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Capítulo 12. Diplomacia europea y estadounidense en
pro del reconocimiento de la independencia, 1820-
1824

Entre 1817 y 1822 Castlereagh y Monroe se incitaron
mutuamente a cooperar en favor sea de la reconciliación o
del reconocimiento de la independencia. Ambos optaron
por aguardar el momento oportuno.

Monroe predijo que la reconciliación fracasaría, y
Castlereagh no logró que España aceptara la mediación
pacífica y tuvo que luchar para impedir que tuviera éxito la
propuesta franco-rusa de intervención armada. Era
evidente que los intereses de Inglaterra chocaban con los
de España y coincidían cada vez menos con los de los
demás miembros de la Santa Alianza. Canning - el sucesor
de Castlereagh - aplicó políticas distintas, pero con rasgos
comunes, a veces transitorios, con la ambición de
preservar a las antiguas colonias como el principal mercado
de Gran Bretaña, desbaratar los planes y proyectos de
otras potencias europeas, mantener su influencia en
Portugal y el Brasil y contener las ambiciones
revolucionarias, federativas e internacionales de las nuevas
repúblicas sudamericanas.

Pero una vez que España ratificó el tratado de cesión de
Florida, Clay –el principal agitador en pro de las causas
independentistas- reanudó sus arengas en favor del
reconocimiento de las independencias americanas y en
1822 Estados Unidos reconoció como estados soberanos a
los países que habían logrado afirmar su independencia.

Como sabemos, los años 1821 a 1823 fueron favorables
a los rebeldes sudamericanos. En 1823, toda América era
independiente desde los Grandes Lagos hasta el Cabo de
Hornos, con excepción de Cuba y Puerto Rico y algunas
posesiones inglesas, francesas, holandesas en América
Central y el Caribe, y de Bolivia, pues Sucre tomaría La Paz
recién en febrero de 1825. Las únicas anomalías
monárquicas eran México, transformada en imperio por
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Iturbide, y el Brasil, donde reinaba el emperador Pedro I
desde septiembre de 1822.

España, por su parte, deploró la acción unilateral de
Estados Unidos, pero se manifestó dispuesta a buscar una
solución pacífica, aunque simultáneamente inició gestiones
diplomáticas con Francia con objeto de lograr que ese país
no procediera a ningún tipo de reconocimiento, ni siquiera
indirecto, ni autorizase el intercambio de agentes
diplomáticos o comerciales con sus colonias.

El primer ministro español Martínez de la Rosa iba a
enviar comisarios encargados de negociar con gobiernos de
facto, pero sin que ello comprendiese un reconocimiento

de la independencia de ningún país insurgente
1
. En mayo

de 1822 llegaron a Buenos Aires los comisionados regios
Antonio Luis Pereyra y Luis de la Robla, representantes del
nuevo régimen liberal establecido después de la revolución
de Riego. En junio propusieron a Rivadavia un tratado de
comercio.

Entretanto, los colombianos anunciaron que no abrirían
su territorio y puertos a las potencias que no hubieran
reconocido su independencia. Era decirle a Europa que
mientras no hubiera decidido aceptar su soberanía,
peligraba su comercio con Nueva Granada. En Inglaterra
como en Francia los ánimos se agitaron en favor del
reconocimiento y Castlereagh creyó oportuno sugerir que
ambos países definiesen una política común, más que nada
para contrarrestar los posibles efectos del reconocimiento
por Estados Unidos de la independencia de Colombia,
Chile, México, Perú y las Provincias Unidas. Inglaterra abrió
a las antiguas colonias la posibilidad de embarcar sus
productos destinados a ella en navíos propios o ajenos,
aunque no fueran ingleses, y de comerciar en sus puertos.
Pero Francia no quiso hacer lo mismo para no entrar en
conflicto con España.

En los congresos de Troppau (octubre-noviembre de
1820) y Laibach (enero de 1821) pudo observarse que el

1 En febrero de 1822, las Cortes españolas habían decretado que todo
reconocimiento por un estado extranjero sería considerado como un acto de
hostilidad contra España.
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núcleo duro de las potencias europeas - es decir, Austria,
Prusia y Rusia - estaban dispuestas a intervenir en contra
de cualquier transformación política en Europa que pudiera
vulnerar sus propios intereses. Consideraban que las
revoluciones en España, Italia y Grecia eran
preocupaciones legítimas de la Santa Alianza. Por ello, en
Laibach sancionaron la intervención austriaca en Nápoles,
destinada a restaurar a Fernando IV. En el Congreso de
Verona iban a apoyar a Francia en su proyecto de reprimir
la revolución liberal española.

1. Hacia la formulación de la Doctrina Monroe

La desintegración del imperio español ofrecía a Estados
Unidos posibilidades de expansión hacia el sur, el oeste y el
noroeste, de modo que la política norteamericana dio
prioridad a esa estrategia (ya aplicada desde antes de que
produjeran las revoluciones americanas), a la consolidación
y pacificación de sus fronteras con México y Canadá y a
detener el avance y las pretensiones territoriales de Rusia,
que se extendía desde Alaska hasta la bahía de San
Francisco (en 1821, Alejandro I declaró que Alaska llegaba
hasta el paralelo 51, en pleno territorio de Oregón, y que
las aguas del Pacífico desde ahí hasta el estrecho de
Behring constituían un mare clausum).

El ukase del zar en 1821 y el anuncio de que Rusia
interpretaba a su modo el tratado de la Santa Alianza y se
aprestaba a rechazar la presencia en San Petersburgo de
un representante colombiano con nuevos ataques contra el
republicanismo, fue aprovechado por Adams para echar los
cimientos de la doctrina Monroe mediante una
argumentación basada en el repudio de toda intervención
armada extranjera en América y el rechazo de la
cooperación con Inglaterra ofrecida por Canning.
Contribuyó a esto el apasionamiento de la opinión pública
norteamericana en torno a la independencia griega y la
percepción que se tenía de los celos y el odio de Estados
Unidos por parte de las potencias europeas, a los que se
atribuían las dificultades para lograr la tan deseada
expansión de las fronteras del país.
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Incitado por Clay, en marzo de 1822, Monroe envió un
mensaje al Congreso en el que sostuvo que las Provincias
Unidas, Chile, Perú, Colombia y México disfrutaban ya de
plena independencia y no había ningún temor de que
fueran privadas de ella, por lo que cabía proceder a su
reconocimiento por parte de Estados Unidos y de otras
potencias. Para afianzar tal reconocimiento, dispuso el
envío de misiones diplomáticas, comenzando por la que fue
a la Gran Colombia.

De hecho, esto significaba que Estados Unidos estaba
actuando en completa oposición a los propósitos
perseguidos por la Santa Alianza. De nada había servido
que Alejandro I intentara ahondar las diferencias entre
Estados Unidos y Gran Bretaña proponiendo a aquél su
incorporación a la Santa Alianza; pues Adams se mantuvo
firme en su defensa del principio de que Estados Unidos
debía mantenerse a salvo de todo compromiso con el
sistema político europeo.

2. El Congreso de Verona

Estaba por celebrarse el Congreso de Verona.
En agosto de 1822, el Gobierno francés empezó a

barajar opciones políticas: una de ellas era la posibilidad de
que tuviese que entrar en guerra contra el régimen español
y a favor de Fernando VII y que, en tales circunstancias,
fuese necesario solucionar el problema colonial español y
adoptar una política uniforme europea en relación con la
cuestión del reconocimiento de las independencias
hispanoamericanas. Creía oportuno que España y Portugal
aclarasen sus posiciones respectivas y que a ambos países
se ofreciera la mediación europea. Si decidían rechazarla,
desaparecerían los obstáculos políticos que se oponían al
reconocimiento.

Castlereagh redactó instrucciones para sus
representantes: nada podía evitar por más tiempo el
reconocimiento de los países cuyos gobiernos soberanos
hubieran logrado mantenerse en el poder; más que una
cuestión de principio, se trataba de una cuestión de
tiempo. El Congreso debería ocuparse del caso de los
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países cuya lucha por la independencia había
prácticamente terminado con la victoria de los rebeldes, a
exclusión de los que proseguían la lucha insurgente y de
aquellos con los que España había iniciado negociaciones.
Inglaterra no renunciaría a las relaciones económicas que
mantenía desde antaño con esos países; para ella, ahora
se trataba de establecer sobre qué bases sólidas
continuarían aquéllas. Cabía establecer criterios relativos al
reconocimiento de facto y el reconocimiento diplomático,
dejando para más tarde el reconocimiento de jure, posible
sólo cuando cada litigio hubiera sido resuelto por acuerdo
entre las partes (España y el Estado de que se tratase).
Convenía explicarse con España, pero el gobierno inglés
retendría toda su capacidad de maniobra.

De hecho, a Francisco Antonio Zea, plenipotenciario de la
Gran Colombia ante las cortes europeas, le hizo saber que
Inglaterra estaba dispuesta a reconocer la independencia
de toda república americana que adoptara un régimen
monárquico.

En el Congreso de Verona el problema interno español
desplazó en importancia al problema colonial, pero fue a
éste que se acordó más tiempo y energía.

No obstante, el representante de Francia abogó por la
intervención armada en España para evitar el contagio de
la acción revolucionaria en otros países europeos y
preguntó a sus homólogos de Austria, Prusia y Rusia si
estarían dispuestos a romper relaciones con la España
liberal y a dar apoyo moral y asistencia material a Francia
en el caso de que ésta resolviera invadir, a lo cual esas
potencias respondieron que harían lo que se les pedía,
pero no prestarían ayuda armada si el concierto europeo
no lo hubiera decidido.

A consecuencia del suicidio de Castlereagh, el vocero
británico fue Wellington, que consideró que la injerencia
francesa en los asuntos internos de España no se
justificaba. No estaba convencido acerca del giro que
denotaba la política esbozada por Castlereagh y no era
partidario vehemente de reconocer a los gobiernos
establecidos por los insurrectos, pero propuso esa vía
cuando se tratara de regímenes de facto, como medida
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aconsejable para poder incitarlos a plegarse a la lucha
contra la piratería y el corso.

El zar prefería no encaminarse por la vía del
reconocimiento y quería dejar a España la prioridad de
negociar acuerdos sobre bases sólidas y mutuamente
satisfactorias; Austria tampoco quería optar por el
reconocimiento mientras España no hubiera renunciado a
sus derechos de soberanía; tampoco se podía ofrecer la
mediación, dado que España estaba a punto de ser radiada
de la Santa Alianza a causa de su régimen constitucional.
Prusia reprochaba a las antiguas colonias su rebelión y su
anarquía, no deseaba reconocer a las autoridades locales y
esperaba que el Congreso contribuyera a la solución de la
crisis española y a la reposición de los plenos poderes de
Fernando VII.

Pero en Francia hubo un cambio de miras: el gobierno
admitió que ya era tiempo de que España cediera, pues no
podía postergarse demasiado una solución al problema
colonial debido a la renuencia de una de las partes
beligerantes; de todos modos, manifestó su preferencia por
una solución negociada en que se tuvieran en cuenta los
intereses de las tres partes: España, los países
independizados y las potencias europeas.

3. La intervención armada francesa en España

El nuevo régimen español creado a raíz de la revolución
de Riego fue de corta duración. Fernando VII contaba,
como se ha visto, con apoyos externos entre las potencias
europeas más reaccionarias; también disponía de grupos
internos partidarios de su causa entre los serviles, los
obispos opuestos a las medidas anticlericales tomadas por
iniciativa liberal, los apostólicos que despotricaban contra
toda concesión que se hiciera al espíritu revolucionario, y
los campesinos enemigos de reformas que los habían
perjudicado, como las adoptadas en materia tributaria o en
lo que concierne al reclutamiento forzoso para el servicio
militar obligatorio. Pese a ello, en 1822 triunfaron en las
elecciones los candidatos apadrinados por el partido de los
liberales exaltados, orientados por Martínez de la Rosa, y
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fracasó un golpe de estado militar. Se agregó a esto la
noticia del éxito de la contrarrevolución en Italia. Fernando
VII decidió entonces valerse de la Santa Alianza para
restablecer su poder absoluto y solicitar para ello una
intervención militar extranjera. Francia, Austria, Prusia y
Rusia exigieron al gobierno español la plena restauración
de Fernando VII y de la política absolutista.

Después de crear un "cordón sanitario" para aislar a la
España anti-absolutista, Francia la invadió con los Cien Mil
Hijos de San Luis en 1823 con el propósito de respaldar a
Fernando VII en su campaña contrarrevolucionaria: se
perseguía mucho más que la abrogación de la Constitución
y las leyes y decretos promulgados desde 1820, pues
pronto se habló de una fuerza expedicionaria franco-
española con destino a Sudamérica.

Chateaubriand, que acababa de ser nombrado ministro
de relaciones exteriores centró su atención en evitar una
guerra con Inglaterra, pero también lograr la instauración
de monarcas borbones en México, Perú y Chile, y las
Provincias Unidas junto con el Paraguay, sin prestar mucha
atención a Fernando VII, que volvió a reiterar su oposición
a que su imperio se dividiera en reinos independientes que
no fueran sus vasallos. El primer ministro Villèle siguió
gestando la forma que podría cobrar una expedición
franco-española con destino a América y prosiguió sus
intentos de coronar en América a príncipes de la Casa de
Borbón. Ambos proyectos, pensaba, compensarían con
creces los gastos que ocasionaba la intervención de los
Cien Mil Hijos de San Luis en España.

Canning resolvió advertir a Francia que su país no
toleraría que, a cubierto de esa intervención, Francia
obtuviera la cesión a su favor de cualquiera de las
posesiones españolas en el Nuevo Mundo.

4. El mensaje de Monroe y el memorándum Polignac

Fue entonces que Canning pensó en el acercamiento con
Estados Unidos. Hubo sondeos recíprocos en agosto de
1823. A raíz de sus conversaciones con el embajador Rush,
Canning definió ciertos postulados políticos que le parecían
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prestarse a una formulación conjunta: 1) no había la
menor chance de que España recuperara a sus colonias,
pero Inglaterra mantenía su disposición en favor de una
negociación amistosa entre España y sus antiguas colonias,
y consideraba que el reconocimiento de éstas era cuestión
de tiempo y oportunidad; 2) Inglaterra no aspiraba a
posesionarse de ninguna de esa colonias, pero no
consentiría que fueran transferidas a otra potencia (no dijo
que Gran Bretaña tenía aspiraciones respecto del porvenir
de Cuba), y 3) Inglaterra y Estados Unidos deberían unirse
con objeto de contener las ambiciones francesas en
América. Postuló, pues, la conveniencia de adoptar una
declaración anglo-norteamericana común. Rush le contestó
que no podía comprometer a su gobierno, pero que estaba
dispuesto a unirse a una protesta británica en contra de la
intervención extranjera si Inglaterra procedía al
reconocimiento inmediato de las nuevas repúblicas, cosa
que Canning no se atrevía todavía a proponer a su
gobierno.

Sin embargo, hubo bastante coincidencia de pareceres.
Canning presentía que el asunto era urgente porque la
Santa Alianza ya pensaba reunir un nuevo Congreso para
discutir de la situación de las antiguas colonias. Sus
objetivos no declarados eran marcar una postura contraria
a la de la Santa Alianza, preservar los mercados ingleses en
América y quebrar la solidaridad interamericana, basada en
políticas republicanas afines, pues suponía que los estados
emancipados considerarían que Inglaterra protegía su
independencia. En Estados Unidos, Jefferson y Madison
argumentaron que Monroe debía aceptar la cooperación
con Inglaterra, pues eso serviría para arrancar
definitivamente a Inglaterra de los brazos del despotismo
europeo.

En cambio, Adams seguía pensando que el nudo de la
cuestión residía en el reconocimiento de las nuevas
repúblicas por Inglaterra; ésta no podía hacerlo mientras
siguiese considerando que los países insurgentes eran
posesiones españolas todavía, y por lo tanto no podía
oponerse a que España recurriese a la fuerza para
someterlos. Pero creía además que la intención de Canning
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al solicitar que Estados Unidos se uniera a Gran Bretaña en
una declaración común perseguía un propósito oculto que
disimulábase detrás del fin ostensible de poner trabas a la
Santa Alianza: deseaba evitar que Estados Unidos
adquiriera la más mínima parcela del imperio español. Si
bien Estados Unidos afirmaba que no pretendía anexarse
ningún territorio, confiaba en que los habitantes de Texas
o Cuba solicitarían su ingreso en la Unión.

Como Canning creyó que se había frustrado el
entendimiento con Estados Unidos, decidió negociar
directamente con Francia, en vista de que los
acontecimientos se aceleraban en España a raíz de la caída
de Cádiz en septiembre, lo que daba la supremacía a los
partidarios de Fernando VII. En la segunda semana de
octubre comenzaron sus conversaciones con el príncipe de
Polignac, embajador francés en Londres. Canning insistió
en que Polignac firmara o corrigiera las actas que el mismo
redactó, pues su intención era transmitirlas a París para
que su embajador allí las discutiera con Chateaubriand. Así
fue: el memórandum Polignac sirvió de base para una
negociación directa entre las dos capitales. Los dos países
convinieron en que España no tenía ninguna posibilidad de
recuperar sus colonias; afirmaron que no tenían ningún
propósito de anexión y que no deseaban obtener privilegios
exclusivos, sino la libertad de comercio y el trato de nación
más favorecida, a reserva de que España lograra ventajas
especiales.

Inglaterra no quería postergar indefinidamente el
reconocimiento de la independencia, prefería que España
diera el primer paso, pero protegería su comercio con las
antiguas colonias enviando cónsules conforme a la decisión
ya tomada en diciembre de 1822. En caso de que algún
país quisiera limitar a los ingleses el derecho de comerciar
en la región, incluso resucitando prácticas monopólicas, o
de intervención armada extranjera para poner fin al
conflicto entre España o sus colonias, Inglaterra se
reservaba el derecho de acelerar el reconocimiento político
de los nuevos Estados.

Polignac objetó que el reconocimiento pudiera otorgarse
en todos los casos, dado que algunos de los países
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insurgentes se hallaban en plena guerra civil, no tenían
gobiernos estables y vivían en la anarquía. Pero admitió
que Francia estaba de acuerdo en que no se debía recurrir
al uso de la fuerza. Insistió en cambio en la bondad de la
mediación colectiva. A esto contestó Canning aludiendo a
las diferencias que existían entre Inglaterra y las potencias
europeas orientales, el poco conocimiento que tenían éstas
de la situación en América y la inexistencia de intereses
comunes a ese respecto, y el hecho de que el asunto de las
antiguas colonias rebasaba el marco europeo y era un
tema de mucho más interés para Estados Unidos que para
Rusia, Austria o Prusia.

Entretanto, Rusia había informado a Estados Unidos que
se opondría firmemente al reconocimiento de las nuevas
repúblicas y que confiaba en que Estados Unidos sería
neutro en el conflicto entre España y sus colonias. La nota
oficial aludía directamente al hecho de que el zar tenía la
intención de garantizar la tranquilidad de todos los Estados
en el mundo civilizado.

Chateaubriand desconfiaba de Inglaterra y prefería la
mediación colectiva. En noviembre de 1823 comunicó a las
demás cortes europeas el memórandum Polignac,
acompañado de una invitación a que todos los
embajadores se reunieran en París para discutir con
España los puntos siguientes: en caso de que Inglaterra
procediera al reconocimiento sin la anuencia de España,
¿habría reconocimiento por las demás cortes? ¿estarían de
acuerdo en tomar partido por Francia y España en caso de
que se negaran a reconocer la independencia? ¿si el
gobierno español se negara a llegar a un acuerdo con sus
colonias y retuviera sobre ellas un derecho soberano sin
estar en condiciones de imponerlo en los hechos, cuál sería
la actitud de las cortes europeas? ¿admitirían que cada una
tenía el derecho de actuar conforme a sus intereses
particulares?

El 9 de octubre de 1823, en virtud del memorándum
Polignac, Francia declaró que no actuaría contra las
repúblicas americanas por la fuerza de las armas y que no
era su intención tomar posesión de ninguna parte del
antiguo patrimonio español.
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Villèle opinaba que era oportuno convocar un nuevo
congreso con objeto de determinar la mejor manera de
contribuir a la independencia de las colonias. Pero dudaba
de la conveniencia de proceder a un reconocimiento
prematuro. Había que concertarse de modo que España se
rindiera a la evidencia de que la plena emancipación era
inevitable, y creía que el momento era oportuno porque las
demás cortes estaban aflojando. Chateaubriand fue más
lejos: anunció a España que su país observaría una estricta
neutralidad y no proporcionaría tropas ni navíos a España
para reconquistar sus colonias, y le hizo saber que si
España recurría a medidas militares las demás potencias
europeas recobrarían su libertad de maniobra para actuar
conforme a sus intereses respectivos.

Fue grande la obstinación española. Chateaubriand
rechazó dos veces las proposiciones que hicieron,
consistentes en pedir la asistencia de los aliados para
defender los derechos de Fernando VII y poner término a
una sublevación que atentaba contra la estructura social de
toda Europa. Hizo saber que Francia no estaba dispuesta a
arriesgar una guerra contra Inglaterra para sostener las
pretensiones españolas.

Algo cedió Fernando VII: dijo que ahora que había
recobrado sus derechos hereditarios deseaba que los
plenipotenciarios de sus aliados se reunieran en Paría para
intentar una solución del problema colonial, cuya evolución
no negaba y debía ser tenida en cuenta, buscándose de
buena fe una solución conciliable con los derechos de
soberanía y los intereses de la corona española. Pero
insistía en las nociones de orden y legitimidad y presagiaba
que la subversión americana se extendería a Europa.

Chateaubriand aspiraba a que España hiciera
concesiones más categóricas: pidió que ese país anunciara
la instauración en sus colonias de un régimen de libertad
de comercio acompañado de un tratamiento igual para
todas las naciones. Creía que esto bastaría para influir
positivamente sobre Inglaterra sin crear dificultades a
España, puesto que sus colonias ya comerciaban con el
resto del mundo, y que de esa manera se podría evitar que
los ingleses reconocieran la independencia de los países
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americanos. Madrid reaccionó primero con reticencia y
luego con la firma en febrero de 1824 de un decreto
inspirado en esa tesitura. Invitó a las potencias aliadas a
reunirse con sus propios plenipotenciarios en París; esa
conferencia debía servir para ayudar a España a poner
orden en los asuntos de las colonias insurgentes y a
sostener la soberanía española sobre ellas.

Para entonces, Monroe ya había expuesto en diciembre
de 1823 los términos de la nueva política de Estados
Unidos, lo que no reforzaba la posición de España ni incidía
positivamente sobre un reacercamiento de Inglaterra con
la Santa Alianza.

El mensaje de Monroe fue claro: Estados Unidos no tenía
intención de inmiscuirse en los asuntos europeos, a pesar
de que no compartía los objetivos políticos de la Santa
Alianza, ni aceptaba lo que había hecho en España y
Portugal, pero no toleraría la injerencia europea en los
asuntos de las democracias americanas, sobre todo si
estuviera destinada a extender su sistema político hacia
esa región o a oprimir o dirigir de alguna manera su
destino.

En las reuniones de gabinete preliminares a la conclusión
del mensaje, Adams defendió el texto contra la crítica de
que Estados Unidos profería una amenaza que no estaría
en condiciones de cumplir si la Santa Alianza decidía una
intervención armada: Podía imaginar que Inglaterra no
consentiría a tal intervención y lograría, gracias a su
superioridad naval, desbaratar ese plan a la par de
convertirse en la protectora de las nuevas naciones, o, en
caso contrario, dejaría cancha libre a la Santa Alianza, lo
que conduciría a la repartición de las colonias entre las
potencias europeas: California, Perú y Chile a los rusos,
México y Buenos Aires, a los franceses, Cuba a Inglaterra,
y crearía un gran peligro para Estados Unidos. Calhoun
apoyó ese punto de vista y sostuvo que el mensaje debía
contener una advertencia inequívoca que, entre otras
cosas, serviría para dar a Inglaterra el apoyo que
necesitaba frente a la Santa Alianza.

La lectura del mensaje de Monroe coincidió con la noticia
de que una expedición española compuesta de 12.000
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hombres y respaldada por algunas potencias europeas se
aprestaba a embarcar en dirección de Sudamérica.

Canning resolvió sacar partido del memorándum Polignac
para demostrar que la política británica era anterior al
mensaje de Monroe y había servido para paralizar la acción
de la Santa Alianza. Sin embargo, no podía dar el otro paso
que le parecía necesario - el reconocimiento - debido a la
oposición del rey y buen número de los demás ministros,
entre ellos Wellington, y por eso recurrió a otras vías. La
primera fue volver a señalar a España el error político que
cometía al insistir en sus derechos soberanos y no admitir
la independencia. Debía franquear esa etapa,
definitivamente transformada por los acontecimientos
desde el congreso de Aquisgrán, y aceptar la mediación, de
la que Inglaterra estaba dispuesta a encargarse.

Por su parte, Chateaubriand no quiso que hubiera una
negociación colectiva sin participación de los ingleses, pues
entonces Inglaterra no vacilaría en reconocer la
independencia para lograr que las antiguas colonias se
entregaran a ella de brazos abiertos. Tanto Canning como
Monroe parecían dispuestos a resistir a la Santa Alianza por
la fuerza y, con la excepción de Rusia y Francia, ninguna
otra potencia europea quería la guerra. Sin embargo, el

capitalista francés Ouvrard
2

había lanzado en España el
plan de crear la Compañía de Sudamérica, con amplio
respaldo financiero privado en diferentes países de Europa,
con objeto de equipar una importante fuerza naval y
militar, compuesta de aventureros, para restablecer la
soberanía de España.

En Europa, el mensaje de Monroe provocó indignación
contenida y la mayoría de las capitales prefirieron guardar
silencio, aunque los políticos pensaban que se estaba
dividiendo el mundo cristiano en dos campos. Canning
habló de la necesidad de buscar un equilibrio entre el
"ultraliberalismo" yanqui y el "ultra despotismo" de los
aliados.

2 Ouvrard era el principal contratista del abastecimiento del ejército francés
destacado en España. A cambio de su ayuda, Ouvrard confiaba en lograr
donaciones de tierras, una garantía financiera equivalente al control de recursos
mineros americanos, y privilegios comerciales.
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América Latina acogió el mensaje de Monroe con
entusiasmo, pues se supuso que no constituía una
declaración unilateral, como lo era, sino la base de una
alianza. Entre 1824 y 1826 Chile, Colombia, Brasil, México
y las Provincias Unidas fueron articulando su deseo de
concluir con Estados Unidos tratados de asistencia.


