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La península de Alaska, 49no  estado de los Estados Unidos de América desde el 
3 de enero de 1959, fue colonizada por cazadores y mercaderes rusos a partir de 
1783. Poco a poco los rusos fueron ocupando toda la península, y buscando 
mercado para su tráfico de pieles y climas más benignos, comenzaron a “bajar” 
por la costa occidental de la América del Norte, cuya huella se aprecia claramente 
en cualquier mapa de la región, donde se deja ver una franja larga y estrecha 
(aproximadamente 785 x 75 kms, en tierra firme) que separa a Canadá del 
Océano Pacífico, y donde se encuentra la ciudad de Juneau, capital del Estado.  
 
Este movimiento hacia el sur asustó a los norteamericanos, que desde principios 
del siglo XIX acariciaban la idea de ocupar  toda la América del Norte, y el avance 
ruso resultaba un reto difícil de vencer, toda vez que los norteamericanos apenas 
habían llegado al Océano Pacífico por el noroccidental territorio de Oregón, cuya 
frontera fue objeto de fuertes disputas 20 años más tarde con Inglaterra (en 
definitiva por el paralelo 49, y no por los famosos 54-40 o la Guerra, del presidente 
Polk), y estar el resto de la costa del Pacífico ocupada primero por el Virreinato de 
la Nueva España, y desde 1821 por el recién independizado Imperio Mexicano.  
 
Desde la primera década del siglo, Thomas Jefferson, tercer presidente de los 
Estados Unidos, había tratado infructuosamente de comprar Cuba y la Florida, y 
en 1803 compró a Napoleón Bonaparte, por 15 millones de dólares, los enormes 
territorios de la  Luisiana francesa, que por entonces duplicaron el territorio de la 
Unión. Casualidad o no, James Monroe fue el ministro norteamericano enviado a  
Francia para las negociaciones, quien luego ocupó la presidencia en 1817, y logró 
en 1821 la ansiada compra de la Florida a España. 
 
Ante la independencia de las colonias españolas en América y el temor que las 
potencias europeas se lanzaran a una reconquista, y sobre todo por la alarma 
inmediata provocada por el  mencionado avance ruso hacia el sur, el presidente 
James Monroe consultó con los ex-presidentes Jefferson, y Madison, y su 
secretario de estado John Quincy Adams, diseñando lo que sería la línea política 
de los Estados Unidos, leído en  un mensaje ante el Congreso el 2 de diciembre 
de 1823, que se basaba en no admitir ninguna futura colonización en América por 
ninguna nación europea, dejar sentado que los sistemas políticos de América y 
Europa eran diferentes e incompatibles, y prohibir la intervención de Europa en 
América. Esta política fue conocida como Doctrina de Monroe, y  fue resumida en 
cuatro palabras: “América para los americanos”, (pudo haberse llamado Doctrina 
de Adams, ya que  reflejó más bien los puntos de vista del secretario de estado).  
 



Ese era un sueño largamente acariciado por los propios Padres Fundadores, entre 
los que sobresalía el propio Jefferson, que sólo 3 años antes escribió una carta a 
William Scott, en la que decía querer trazar un meridiano de división en el océano 
que separase ambos hemisferios, en cuyo lado de acá jamás habría de oírse un 
cañón europeo, y 24 años más tarde definido por un editor de la prensa 
norteamericana como “el Destino Manifiesto”. 
 
Bajo la divisa de “América para los americanos” los Estados Unidos advirtieron a 
Rusia que no podían continuar avanzando hacia el sur, quedando la frontera de 
Alaska dibujada en la forma antes explicada. 
 
¿Hasta dónde hubieran llegado los rusos? Quién puede decirlo ahora, pero baste 
decir que sus mercaderes habían llegado hasta la misma bahía de San Francisco, 
donde aún existe un lugar conocido por Russian Hill. Probablemente Canadá no 
tendría hoy costa en el Pacífico; la compra en 1867 por 7,2 millones de dólares de 
Alaska a la Rusia del Zar Alejandro II por el presidente Andrew Johnson, sucesor 
de Abraham Lincoln, no se hubiera producido, o hubiera habido una guerra de 
conquista más en el continente; o en la América del Norte tendríamos ahora una 
república eslava, homóloga norteña, por su posible forma,  del Chile suramericano. 
 
Pero sí hay una indiscutible conclusión geográfica: el mapa político de la América 
del Norte hubiera sido otro. 
 


