambio.
Por su importancia, tanto económica 
como estratégica y demográfica, Chi-
na e India se destacan entre los países 
de Asia. En el ámbito económico, es-
tos países asiáticos, especialmente el 
primero, han sido un factor clave no 
sólo para los cambios significativos en 
el nivel y la estructura de la demanda 
mundial sino también como una fuen-
te importante de recursos financieros 
para mantener los equilibrios interna-
cionales. En materia del cambio en el 
mapa mundial de la población econó-
micamente activa (PEA), los incremen-
tos previstos para el período 2000-
2010 serán sólo 10 millones en Brasil y 

México, en comparación con 62 millo-
nes en China y 93 millones en India. Sin 
embargo, las relaciones entre América 
Latina y el Caribe y estos dos países se 
encuentran en sus inicios. Aunque las 
relaciones entre la región y China re-
cientemente se hayan intensificado, 
impulsadas sobre todo por el interés 
de esta última por tornar más seguro 
su acceso a los recursos naturales de 
América del Sur, para ambos países 
asiáticos América Latina es todavía un 
socio comercial poco explotado. Es im-
prescindible que los países de América 
Latina y el Caribe aprovechen la cre-
ciente importancia de Asia, y de estos 
dos países en particular, en el entorno 
económico internacional. 4

Cabe recordar que China se ha trans-
formado en uno de los principales des-
tinos de las exportaciones de los países 
de Asia y el Pacífico y quew, paulatina-
mente, estas exportaciones se han ido 
especializando, por lo que estos países 
dejaron de ser solamente proveedores 
de manufacturas basadas en recursos 
naturales y pasaron a ser proveedores 
de insumos más complejos. De este 
modo, los demás países de Asia se in-
corporan a las cadenas de distribución 
de las grandes empresas que se han vis-
to atraídas por el bajo costo de la mano 
de obra y el gran mercado potencial de 
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Las condiciones culturales influyen mu-
cho en la toma de decisiones ya sean 
económicas o sociales, pero a medida 
que transcurre el tiempo los sucesos 
obligan al hombre a buscar nuevas so-
luciones o salidas que involucran en 
mayor medida al conocimiento y a la 
experiencia, y en nuestro campo lo que 
más se acomodaría a nuestras necesi-
dades seria forzosamente las teorías 
económicas las cuales se modifican 
de acuerdo a los cambios de nuestras 
prioridades sociales que se den en un 
momento especifico. En la actualidad 

la globalización hace que los países se 
integren, creando vínculos de coopera-
ción-si olvidar que el ambiente de com-
petencia sigue vigente-, eliminando el 
pensamiento imperialista diluyendo 
aquella doctrina difundida por el presi-
dente Monroe.

China, que ha dejado de ser solamente 
una opción para evitar los elevados sa-
larios de los países desarrollados en el 
sector de productos de bajo contenido 
tecnológico y se ha transformado en 
una inagotable fuente de nuevos pro-
ductos de tecnología avanzada.
Como se analiza hasta ahora los inter-
cambios de América del Sur con China 
e India se han centrado en la exporta-

5.     Referencia: http://es.mimi.hu/economia/crisis_economica.html

ción de productos basados en recursos 
naturales, en tanto que las adquisicio-
nes de la región se orientan hacia los 
productos manufacturados de baja, 
media o, incluso, alta tecnología.


