


Política del buen vecino

El objetivo de este video es analizar en qué consiste la política del
buen vecino y cuáles características se tomaron en cuenta para
adoptarla.
Las políticas son medidas que orientan y dirigen asuntos
relacionados a las necesidades de una nación. Por ejemplo, la
República Dominicana estableció la política de otorgar el 4% del PIB
a la educación.

Ahora bien, la política del buen vecino persigue distintos objetivos
que veremos a continuación.
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Antes de continuar te sugiero que te detengas un momento y
analices qué significan cada uno de estos términos.

Lo primero que debes hacer es un desglose del término, en este
caso tenemos tres palabras: 1.Política, 2.Buen y 3.Vecino.

A continuación busca qué significa cada una de ellas, para esto
puedes indagar sobre sus significados.
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Ahora bien, si uniéramos estas definiciones tendríamos el concepto
de Política del Buen Vecino.

Por ejemplo, si tomamos las definiciones de la RAE (Real Academia
de la Lengua Española) tendríamos que: “La política del Buen
Vecino: Es un plan en el que se emplean diferentes medios de forma
útil y con un propósito, tomando en consideración a los que habitan
de forma cercana, inmediata o próxima en cualquier línea”.

Como pudiste observar, la creación de este concepto ayuda a
entender en qué consiste este término.
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Entonces, podríamos decir que la política del buen vecino no fue
más que una medida creada por el gobierno Estadounidense para
lograr establecer un continente unido bajo la cooperación y la
solidaridad. De esta forma buscaba combatir cualquier amenaza
exterior, en especial la de las grandes potencias de la época, tales
como: Inglaterra, Alemania, entre otras.

Es decir, Estados Unidos creó una política donde todas las naciones
aledañas y pertenecientes al continente americano, trabajarían en
acuerdo para evitar ser invadidos o colonizados nuevamente por las
grandes potencias europeas.
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Para comprender de qué se
trata, debemos de tomar en
cuenta 2 factores muy
importantes que sucedieron
en el continente americano
antes de que se
estableciera dicha política.

El primero: Una vez
concluida la Primera Guerra
Mundial (1914-1918) y con
los gastos en recursos que
implicó la misma, potencias
del continente europeo,
como Gran Bretaña,
deciden dejar de apoyar a
los territorios y retirarse de
la zona de América. Es
decir, esta potencia dejó de
mantener económicamente
a los países del continente
americano debido a los
gastos en recursos que
representó la guerra.
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El segundo: Para el año 1929,
en el continente americano se
inició uno de las crisis
económicas más conocidas,
llamada “La Gran Depresión”.
Esta época implicó grandes
cambios en los Estados
Unidos.

Estos cambios conllevaron a
que se modificaran las ideas y
las políticas intervencionistas
de la época. En otras palabras,
este país decidió concentrarse
en comercializar con los países
de la región en vez de mediar
en sus conflictos internos.

Tomando esto en cuenta, Estados
Unidos decide optar por una nueva
política, basada en intervenciones
menos directas y enfocadas
principalmente en políticas
exteriores. Es decir, se enfocó en
implementar medidas que se
extendieran más allá de los
territorios de la nación asegurando
que no habrían intervenciones
militares.
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Esta nueva decisión se formalizó bajo la presidencia de Franklin
Roosevelt en el año 1933 con el nombre de “ La política del Buen
Vecino”, la cual pretendía tener un alcance mundial, pero en un
principio se limitó al ámbito continental.

Esta medida tomada por Franklin D. Roosevelt, pretendía que todo el
continente se ayudara mutuamente. Es decir, que se establecieron
acuerdos entre las naciones para apoyarse entre sí a nivel comercial.
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Para llevar esto a cabo, los Estados Unidos deciden optar por
diferentes medidas:
1)La no intervención militar, que consistía en no ocupar de forma
militar ningún territorio vecino.
2)La no influencia o toma de control en asuntos concernientes a los
diferentes pueblos de Latinoamérica.
Con esto se entiende que los Estados Unidos no invadirían
militarmente ningún territorio vecino y tampoco tomarían decisiones
políticas sobre los mismos.
Esto trajo distintas consecuencias en las regiones vecinas, tales
como Haití, Nicaragua y Cuba donde se retiró el cuerpo militar
estadounidense.
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En el caso de Cuba, esta consecuencia fue significativa porque
eliminaba el apéndice impuesto por los Estados Unidos en la
constitución cubana, conocida como la Enmienda Platt.
Esta enmienda limitaba al pueblo cubano, indicándoles a no realizar
convenios o tratados con potencias extranjeras que limitaran su
libertad. Esto a cambio de la no intervención por parte de los
Estados Unidos.
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Esta política del Buen Vecino se mantuvo por unos años, donde los
acuerdos y tratados de intercambio crecieron no sólo para los
Estados Unidos, sino también para los demás pueblos vecinos.

No fue hasta iniciada la Guerra Fría, en el año 1945, que la política
del Buen Vecino se empezó a debilitar. Este debilitamiento, sucedió
porque los Estados Unidos invadieron militarmente a algunos países
de Latinoamérica, con el objetivo de defenderse de los soviéticos.
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En síntesis:

Podemos decir que la Política del Buen vecino, fue una medida
tomada por los Estados Unidos donde se acordó que no
intervendrían militarmente en los pueblos vecinos y que no influirían
en asuntos concernientes a los pueblos de Latinoamérica.

Dos de sus principales causas fueron: la gran depresión y la primera
guerra mundial. Y las consecuencia que más se destacan son la
anulación de la enmienda Platt en Cuba y la retirada del cuerpo
militar en Nicaragua y Haití.

Esta medida tuvo su fin a principios de la guerra fría cuando Estados
Unidos intervino militarmente uno de los países del continente
americano.



Ejercitación

Responde las preguntas 1 a 5 a partir de la siguiente información.

La política del buen vecino fue una estrategia adoptada por el gobierno de Estados Unidos
durante la presidencia de Franklyn D. Roosevelt de 1933 a 1945 con relación a
Latinoamérica, que se caracterizó por no interferir en la política interna de los países.

1. Selecciona las respuestas correctas.
¿Qué elementos influyeron en la decisión de Estados Unidos de adoptar una nueva
política?
a. La Gran Depresión del año 1929.
b. Las alianzas continentales durante la Primera Guerra Mundial.
c. La retirada de las potencias europeas de Latinoamérica y el Caribe.
d. La pérdida de recursos económicos en países de Latinoamérica.

2. Para finales de 1920 y principios de 1930 ¿cómo podríamos definir la situación de las
grandes potencias de la época, tales como Gran Bretaña y Estados Unidos?
a. Estos aún poseían muchos recursos obtenidos de países de Latinoamérica.
b. La Primera Guerra Mundial no había afectado estas potencias.
c. Una alianza entre países de Latinoamérica.
d. Los recursos que poseían se habían visto afectados por las intervenciones y

guerras.

3. ¿Cuáles pasos se pueden seguir para establecer el concepto de política del buen
vecino?
a. Desglosamos, buscamos significados y elaboramos un concepto.
b. Buscamos significados, desglosamos palabras y luego unimos
c. Desglosamos y buscamos significados.
d. Unimos los significados

4. ¿Cómo se pretendía definir la política del buen vecino?
a. Como un concepto aplicable a nivel mundial, empezando por los países de

Latinoamérica y el Caribe.
b. Como una política aplicable a algunos países de América.
c. Como una política aplicable solo a los países que conformaban Estados

Unidos.
d. Como una política aplicable solo a los diferentes continentes del mundo.
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5. ¿Cómo se podría definir la política del buen vecino adoptada por Franklin D
Roosevelt?
a. Como un plan de desarrollo por parte de Estados Unidos hacia los diferentes

pueblos del continente.
b. Como un plan de desarrollo entre los diferentes pueblos del continente

americano.
c. Como un plan de buena voluntad entre los diferentes pueblos del continente

americano.
d. Como un plan de buena voluntad por parte de Estados Unidos hacia los

diferentes pueblos del continente como forma de ayuda mutua.



Evaluación

Responde la pregunta de acuerdo a la siguiente información.

Conocer las fechas de los eventos históricos, nos permiten contextualizar los acontecimientos,
causas y consecuencias de las diferentes situaciones que sucedieron a lo largo de la historia,
facilitando así una conexión entre eventos pasados y futuros.

1. ¿Qué acontecimiento marcó el inicio de nuevas políticas en Estados Unidos cuyo fin
buscaba la estabilidad económica?
a. La salida de las potencias extra continentales del continente de americano.
b. La intervención de Francia en países de Latinoamérica.
c. La primera Guerra Mundial.
d. La Segunda Guerra Mundial.

2. Responde la pregunta de acuerdo a la siguiente información.

Para principios del 1930 y una vez terminada la Primera Guerra Mundial, empezaron a
suceder grandes cambios políticos y económicos que llevaron a la creación de nuevas
formas de gobierno, principalmente en el continente americano.
En un principio, ¿Qué buscaba la política del buen vecino establecida por Frankling
Roossvelt en 1933?
a. Buscaba la unificación de todos los gobiernos del continente americano como un

solo país.
b. Buscaba la unificación de todas las potencias mundiales en una sola.
c. Buscaba la emancipación del gobierno de Estados Unidos de Gran Bretaña.
d. Buscaba crear la unificación bajo la cooperación y solidaridad de los diferentes

gobiernos del continente americano.

Responde las preguntas 3 y 4 de acuerdo a la siguiente información.

La política del buen vecino y los acontecimientos que conllevan a la misma sucedieron a
nivel continental y de igual manera a nivel individual en los territorios.

3. ¿Cuál fue uno de los acontecimientos a nivel continental que está relacionado con la
política del buen vecino?
a. La retirada del apoyo económico de Estados Unidos a México.
b. La firma de tratados entre Estados Unidos y Europa.
c. La retirada de las fuerzas armadas de Estados Unidos en Gran Bretaña.
d. La retirada de los marines estadounidenses de los diferentes países de América.
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4. ¿Cuál fue el acontecimiento de la política del buen vecino que estuvo relacionado con
Cuba?
a. La anulación del tratado de libre comercio establecido por Estados Unidos.
b. La anulación del tratado de disparidad.
c. La anulación de la Enmienda Platt.
d. La anulación de la intervención norteamericana de 1965.

Responde la pregunta de acuerdo a la siguiente información.

Esta política del buen vecino se mantuvo por unos años hasta el inicio de la Guerra
Fría en 1945.

El inicio de esta nueva guerra sirvió de pretexto para defender el hemisferio occidental
del continente europeo y de los soviéticos, resultando en una intervención por parte
de los Estados Unidos.

5. ¿Cuál fue una de las consecuencias relacionadas a la aplicación de la política del
buen vecino que podemos visualizar hoy en día?
a. La división económica de los diferentes pueblos del continente americano.
b. La anulación del tratado de disparidad.
c. Los acuerdos recíprocos de intercambio.
d. La unificación del continente americano como un solo país.


