
CAPÍTULO 1 

Fundamentos de la política exterior estadounidense 

 
                                                       We have it in our power to begin the world all over again. 

                                                                                                   -Thomas Paine, “Common Sense”  

 
1.1 Los orígenes de la política exterior de Estados Unidos 

Cuando se trata de entender el comportamiento de un individuo, es necesario indagar sobre 

sus orígenes para obtener la información esencial que nos permita analizar su 

comportamiento actual. Ahora bien, en el caso de un país o una nación también es  

imprescindible remontarnos a sus orígenes con el fin de encontrar cuales son las razones 

que lo motivan a actuar de determinada manera. Por lo tanto, no cabe duda que para 

analizar la política exterior de los Estados Unidos es indispensable ahondar en sus orígenes, 

puesto que éstos son los cimientos sobre los que descansan los principios y fundamentos 

que lo constituyen. En palabras de Alexis de Tocqueville: “Los pueblos se resienten 

siempre de su origen. Las circunstancias que acompañaron a su nacimiento y sirvieron a su 

desarrollo influyen sobre todo el resto de su vida.”1  

Fue entre los siglos XVII y XVIII que dio comienzo la colonización europea de 

América a partir de la cual surgirían las Trece Colonias Inglesas, y posteriormente los 

Estados Unidos de América. En 1607, un grupo de colonizadores ingleses, portadores de 

una cédula del Rey Jacobo I de Inglaterra, se asentaron en Jamestown, Virginia, y fundaron 

la primera colonia inglesa. En los años subsecuentes, la colonización europea continúo con 

la participación de otros países, como Francia y Países Bajos, en la fundación de nuevas 

                                                 
1 Alexis de Tocqueville, La democracia en América, trans.Luis R. Cuellar (México, DF: Fondo de Cultura 

Económica, 1957), 53. 
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colonias. Para 1733, los ingleses ya habían ocupado 13 colonias a lo largo de la costa del 

Atlántico, desde New Hampshire en el norte hasta Georgia en el sur. 

La mayoría de los colonizadores provenían de grupos inconformes con los 

gobiernos europeos: “They were enterprising, ambitious, and courageous, willing to dare 

the dangers of the New World because they hoped to enjoy there greater freedom in 

religion, government, and ways of making a living than they could have at home.”2 Europa 

representaba para ellos un pasado del cual querían huir, mientras que América constituía la 

tierra prometida para empezar un mejor futuro. La visión que los colonizadores tenían sobre 

el Nuevo Mundo vislumbraba la grandeza y felicidad para sus pobladores, “America, to its 

own admiring consciousness and that of Europe, was the child of light, uncorrupted by 

fanaticism, dogmatism, and superstition- infallibly destined to happiness by its practice of 

wisdom and virtue.” 3 América era más que sólo una tierra que daba asilo a sus pobladores, 

puesto que además les ofrecía una oportunidad única en la historia: un nuevo comienzo 

para la raza humana. 

Los colonos creían en la libertad de expresión, de prensa  y de reunión; poseían un 

espíritu general de tolerancia religiosa y racial; así como un fuerte espíritu de iniciativa 

individual que se manifestaba en las colonias, producto de su herencia europea. No 

obstante, existía una diferencia importante entre el gobierno establecido en las Trece 

Colonias y el imperante en su madre patria. Tocqueville lo plantea de la siguiente manera: 

“Todas, desde un principio, parecían destinadas a contribuir al desarrollo de la libertad, no 

ya de la libertad aristocrática de su madre patria, sino de la libertad burguesa de la que la 

 
2 Eugene C. Barker and Henry S. Commager, Our Nation (Illinois: Row Peterson and Company, 1952), 61. 
3 Ralph Barton Perry, Puritanism and Democracy (New York: The Vanguard Press, 1944), 587.  
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historia del mundo no presentaba todavía un modelo exacto.”4 Es decir, los inmigrantes que 

vinieron a establecerse en América, trajeron de alguna manera el principio de la democracia 

contra el que se luchaba en el seno de las viejas sociedades de Europa, buscando 

implementarlo en el Nuevo Mundo y que allí pudiera florecer la libertad.5

Entre 1688 y 1763 Gran Bretaña y Francia sostuvieron cuatro grandes guerras: 

Guerra de la Liga de Habsburgo (1688-1697), Guerra de la Sucesión Española (1701-1713), 

Guerra de la Sucesión Austriaca (1740-1748) y Guerra de los Siete Años (1756-1763). A 

pesar de que las causas de estas guerras fueron conferidas a Europa, inevitablemente 

afectaron al mundo colonial. En 1763 con la firma de la Paz de París6 se puso fin a la 

Guerra de Siete Años, pero el triunfo de Gran Bretaña provocó ciertas tensiones entre el 

gobierno británico y sus colonias. Ante la necesidad de registrar nuevos ingresos, la Corona 

Británica decidió decretar nuevos impuestos a las colonias inglesas.7 La respuesta a esta 

acción fue el descontento de los colonos, quienes temían que éstos dificultaran el comercio. 

El sentimiento de inconformidad y libertad compartido por los colonos ingleses fue el que 

los impulso a protestar contra su madre patria y “Taxation without representation is 

tyranny” fue el lema que enarboló su lucha contra la injusticia.  

Para Thomas Paine no había cabida para la reconciliación con Inglaterra, puesto que 

ésta no era más que un sueño ficticio. La separación de las colonias de su madre patria era 

un hecho que tenía que suscitarse tarde o temprano, y éste era el mejor momento para 

hacerlo. El futuro brillante, prospero y lleno de felicidad anhelado para América no estaba 

 
4 Tocqueville, La democracia en América, 55. 
5 Tocqueville, La democracia en América, 39. 
6 Con la Guerra de los Siete Años Inglaterra logró eliminar virtualmente a Francia de Norteamérica. Daniel 
M. Smith, The American Diplomatic Experience (Boston: Houghton Mifflin Company, 1972), 1. 
7 Walter La Feber, The American Age. United States Foreign Policy at Home and Abroad since 1750 (New 
York: W.W. Norton and Company, 1989), 15-16. 
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condicionado a su dependencia con Inglaterra, si no más bien a su deslinde de las naciones 

europeas. Igualmente, el romper los lazos con la Corona Británica resultaba imprescindible 

para deslindarse de las guerras libradas por Inglaterra y asegurar la paz y amistad con 

Europa a través del comercio. La benevolencia y las buenas intenciones que se creía que 

Inglaterra tenía para las colonias fueron cuestionadas por Paine, quien argumenta que: 

We have boasted the protection of Great-Britain, without considering, that her motive 
was interest not attachment; that she did not protect us from our enemies on our 
account, but from her enemies on her own account, from those who had no quarrel with 
us on any other account, and who will always be our enemies on the same account. Let 
Britain wave her pretensions to the continent, or the continent throw off the dependence, 
and we should be at peace with France and Spain were they at war with Britain.8  
 

En un principio, la revuelta armada que encabezaron los colonos no tenía como 

objetivo principal su independencia. De acuerdo con el historiador Julius W. Pratt, lo que 

las colonias buscaban era el reconocimiento de los que consideraban sus derechos como 

sujetos de la Gran Bretaña; pero las acciones represivas del gobierno británico ante sus 

demandas, orilló a los colonos a buscar su independencia.9 A principios de 1776 la idea de 

independizarse de Inglaterra empezó a cobrar más fuerza entre los americanos de las Trece 

Colonias Inglesas, bajo los ideales de libertad y justicia. El anhelo por liberarse de la 

opresión británica los incentivó a perseguir y materializar su deseo de independizarse. La 

lucha por la independencia librada por las Trece Colonias se percibía entre sus habitantes 

como una gran causa: “The sun never shined on a cause of greater worth. Tis not the affair 

of a city, a country, a province, or a kingdom, but of a continent-of at least one eight part of 

the habitable globe.”10 La independencia representaba para los colonos una oportunidad sin 

igual, puesto que tenían en sus manos el poder de empezar el mundo otra vez; y también 

 
8 Thomas Paine, Common Sense (London: Penguin Books, 1976), 84. 
9 Julius W. Pratt. A History of United States Foreign Policy (New Jersey: Pretince Hall, Inc., 1965), 19. 
10 Paine, Common Sense, 82. 
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constituía la única solución debido a que la independencia sería más difícil de lograr cuanto 

más se aplazase. 

De igual forma, la independencia constituía el único medio posible para lograr la 

unión norteamericana. Paine consideraba que: “It is not in numbers but in unity, that our 

great strength lies; yet our present numbers are sufficient to repel the force of all the 

world.”11 Asimismo, Tocqueville afirma que existían fuertes razones para que las Trece 

Colonias se unieran para luchar por su independencia y se fundieran en una sola nación. 

Entre estas razones destacan que todas las colonias inglesas tenían la misma religión, la 

misma lengua, las mismas costumbres y casi las mismas leyes; y luchaban contra un 

enemigo común: Inglaterra.12 Este sentimiento de unidad que brotó entre los colonos se 

basaba en el deseo de constituirse en una nueva nación con ideales de igualdad y libertad 

para todos sus habitantes. Los habitantes de las Trece Colonias consideraban que les 

esperaba un destino especial y que su pueblo tenía ante sí un camino como no se ofrecía a 

ninguna otra nación del mundo. Se tenía la noción de un renacimiento espiritual global, en 

el cual los norteamericanos tendrían que desempeñar un papel preponderante, puesto que 

ellos mismos se consideraban los escogidos por la bendición de la Providencia. La creencia 

en un destino especial y único fue la motivación para empezar esta nueva nación, que sería 

totalmente distinta a cualquier tipo de gobierno reinante en Europa. La reconocida 

socióloga británica Harriet Martineau, en su libro Society in America, percibe la unión de 

los americanos de la siguiente forma:  

I regard the American people as a great embryo poet, now moody, now wild, but 
bringing out results of absolute good sense: restless and wayward in action, but with 
deep peace at his heart; exulting that he has caught the true aspects of things paste, and 
the depth of futurity which lies before him, wherein to create something so magnificent 

 
11 Paine, Common Sense, 100-101. 
12 Tocqueville, La democracia en América, 117. 
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as the world has scarcely begun to dream of. There is the strongest hope of a nation that 
is capable of being possessed with and idea.13  
 

El pensamiento de dos mundos y hemisferios diferentes, promovido en gran parte 

por la distancia geográfica que los separaba, rápidamente se volvió un sentimiento popular. 

Se hablaba de dos esferas totalmente diferentes, Inglaterra pertenecía al sistema europeo, 

mientras que América pertenecía a su propio sistema. 14 Al respecto, Paine consideraba que 

las islas pequeñas, incapaces de protegerse así mismas, eran objeto de apropiación por parte 

de los reinos para ser tomadas bajo su cuidado; y consideraba absurdo suponer que un 

continente pudiera ser eternamente gobernado por una isla. En el caso de Inglaterra y 

América se había invertido el orden común de la naturaleza, pero era evidente que 

pertenecían a dos sistemas diferentes: Inglaterra a Europa y América a uno propio. El 

Nuevo Mundo no sólo significaba el rompimiento con Inglaterra, también se convirtió en el 

asilo para los amantes que buscan la libertad civil y religiosa; mientras que Inglaterra era 

una corte corrupta y desleal que abusaba de la libertad; además, el Viejo Mundo era 

repudiado por ser el lugar donde la libertad se les negaba a sus individuos. Para Michael 

Hunt, “Americans were thus marked out as the keepers of the flickering flame of liberty.”15

Por otra parte, el historiador Richard Warner Van Alstyne señala que con la 

independencia, los norteamericanos tenían la esperanza de realizar tres ambiciones. En 

primer lugar, el regresar a la tradición de aislamiento de la política europea, la cual se vio 

interrumpida, pero no extinguida, por las guerras del siglo XVII; en segundo término, 

deseaban librarse del sistema mercantil británico, el cual los había excluido de las ventajas 

del comercio con otras naciones en igualdad de condiciones; y por último, en 1776 existía 

 
13 Harriet Martinau, “Parties”, Society in America 1 (Summer 1998 [cited 2 Jun. 2005] Dead Sociologists' 
Society): available from: http://www2.pfeiffer.edu/~lridener/DSS/Martineau/v1p1c1.html 
14 Richard W. Van Alstyne, American Diplomacy in Action (California: Stanford University Press, 1947), 9. 
15 Michael Hunt, Ideology and U S Foreign Policy (London: Yale University Press, 1988), 20. 
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una esperanza embrionaria de remplazar a la Gran Bretaña de su lugar como potencia 

dominante en Norteamérica y quizás en todo el Hemisferio Occidental.16 Pero para poder 

alcanzar la independencia se necesitaba poner en marcha una política exterior activa y 

exitosa. En julio de 1779, el político norteamericano Richard Henry Lee determinó que las 

colonias unidas de Norteamérica eran y tenían que ser por derecho estados libres e 

independientes, que no estaban obligados a guardar lealtad alguna a la Corona Británica, y 

que todo nexo político entre ellas y la Gran Bretaña debía darse por terminado. De igual 

forma, propuso como medida necesaria para la independencia: “That it is expedient 

forthwith to take the most effectual measures for forming alliances.”17 Ante la apremiante 

necesidad de conseguir ayuda extranjera, se estableció un Comité Secreto de 

Correspondencia que se encargaría de buscar esta ayuda en el exterior. 

Con una declaración de independencia las probabilidades de asegurar la ayuda 

extranjera eran más altas. En consecuencia, el 4 de julio de 1776 fue aprobada la 

Declaración de Independencia de América del Norte por el Congreso Continental. El 

mundo atestiguó el nacimiento de la primera nación independiente del Continente 

Americano: los Estados Unidos de América. En la Declaración de Independencia se 

establecieron los principios sobre los cuales los norteamericanos demandaban su 

independencia y sobre los cuales se erigiría el nuevo país: “We hold these truths to be self-

evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain 

unalienable Rights, that among these are Life, Liberty, and the pursuit of Happiness”.18 

Además, los habitantes de los Estados Unidos de América declararon que, de acuerdo con 

 
16 Van Alstyne, American Diplomacy in Action, 12-13. 
17 La Feber, The American Age, 20. 
18 Hunt, Ideology and U S Foreign Policy, 7. 
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las leyes inmutables de la naturaleza y los principios de la Constitución Inglesa, eran 

sujetos a ciertos derechos y por tanto estipularon: 

1. That they are entitled to life, liberty, and property, they have never ceded to any 
foreign power whatever, a right to dispose of Esther without their consent. 

2. That our ancestors, who first settled these colonies, were at the time of their 
emigration from the mother country, entitled to all the rights. Liberties and 
immunities of free and natural-born subjects within the real of England 

3. That by such emigration they by no means forfeited, surrendered; or lost any of 
those rights, but that they were, and their descendants now are, entitled to the 
exercised and enjoyment of all such of them, as their local and other 
circumstances enable them to exercise and enjoy. 

4. That the foundation of English liberty, and all free government, is a right in the 
people to participate in their legislative council: and as the English colonies are 
not represented, and from their local and other circumstances, cannot properly 
be represented in the British parliament, they are entitled to a free and exclusive 
power of legislation in their several provincial legislatures, where their right of 
representation can alone be preserved in all cases of taxation and internal 
polity…19 

 
Los norteamericanos ya habían proclamado su independencia; sin embargo, aún 

tenían que conquistarla. En su búsqueda de aliados, Estados Unidos decidió inclinarse 

primordialmente por Francia, al ser ésta la nación rival marítima de Inglaterra. Después de 

la Paz de 1763, los líderes franceses se sintieron profundamente humillados por sus derrotas 

y por la arrogancia inglesa; y como resultado, un sentimiento de venganza se arraigó 

fuertemente entre ellos. Además, los conflictos coloniales con el gobierno británico 

parecían ofrecerles una perspectiva prometedora para desviar la atención de Gran Bretaña 

de Europa y así, debilitar su poderío.20 Antes de que las Trece Colonias declararan su 

independencia, Francia ya había consentido brindarles, secretamente, asistencia económica; 

pero ahora lo que pretendía Estados Unidos era obtener el reconocimiento de nación 

independiente. Con el propósito de conseguir el reconocimiento de Francia, se esbozó el 

Plan de 1776, que era un modelo de tratado para establecer alianzas. No obstante, Francia 

optó por mantenerse al margen de la Revolución Norteamericana y su posición oficial hacia 

 
19 Barker, Our Nation, 112-113. 
20 Smith, The American Diplomatic Experience, 2. 
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la revolución entre 1776 y 1778 correspondió únicamente a un reconocimiento de 

beligerancia, debido a que la balanza se mostraba en favor de Gran Bretaña. Pero en 

diciembre de 1777, con la derrota inglesa en la batalla de Saratoga, Francia cambió su 

postura y decidió reconocer oficialmente la soberanía e independencia de los Estados 

Unidos. Por consiguiente, el 6 de febrero de 1778, los Estados Unidos y Francia firmaron 

dos tratados: uno de amistad y comercio; y otro de alianza defensiva y condicional. El 17 

de junio de 1778, las marinas de guerra de Francia y Gran Bretaña se enfrentaron en el 

Canal Inglés, y la alianza franco-norteamericana entró en efecto.21

Persuadida por Francia, España se unió a la Guerra de Independencia de los Estados 

Unidos. El 12 de abril de 1779, Francia y España firmaron la Convención de Aranjuez, 

mediante la cual España se uniría a Francia en las operaciones militares en contra de Gran 

Bretaña.22 Obviamente, lo que motivó a España a entrar a la guerra fue la persecución de 

sus propios intereses, los cuales se contraponían a los intereses norteamericanos. No 

obstante, Estados Unidos consideró que la participación de España era imperiosa para salir 

victorioso en la guerra. Mientras la guerra seguía su curso, en 1780 las relaciones entre 

Gran Bretaña y los Países Bajos se encontraban seriamente deterioradas al grado de que el 

primero terminó declarándole la guerra al segundo. El motivo de las fricciones entre estos 

dos países fue que Gran Bretaña se rehusaba a aceptar los lineamientos de la Liga de 

Neutralidad Armada, de la cual eran miembros los Países Bajos. Sin quererlo, los Países 

Bajos se vieron envueltos también en la guerra de independencia norteamericana; y en 

 
21 Pratt, A History of the United States Foreign Policy, 40-43. 
22 France held contradictory treaty obligations: to the Americans to fight until independence was won, but to 
Spain to fight until Gibraltar was won. Howard Jones, The Course of American Diplomacy (Illinois: The 
Dorsey Press, 1988), 12. 
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1782, mediante la firma de un tratado de amistad y comercio, reconocieron la 

independencia de Estados Unidos. 

Para los norteamericanos, la revolución estaba hecha antes de 1776 en el alma del 

pueblo, pero la lucha de independencia tuvo por objeto imponerla al resto del pueblo y 

hacerla reconocer por el gobierno inglés. Después de siete años de guerra y de una exitosa 

política exterior norteamericana de alianzas, la paz se logró en 1782 y con ésta se estableció 

la independencia norteamericana; no obstante, era necesario asegurarla y confirmarla a 

través de un tratado de paz. Por consiguiente, en 1783 se firmó el Tratado de París, 

mediante el cual se reconoció la independencia de Estados Unidos de América y, además, 

se le concedió todo el territorio al norte de Florida, al sur del Canadá y al este del Río 

Mississippi. La importancia de este tratado no solamente radica en el reconocimiento de la 

independencia de la nueva nación, sino también en la redefinición de sus fronteras.23

 

1.2 Fundamentos de la política exterior de Estados Unidos 

La situación a la que se enfrentaban los Estados Unidos ahora que habían consumado su 

independencia era complicada; al depender del comercio británico, Inglaterra podía 

exigirles términos rígidos porque los trece estados aún eran muy débiles y descentralizados 

para formular una política conjunta con la cual enfrentarse a Inglaterra. Es por ello que en 

1787 se hizo evidente la necesidad inmediata de un crear un gobierno fuerte y unido que 

pudiera funcionar en un mundo hostil y que representara diplomáticamente a los trece 

estados, que hasta ese momento estaban confederados de manera bastante indefinida.24 Los 

líderes norteamericanos poseían el coraje y la visión, y estaban determinados a definir las 

 
23 Barker, Our Nation, 127. 
24 Denny Brewster C, Sistema de Gobierno y Política Exterior de Estados Unidos (Buenos Aires: Colección 
Estudios Internacionales, 1986), 17. 
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condiciones para la integridad y seguridad de Estados Unidos. Con el fin de revisar los 

Artículos de la Confederación, en ese mismo año se reunió una convención en Filadelfia. 

En vez de realizar dicha revisión, los delegados George Washington, Benjamin Franklin y 

James Madison optaron por redactar una nueva y más viable constitución. El hecho de crear 

una nueva Constitución respondía a ciertos intereses: “Union of the thirteen states under a 

single Constitution would protect the country against the discriminations of the European 

mercantile systems and facilitate the opening of new markets.”25 De acuerdo con Madison, 

un gobierno nacional no sólo le brindaría a los Estados Unidos grandes poderes para 

defenderse de otros imperios, como Inglaterra y España; sino que también protegería la 

libertad individual dentro de la misma nación.  

La Constitución estableció un gobierno federal más fuerte,  principio del equilibrio 

de poder a través de la división de poderes, y dio a los Estados Unidos los requisitos 

necesarios para conducir con éxito sus relaciones exteriores. La Constitución Federal fue 

aceptada en 1788 y ratificada en 1789. En consecuencia, el gobierno central obtuvo los 

poderes necesarios para hacer frente a los problemas que se le presentaban a la nueva 

nación, conducir los asuntos externos y ocuparse de la defensa común. Los norteamericanos 

pudieron llegar al consenso sobre un sistema político viable que fuera sustituto del 

británico. Para John Jay los norteamericanos se encontraban con el poder total y la 

oportunidad única de formar y establecer su propio gobierno y en 1777 escribió lo siguiente 

al respecto: 

The Americans are the first people whom Heaven has favored with an opportunity of 
deliberating upon, and choosing the forms of government under which they should live. 
All other constitutions have derived their existence from violence or accidental 
circumstances, and are therefore probably more distant from their perfection, which, 

 
25 Van Alstyne, American Diplomacy in Action, 24. 
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though beyond our reach, may nevertheless be approached under the guidance of reason 
and experience.26  
 

Una de las características principales de Estados Unidos como nueva nación, yace 

en la decisión de constituirse en la primer República del siglo XVIII, y su gobierno era 

reflejo de lo que Madison llamó “el genio del pueblo norteamericano”, no el de los antiguos 

romanos ni el de los europeos de su tiempo. Este “genio” consiste en un carácter que 

demanda libertad política y la igualdad política que tal libertad implica.27 Estados Unidos 

constituyó el primer Estado moderno donde los gobernantes eran electos por el pueblo. La 

democracia quedó establecida dentro del marco de la ley y la Constitución norteamericana, 

la cual se erige como el pilar fundamental de dicha nación; y como lo dijo Tocqueville, 

“Todas las colonias europeas contenían, si no el desarrollo, por lo menos el germen de una 

completa democracia.”28 Entendiendo por democracia, según la definición de Mulford Q. 

Sibley, que la política pública debe ser hecha por la comunidad como un todo y no por un 

segmento de la comunidad, y que esta política debe ser del interés de toda la comunidad y 

no de un sector en particular.  

Para los norteamericanos, su gran aportación fue formular y ejercer una democracia 

representativa. En palabras de Tocqueville, “En Norteamérica, el principio de la soberanía 

del pueblo no está oculto ni es estéril como en algunas naciones. Es reconocido por las 

costumbres, proclamado por la leyes, se extiende con la libertad y alcanza sin obstáculos 

sus últimas consecuencias.”29 Los padres fundadores de esta nueva nación buscaban 

preservar ante todo la igualdad y la libertad, que consideraban uno de los tesoros más 

 
26 Barton Perry, Puritanism and Democracy, 402. 
27 Will Morrisey, “Los fundamentos morales de la República Norteamericana: Una introducción,” in Los 
fundamentos morales de la República Norteamericana, ed. Robert H. Horwitz, trans. Isaac Sternshein 
(Buenos Aires: REI Argentina, 1986), 12-13. 
28 Tocqueville, La democracia en América, 55. 
29 Tocqueville, La democracia en América, 74. 
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valiosos que pudiera poseer un país. Fueron ellos los que, a través de la Constitución, 

marcaron la pauta que debían seguir los gobiernos norteamericanos posteriores. El coraje y 

las virtudes de los fundadores sirvieron un fin que a su vez servía a una idea moral, como lo 

es el establecimiento de la libertad.30 Ahora, era necesario realizar otras decisiones 

fundamentales para definir su política exterior y así definir su carácter como nación. 

La libertad, la igualdad, la justicia y la democracia fueron los principios que los 

padres fundadores quisieron transmitir a todos los norteamericanos para que éstos fueran 

los fundamentos que gobernaran a su nueva nación. Asimismo, hicieron todo lo posible 

para elaborar una institucionalización democrática que fuera la principal defensa de la 

nación y el ciudadano contra un gobierno desmesurado. Entre los padres fundadores de 

Estados Unidos destaca George Washington, quien fue el primer presidente electo del 

nuevo Estado Federal, y gobernó al país en sus primeros y cruciales ocho años. A él le tocó 

determinar el rol que Estados Unidos desempeñaría en el mundo. En el proceso se encontró 

con dos visiones, hasta cierto punto opuestas, representadas por Thomas Jefferson y 

Alexander Hamilton. Para el primero, una política de aislacionismo era calculada para ser 

la mejor manera de preservar las libertades que los norteamericanos habían alcanzado y de 

permitirles que se desarrollaran aún más como individuos libres. En contraste, en la visión 

de  “grandeza nacional” de Hamilton, la libertad no figuraba tan preponderantemente. Para 

él, los norteamericanos tenían que reconocer que ellos también vivían en un mundo aún 

distante del imperio feliz de la virtud y sabiduría perfecta, con el fin de que éstos 

reconocieran el papel dominante del poder, el interés propio, y la pasión por los asuntos 

internacionales.31  

 
30 Will Morrisey, “Los fundamentos morales de la República Norteamericana: Una introducción,” 15. 
31 Hunt, Ideology and US Foreign Policy, 22-24. 
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La política exterior de Estados Unidos de América, sin duda alguna, estuvo más 

influenciada por las ideas de Hamilton debido a que representaba mejor los intereses de su 

pueblo, para quiénes lo más importante era la seguridad y prosperidad nacional. Pero, cabe 

resaltar que la persecución de estos intereses personalistas siempre cuenta con una base 

moral. En su artículo titulado Pacificus, Hamilton expresa su concepción sobre como se 

debe actuar en política exterior: 

A policy regulated by their own interest, as far as justice and good faith permit, 
is, and ought to be, their prevailing one; and that either to ascribe to them a 
different principle of action, or to deduce, from the supposition of it, arguments 
for a self-denying and self-sacrificing gratitude on the part of a nation which may 
have received from another good offices, is to misrepresent or misconceive what 
usually are, and ought to be, the springs of national conduct.32

 
Los norteamericanos aceptaron universalmente el principio del interés personal y lo 

convirtieron en la raíz de todas sus acciones. No obstante, Tocqueville, consideraba 

necesario que los hombres aprendieran a seguir el principio del interés personal 

correctamente entendido. Así, los norteamericanos señalan placenteramente que es un amor 

propio, esclarecido continuamente, el que los guía a ayudarse mutuamente y el que los 

dispone libremente a ceder parte de su tiempo y de su riqueza para bien del Estado.33 Por su 

parte, el académico estadounidense Martin Diamond considera que la avaricia en Estados 

Unidos, a diferencia de otras naciones, es peculiarmente mellada por la fuerza adquisitiva y 

su cortejo de valiosas cualidades. Igualmente, presuponiendo y convocando la capacidad de 

un pueblo para gobernarse a sí mismo, el orden político de los Estados Unidos avanza más 

 
32 Alexander Hamilton, “Pacificus,” in Readings in American Foreign Policy, eds. Robert A. Goldwin, Ralph 
Lerner and Gerald Stourzh Goldwin (New York: Oxford University Press, 1959), 635. 
33 Tocqueville, Democracia en América, trans. George Lawrence (New York: Harper & Row, 1966), 497-
499, cited by Martin Diamond, “Ética y política: el modo norteamericano,” Los fundamentos morales de la 
República Norteamericana, ed. Robert H. Horwitz, trans. Isaac Sternshein (Buenos Aires: REI Argentina, 
1986), 120. 
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allá del mero interés personal hacia el autogobierno pleno que es la idea misma de la 

virtud.34

 A Washington le tocó gobernar en una época donde las naciones del mundo se 

encontraban en guerra unas con otras; pero el se mantuvo firme en sus principios y pudo 

lograr su propósito de mantener a Estados Unidos en un estado de paz, dejando en claro que 

el verdadero interés de los norteamericanos consistía en una neutralidad perfecta ante las 

discrepancias internas de las potencias europeas.35 Para él, la seguridad estadounidense 

estaba íntimamente ligada con mantener una posición neutral y por tanto, declaró lo 

siguiente: 

The period is not far off, when we may take such an attitude as will cause the neutrality 
we may at any time resolve upon to be scrupulously respected; when belligerent nations, 
under the impossibility of making acquisitions upon us, will not lightly hazard the giving 
us provocation; when we may choose peace or warm as our interest, guided by justice, 
shall counsel.36

 
Pratt define la neutralidad como la abstención de un Estado de las guerras de sus 

vecinos y su aislamiento, tanto como sea posible, de los daños y de las inconveniencias de 

esas guerras. El historiador también añade que la neutralidad implica derechos y 

obligaciones, y un Estado que demanda los derechos de un neutral debe observar las 

obligaciones de un neutral.37 La neutralidad, o no participación en las guerras de otros 

estados, estuvo destinada a convertirse en una de las piedras angulares de la política 

exterior de los Estados Unidos. La neutralidad se convirtió así en el objetivo, aunque no 

siempre en el logro, de los primeros líderes de la República Norteamericana. Los 

estadounidenses estaban trabajando en su destino y se pudieron separar de los conflictos 

 
34 Diamond, “Ética y política: el modo norteamericano,” 120. 
35 Alexis de Tocqueville, “Democracy in America,” in Readings in American Foreign Policy, eds. Robert A. 
Goldwin, Ralph Lerner and Gerald Stourzh Goldwin (New York: Oxford University Press, 1959) 4. 
36 Van Alstyne, American Diplomacy in Action, 25-26. 
37 Pratt, A History of the United States Foreign Policy, 36. 
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reinantes en Europa. Pronto, la “grandeza nacional” de Hamilton se convirtió en un 

objetivo atractivo para realizar su deseo de convertir a Estados Unidos en una república 

continental y que dejara de ser sólo un Estado marítimo, dependiente de la economía y la 

flota británica.38

El nuevo gobierno estadounidense tenía como primera necesidad establecerse y 

demostrar que podía mantenerse, pese a que la situación imperante no era la más favorable. 

Aún existían dificultades con Inglaterra y España derivadas del Tratado de 1783 y ambos 

países se rehusaban a firmar un tratado comercial con los Estados Unidos. En 1793, 

después de la ejecución del rey de Francia, Luis XVI, la República Francesa le declaró 

nuevamente la guerra a Inglaterra. El reto de Los Estados Unidos era si podían permanecer 

neutrales ante este conflicto, puesto que Francia había sido su aliado en la guerra de 

independencia norteamericana. Pero el gobierno de Washington no tardó en proclamar la 

neutralidad estadounidense en esta nueva guerra entre Francia e Inglaterra.39 Washington 

declaró que las intenciones de los Estados Unidos eran perseguir una conducta amistosa e 

imparcial hacia las potencias beligerantes y exhortó a todos los ciudadanos estadounidenses 

a evitar actuar de manera contraria a este curso de acción.40 Con esta declaración 

Washington anuló en forma efectiva las condiciones del Tratado de Alianza Franco-

Estadounidense de 1778, que comprometía a los Estados Unidos a brindarle su ayuda, al 

establecerse una alianza perpetua.  

Las relaciones con Inglaterra continuaban tensas debido a las discordancias en 

materia comercial. Al iniciar la guerra, el gobierno británico expresó abiertamente que 

 
38 Hunt, Ideology and U S Foreign Policy, 28. 
39 Washington fue muy sutil en declarar a los Estados Unidos neutral, por tanto, evitó el uso de la palabra 
neutralidad. 
40 Pratt, A History of the United States Foreign Policy, 39. 
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capturaría a todos los barcos que se dirigieran a puertos franceses, inclusive a los de las 

naciones neutrales. Desde el punto de vista estadounidense, las acciones de Inglaterra eran 

una violación constante los derechos de los Estados Unidos como país neutral.41 Conforme 

iba avanzando la guerra, la situación se fue haciendo más complicada. Las probabilidades 

de concertar un tratado comercial o de negociar un acuerdo con Inglaterra eran escasas y, 

por el contrario, los Estados Unidos se podían ver involucrados en una guerra comercial 

con su ex madre patria. Hamilton consideraba que cualquier  ruptura con Inglaterra dañaría 

la reputación norteamericana y colapsaría la nueva nacionalidad de 1787.42 Washington, 

tomando en cuanta las consideraciones de Hamilton, optó por buscar un acuerdo, vía 

negociación, con los ingleses. El resultado fue la firma del Tratado Jay en noviembre de 

1794. Entre los objetivos que se pretendían alcanzar mediante este tratado destacan: el 

suavizar las tensas relaciones con Inglaterra y afianzar la neutralidad estadounidense. 

Los acuerdos concertados en el Tratado Jay no fueron muy bien acogidos por 

Francia, quien consideraba que este tratado iba totalmente en contra del tratado de 1778 y 

establecía virtualmente una alianza anglo-americana. Otra percepción sobre este tratado fue 

que la balanza estaba más inclinada a favorecer a Inglaterra. No obstante, Estados Unidos 

obtuvo varias ventajas: estableció relaciones comerciales en términos de reciprocidad, 

Inglaterra accedió a retirar a sus soldados de los fuertes occidentales en Norteamérica, y el 

gobierno británico se comprometió a pagar los daños causados por la captura de barcos 

estadounidenses. Con la consumación del tratado, también se disipó la amenaza de una 

guerra con Inglaterra y se sentaron los precedentes en materia de arbitraje en las disputas 

entre Estados Unidos e Inglaterra. Cabe resaltar, que este tratado fue un reflejo de la 

 
41 Bemis, A Diplomatic History of the United States, 99. 
42 Bemis, A diplomatic History of the United States, 101. 
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política a seguir de Washington, quien creía firmemente que el mantenimiento de la paz y 

el establecimiento de relaciones amistosas con todas las naciones. No inclinarse a favor de 

una nación en particular era la política que mejor servía a los intereses de los Estados 

Unidos.  

Washington tenía muy en claro cual era la mejor forma de conducir la política 

exterior de los Estados Unidos y en su famoso documento de despedida publicado en 1796, 

George Washington Farewell Address, plasmó el patrón a seguir en cuanto a política 

exterior concierne. Washington consideraba que en su unión nacional radicaba su fortaleza 

para defenderse de las amenazas internas y externas, por lo que esta unión era un valor 

invaluable. Para poder preservar esta unión era necesario evitar las alianzas permanentes 

con otras naciones y, por el contrario, era recomendable observar buena fe y justicia hacia 

todas las naciones: “It will be worthy of a free, enlightened, and at no distant period a great 

nation to give to mankind the magnanimous and too novel example of a people always 

guided by an exalted justice and benevolence.”43 De igual importancia, para poder ser 

amistosos con todas las naciones, cualquier sentimiento de apego hacia otra nación debía 

ser excluido. 

Asimismo, Washington consideraba que la mejor forma para conducirse con las 

naciones extranjeras era en extensión a sus relaciones comerciales y se debería de tener con 

ellas la menor conexión posible. Su política comercial debía ser llevada por la armonía y el 

intercambio libre e imparcial, sin conceder ni buscar favores o preferencias exclusivas; en 

cambio, era imperante comprometerse a un beneficio mutuo y un comercio pacífico con el 

resto del mundo, sin forzar nada. La postura neutral que habían adoptado tenía que ser 

mantenida porque les permitiría ganar tiempo para establecerse y madurar como país 
 

43 George Washington, “Farewell Address,” in Readings in American Foreign Policy, 125. 
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independiente. Para Washington, el deber de los Estados Unidos de mantener una posición 

neutral provenía de la obligación impuesta a cada nación por  la justicia y la humanidad, en 

casos donde se es libre de actuar para conservar intactas las relaciones de paz y amistad con 

otras naciones. Todas estas recomendaciones dadas por Washington para conducir a la 

nación, se convirtieron rápidamente en los lineamientos de política exterior de Estados 

Unidos.  

 

1.3 Expansionismo estadounidense 

Los inicios del siglo XIX marcaron significativamente la historia de los Estados Unidos al 

representar para el país una época de gran crecimiento y expansión: “The territorial 

expansion of the new republic was so rapid that a man could measure it within the span of 

his own memory.”44 El proyecto expansionista estadounidense estuvo caracterizado por un 

fuerte sentido de tradición, superioridad y misión. Desde sus inicios los norteamericanos 

han justificado el desarrollo del Continente Americano y gran parte del resto del mundo, 

simplemente argumentando que sus acciones estaban encaminadas a propagar los principios 

de la civilización y a hacer el bien. Por su parte, el filósofo estadounidense Ralph Barton 

Perry, fundador de la escuela neorrealista pragmática, expone como justificación del 

expansionismo lo siguiente:   

America, like Noah, might alone be saved from the universal catastrophe, but, like Noah, 
it would repeople the earth. Though the rest of the world lapse in barbarism or destroy 
itself, America must remain to carry the torch of civilization. In order that this might be, 
America must be strong; hence the justification of its territorial and economic expansion, 
and of its “defensive” armaments.45  
 

Entre otros de los factores que explican la necesidad estadounidense de expandir sus 

territorios, se puede mencionar un alto índice de natalidad y aumentos periódicos en la 

 
44 Barton Perry, Puritanism and Democracy, 213. 
45 Barton Perry, Puritanism and Democracy, 587-588. 
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población debido a la inmigración.46 Poco antes del siglo XIX ya se registraban 

movimientos de personas hacia  los territorios occidentales del país. Además, la posesión 

de terreno se asociaba con la riqueza y estaba vinculada con la autosuficiencia, el poder 

político y el autogobierno independiente. En 1804, el historiador David Ramsay expresó lo 

siguiente: “What territory can be too large for a people, who multiply with such unequalled 

rapidity?”47 Desde finales del siglo XVIII Estados Unidos empezó a expandirse, gracias al 

Tratado Pinckney, signado en 1795 con España, lograron que el río Mississipi se abriera al 

comercio norteamericano. Pero fue en el siglo XIX, cuando los deseos expansionistas de la 

nación norteamericana se hicieron más notorios. Comenzando el siglo, Jefferson manifestó 

abiertamente su inclinación por una política exterior expansionista, la cual consideraba 

debía ser virtualmente ilimitada. Al respecto, Jefferson expuso lo siguiente: 

However our present situation may restrain us within our own limits, it is impossible not 
to look forward to distant times, when our rapid multiplication Hill expand itself beyond 
those limits, and cover the whole northern, if not the southern continent, with a people 
speaking the same language, governed in similar forms, and by similar laws; nor can we 
contemplate with satisfaction blot or mixture on that surface.48   
 

 Jefferson creía que para alcanzar los objetivos expansionistas, los norteamericanos 

tenían que proteger su libertad de acción, es decir, la paz, el comercio y la amistad sincera 

con todas las naciones, sin establecer alianzas con alguna. La compra de Louisiana en 1803, 

considerada el mayor triunfo de Jefferson, fue el reflejo de una política exterior 

caracterizada por expansionismo, libertad de acción, centralización del poder, y la 

disposición a hacer uso de la fuerza cuando las situaciones así lo requirieran. Es importante 

resaltar que la compra de Louisiana constituyó el primer paso en la expansión territorial de 

 
46 Barker, Our Nation, 453. 
47 Drew McCoy, The Elusive Republic (North Carolina: Chapel Hill, 1980), 203, cited by La Feber, The 
American Age, 54. 
48 Thomas Jefferson to James Monroe, 24 November 1801, in The Writings of Thomas Jefferson, ed. Andrew 
A. Libscomb, 20 vols. (Washington, D.C., 1903), X, 296, cited by La Feber, The American Age, 51. 
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los Estados Unidos y gracias a ésta, su territorio creció considerablemente: “Luck had 

helped give Jefferson and Madison the opportunity, but they had seized upon it to double 

the size of the United States.”49 Este deseo expansionista no tardó en manifestarse 

nuevamente; al no definirse claramente las delimitaciones del territorio de Luisiana, los 

estadounidenses creían, erróneamente, que incluía la Florida Occidental y Texas, aún 

posesiones españolas. Después de varios intentos por conseguir estos territorios, en 1810 la 

Florida Occidental estableció su independencia, producto de una revolución, y en 1812 

pasó a formar parte del territorio de los Estados Unidos. Para finales de 1812 Texas y el 

Estado de Oregón  eran las dos áreas territoriales que interesaban a los norteamericanos. 

Al cabo de sus primeros cincuenta años, los Estados Unidos se encontraban tan a 

salvo en su propio continente, que ya estaban listos para redefinir su seguridad fijando 

límites más allá de los establecidos anteriormente y prescindiendo de la influencia europea 

del hemisferio occidental.50 Esta nueva definición se hizo conforme a los estándares 

prescritos en 1776, las dos esferas de influencia. Fue el presidente James Monroe quien 

materializó esta doctrina y en 1823 declaró: “The American continents, by the free and 

independent condition which they have assumed and maintain, are henceforth not to be 

considered as subjects for future colonization by any European powers.” 51 La Doctrina 

Monroe, nombre que se le dio a esta doctrina, planteaba claramente que el mundo se había 

dividido y que los intereses de cada parte deberían ser respetados y vigilados 

continuamente. Los Estados Unidos no le permitirían a ninguna nación europea conquistar 
 

49 La Feber, The American Age, 54. 
50 En 1823, dos aspectos fundamentales de la situación internacional eran de gran preocupación para los 
Estados Unidos. En primer lugar, estaban las pretensiones de Rusia de extender su dominio sobre la costa 
noroeste del Continente Americano. En segundo lugar, estaban los deseos de las potencias europeas de 
reincorporar  a España sus colonias americanas, o establecer en ellas el sistema monárquico. Jorge Roa, Los 
Estados Unidos y Europa en Hispano América: interpretación política y económica de la doctrina Monroe 
1823-1933 (La Habana: Carasa, 1935), 72. 
51 Van Alstyne, American Diplomacy in Action, 27. 
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los territorios que recientemente se habían independizado, y advertían que cualquier país 

europeo que buscará conquistar o instaurar un gobierno monárquico dentro de América 

tenía que enfrentarse a ellos. En pocas palabras, los Estados Unidos expresaron tácitamente 

que harían la guerra en defensa de la independencia de las otras naciones americanas. 

La Doctrina Monroe, haciendo hincapié en la creencia de dos esferas de influencia, 

sostenía que América debía ser defendida de la intromisión europea. Van Alstyne considera 

esta separación geográfica de Europa como el principio más antiguo y simple sobre el cual 

reposa la seguridad norteamericana y por tanto afirma que: “It was natural to think in terms 

of two different worlds, two separate hemispheres.”52 La nación que habían creado en 

América era el reflejo de una necesidad que sólo podía ser cumplida fuera del Continente 

Europeo; las personas buscaban una vida nueva, un gobierno distinto. Al constituirse las 

Trece Colonias en los Estados Unidos, se creó un nuevo país con una forma de gobierno 

completamente distinta a la europea; cada colonia podía tomar decisiones al interior, pero 

también se tomaban decisiones en conjunto como una federación unificada.  

No obstante, Monroe no vio contradicción alguna en justificar la expansión 

territorial hacia el occidente, pues era condición necesaria para que los Estados Unidos se 

convirtieran en una gran nación. La Doctrina Monroe abrió el camino para una ambición 

desencadenada por todo el Continente Americano y propagó el sentimiento, ya común a la 

opinión norteamericana, que Norteamérica pertenecía a los Estados Unidos. John Quincy 

Adams expresó abiertamente este sentimiento y en 1819 dijo: 

The world must be familiarized with the idea of considering our proper dominion to be 
the continent of North America. From the time when we became an independent people 
it was as much a law of nature that this should become our pretension as that the 
Mississippi should flow to the sea.53   

 
52 Van Alstyne, American Diplomacy in Action, 9. 
53 Van Alstyne, American Diplomacy in Action, 27-28. 
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La Doctrina Monroe rápidamente se convirtió en uno de los pilares de la 

dominación estadounidense sobre toda América y constituyó la base para las siguientes 

doctrinas imperialistas estadounidenses. De igual forma, las ideas de seguridad de los 

Estados Unidos fueron relacionadas intrínsicamente con las de un destino manifiesto. A 

diferencia de otras doctrinas, la doctrina del destino manifiesto emanó de la opinión pública 

y fue adoptada por el gobierno estadounidense. Este término, “Destino Manifiesto”, 

apareció por primera vez en 1845, en un artículo escrito por el periodista John L. 

O’Sullivan en la revista Democratic Review de Nueva York. En dicho artículo O’Sullivan 

explicaba las razones por las cuales era necesaria la expansión territorial de los Estados 

Unidos y al mismo tiempo mostraba su apoyo a la anexión de Texas:  

The right of our manifest destiny to overspread and to possess the whole of the continent 
which Providence has given us for the development of the great experiment of liberty 
and federated self-government entrusted to us...The God of nature and nations has 
marked it for our own; and with His blessing we will firmly maintain that incontestable 
rights He has given, and fearlessly perform the high duties He has imposed.54

 
Para el distinguido historiador en política exterior estadounidense, Walter La Feber, 

el Destino Manifiesto es: “the belief that God had created North America for exactly that 

kind of white farmers and merchants that the American settlers happened to be.”55 

Prácticamente, esta ideología creó un movimiento colectivo, un pensamiento que era 

compartido por la mayoría de los estadounidenses y los incitó a expandir sus territorios. De 

acuerdo a la concepción norteamericana, la libertad requería constante progreso y un poder 

casi ilimitado de expansión.56 La justificación para continuar con una política expansionista 

 
54 Pratt, A History of United States Foreign Policy, 110. 
55 La Feber, The American Age, 71. 
56 Let us expand to our true and proper dimensions, and our liberty will be eternal; for, in the process, it will 
increase in strength, and the fame grow brighter, whilst it lights a more extensive field…This important shift 
in the conception of American mission was reflected in a public rhetoric that ever more frequently picture the 
United States as a dynamic republic, its people special bearers of freedom and always on the move. Hunt, 
Ideology and U S Foreign Policy, 30-31. 
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claramente se basó en este pensamiento, en la fuerte convicción de un destino manifiesto, y 

en la creencia de que Estados Unidos sólo estaba cumpliendo su deber como nación 

privilegiada y bendecida por Dios. En 1845 los objetivos de Estados Unidos, en cuanto a 

expansión territorial, eran tanto California como Texas. El presidente en turno, James K. 

Polk, era fiel partidario de esta ideología y no tardó en percatarse de la importancia de 

California. La anexión de Texas al territorio estadounidense se pudo concretar en 1845, 

tiempo después de haberse independizado de México en 1836. En 1848, con la firma del 

Tratado Guadalupe Hidalgo, los Estados Unidos obtuvieron todo el territorio de California 

(que actualmente abarca los estados de Arizona, California, Colorado, Nuevo México, 

Nevada, Utah y parte de Wyoming) y el Río Grande quedó como límite de Texas. 

 A lo largo de todo el siglo los Estados Unidos continuaron llevando a cabo su 

proyecto expansionista. En 1846 con la firma de un tratado con Inglaterra, se resolvió la 

disputa del estado de Oregón a favor de los norteamericanos y su territorio se extendió 

hacia el Pacifico ente los paralelos 42º y 49º. En 1853 con la compra Gadsden obtuvieron 

una franja más de territorio al sur de los actuales estados de Arizona y Nuevo México. En 

1859 Estados Unidos adquirió las Islas Medianas, en 1867 le compró Alaska a Rusia, y en 

1898 realizó la anexión de Hawai. La influencia norteamericana también continúo 

extendiéndose hacia el Pacífico y el Caribe con la adquisición de más islas. En 1872 obtuvo 

la concesión del puerto de Pago Pago en la Isla de Tutuila y en 1899 adquirió esta última, 

junto con otras islas más pertenecientes al grupo Samoa. En 1898, como resultado de la 

guerra Hispano-Americana, se apoderó de la Islas Filipinas, Guam y Puerto Rico. En 1865 

se negoció la compra de las Islas Vírgenes, pero se obtuvieron hasta 1917. Por último, la 
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Zona del actual Canal de Panamá se obtuvo por medio de un tratado con la República de 

Panamá en 1903 y el canal se abrió a la navegación en 1914 y se completó en 1921. 

La adquisición de posesiones territoriales en el Pacífico y el Caribe le dio a los 

Estados Unidos una posición preponderante en los asuntos internacionales. Se convirtió en 

una nación que “is directly interested in all parts of the world and whose voice must be 

listened to everywhere.”57 Las ambiciones territoriales de Estados Unidos lo condujeron a 

poner en práctica una política imperialista y expansionista que parecía no tener fin. El 

objetivo primordial de esta política fue siempre satisfacer sus intereses nacionales 

exclusivamente. Aunque, en la concepción norteamericana, el Destino Manifiesto concedió 

a todos los estadounidenses la “misión” de civilizar, democratizar y orientar a todos los 

pueblos salvajes hacia la libertad;58 el ser el pueblo escogido por Dios y la Providencia59 

para cumplir con este deber fue lo que los inspiró para explorar nuevas regiones y 

conquistar territorios por todo América y posteriormente fuera de ella.  

El Destino Manifiesto, sin lugar a dudas, se convirtió en la filosofía nacional que 

ayudó a los Estados Unidos a justificar su expansionismo por todo el Continente 

Americano; al mismo tiempo que les inyectaba energía y les otorgaba a los estadounidenses 

un deber como nación de comprometerse con el mundo para compartir y extender los 

valores de la democracia, la justicia y la libertad, a todos aquellos pueblos dignos de 

merecerlos. Desde su origen como nación, la obsesión de Estados Unidos ha sido encontrar 

la perfección social mediante un triple compromiso: con la divinidad, cumpliendo con el 
 

57 Barker, Our Nation, 683-684. 
58 Frederick Merk, The Monroe Doctrine and American Expansionism, 1843-1849 (New York: Knopf, 1971), 
33. 
59 The puritan looked for the proof of his election in his power to endure adversity and triumph over obstacles. 
The American patriots of the eighteen century felt themselves appointed to the historical role of creating 
permanent institutions which would serve as an instructive and hopeful example to the nations of the world. 
The conquest of nature and of territory, which, however great the cost, did in fact proceed steadily and 
triumphantly, served to verify both forms of faith. Barton Perry, Puritanism and Democracy, 213. 
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destino impuesto por Dios; con la religión, observando una moral intachable; y con la 

comunidad, defendiendo su libertad, su seguridad y su propiedad. A lo largo de su historia, 

los políticos de esa nación han invocado el favor de Dios en sus discursos y han insistido en 

su “misión trascendente” y su obligación en cumplirla. Es evidente, que esta imagen que 

han formado sobre si mismos esta fundada sobre la creencia moral de que son el pueblo 

elegido por Dios para cumplir la misión de propagar al mundo sus principios morales; su 

misión es la protección y la seguridad del mundo, intentando salvaguardar la paz mundial. 

Desde el punto de vista norteamericano, su intromisión en los asuntos internos de otros 

pueblos y países a través de los años, tiene como fin cumplir con su  misión de faro del 

mundo y policía mundial, es su deber como nación elegida por Dios, velar por los intereses 

de los demás pueblos cuando estos estén fuera del camino de la democracia y la libertad.  

 

1.4  Excepcionalismo 

Es un hecho que el nacionalismo no sólo es propio de los estadounidenses, pero como bien 

lo infiere Tocqueville, “Todos los pueblos libres se vanaglorian de sí mismos; pero el 

orgullo nacional no se manifiesta en todos de la misma manera.”60 En el caso de los 

Estados Unidos existe una fuerte tendencia a exaltar en todos los ordenes su personalidad 

nacional por sobre todas las demás, producto de una firme creencia en considerarse un 

pueblo excepcional. 

 La libertad, la igualdad, la democracia, la justicia, el progreso y la neutralidad 

fueron los elementos que estuvieron presentes en la ideología norteamericana y por 

consiguiente, los que guiarían a su nación. A partir de su nacimiento como nación 

independiente, el excepcionalismo norteamericano alcanza su máxima expresión. Subsistía 
 

60 Tocqueville, La democracia en América, 565. 
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la concepción de que los Estados Unidos y los estadounidenses ocupan un lugar especial en 

el mundo; y que ofrecían una oportunidad y una esperanza para la humanidad, la cual se 

derivada de su balance único del interés público y privado, gobernado por ideales 

constitucionales enfocados en las libertades económicas y personales.  

 Alexis de Tocqueville, en su obra La Democracia en América, haciendo alusión a 

este sentimiento de orgullo de los Estados Unidos y los estadounidenses, escribe:  

Si digo a un norteamericano que su país es hermoso, al momento replica: “Es cierto, y 
no hay otro igual en el mundo”. Si admiro la libertad de que gozan sus habitantes, me 
responde: “La libertad es un don muy precioso, pero hay pocos pueblos que sean dignos 
de gozarla”. Si observo la pureza de costumbres que reina en los Estados Unidos, dice 
enseguida: “Concibo bien que un extranjero, que ha visto la corrupción que se advierte 
en las otras naciones, debe admirarse de este espectáculo”. Y si lo abandono, en fin, a la 
contemplación de sí mismo, vuelve hacia mí y no me deja hasta que me hace repetir lo 
que acabo de decirle.61  
 

La convicción de los estadounidenses en su singularidad se puede percibir 

fácilmente, puesto que está fuertemente arraigada en su pensamiento. Francis Tropelle, en 

su obra Domestic Manners of the Americans, observa lo siguiente: “(…)they cannot be seen 

without being admired, that they will not admit the possibility that any one should honestly 

and sincerely find aught  to disapproved in them, or they country.”62 A su parecer, los 

norteamericanos se muestran impacientes por excitar la admiración y el aplauso de los 

demás. Al mismo tiempo, los norteamericanos subrayan constantemente que el principio 

fundacional de la libertad permite a todos los hombres formar sus propias opiniones y 

proclamarlas con sinceridad y moderación: “(…) his assured conviction that all things are 

possible when the liberated human faculties are supplemented by abundant opportunity and 

by the approving will of God.”63  

 
61 Tocqueville, La democracia en América, 565. 
62 F.M. Trollope, Domestic Manners of the Americans (London: Penguin Books, 1832), 282-284, cited by 
Barton Perry, Puritanism and Democracy, 214. 
63 Barton Perry. Puritanism and Democracy. 214. 

 34



Fundamentos de la política exterior estadounidense 

 

                                                

El excepcionalismo americano es el que juega un papel más preponderante en la 

construcción de la política exterior de los Estados Unidos y el que refleja el sentimiento de 

superioridad moral de los norteamericanos. Este excepcionalismo es definido por su firme 

convicción en la supremacía de los ideales democráticos estadounidenses. Una explicación 

de la vanagloria norteamericana se puede encontrar en la siguiente afirmación de 

Tocqueville: “Los hombres que viven en las democracias, aman a su país como se aman a 

sí mismos, y trasladan los hábitos de su vanidad privada a su vanidad nacional.”64 Para 

Seymour Martin Lipset, el excepcionalismo americano se encuentra en su ideología: “The 

American Creed can be described in five terms: liberty, egalitarianism, individualism, 

populism, and laissez-faire.”65 Asimismo, Lipset considera  a los Estados Unidos como: 

"the most religious, optheistic, patriotic, rights-oriented and individualistic.”66 Por su parte, 

Benjamin Franklin consideraba que América significaba la libertad del hombre bajo la 

providencia de Dios.67

Es necesario hacer notar que uno de los fundamentos básicos de la política exterior 

estadounidense es el carácter cuasi-religioso que los creadores de política exterior han 

impreso en la visión del mundo de Washington, así como en la elaboración de doctrinas y 

políticas. Este aspecto, como se vio a la luz de la Doctrina Monroe y el Destino Manifiesto, 

se convertiría en una poderosa herramienta para justificar su interferencia en los asuntos de 

otras naciones de América. Por tanto, la política exterior estadounidense adquirió un 

carácter mesiánico, cuyos orígenes se remontan a las concepciones y filosofías puritanas de 

los protestantes disidentes que venían de Europa. Es este carácter mesiánico el que 

 
64 Tocqueville, La democracia en América, 566. 
65 Seymour Martin Lipset,  “American Exceptionalism” Magill Book Reviews (Fall 1997).
66 Everett Carll Ladd. “The great exception in America's experiment”. Christian Science Monitor 88, no. 107 
(Spring 1996): 13.
67 Barton Perry, Puritanism and Democracy, 587. 
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convertía al nuevo país en destinatario de una responsabilidad histórica extraordinaria para 

mantener la libertad, el orden y el progreso, acorde con los principios de la civilización 

moderna, a la cual Estados Unidos ya empezaba a pertenecer. Se trataba de un carácter 

excepcional dentro del concierto de las naciones. 

 De la obra Democracia en América de Tocqueville, se puede extraer que la unidad 

en los discursos religioso y político situaban a la nueva República y a sus padres 

fundadores como dioses, inspirados por una visión y un destino mesiánicos: una nueva 

génesis para una nueva realidad histórica en la que Estados Unidos debía tener el dominio 

sobre América.68 La idea de ser un pueblo elegido justifica el concepto del mandato 

histórico para convertirse en la nación elegida, comisionada por Dios para resolver 

cualquier necesidad que el mundo tuviera. 

 El excepcionalismo americano fue una manera de consolidar su identidad, su propio 

lenguaje político y cultural; sin embargo, constituyó una amenaza para las otras naciones 

americanas por la posición tan poderosa que adquirieron los Estados Unidos en el mundo. 

Así, los estadounidenses no dudaron en ejercer un poder absoluto sobre los asuntos que más 

le concernían. Igualmente, la extraordinaria concepción de sí mismos como “la sociedad 

excepcional”, “la sociedad del destino”, “la nación por ser”, “la nueva Israel” o “la ciudad 

sobre la colina”,69 fueron los componentes de mayor importancia en la formación de una 

nueva religión civil en Estados Unidos, cuyo objetivo ulterior sería obtener la grandeza 

nacional para su país. Herman Mellville, en su obra White Jacket, sintetiza exitosamente la 

concepción del excepcionalismo americano:  

We Americans are the peculiar, chosen people—the Israel of our time; we bear the ark 
of the liberties of the world. Seventy years ago we escaped from thrall; and, besides our 

 
68 Tocqueville, La democracia en América, 34. 
69 La Feber, The American Age, 9. 
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first birth-right—embracing one continent of earth—God has given to us, for a future 
inheritance, the broad domains of the political pagans, that shall yet come and lie down 
under the shade of our ark, without bloody hands being lifted. God has predestinated, 
mankind expects, great things from our race; and great things we feel in our souls. The 
rest of the nations must soon be in our rear. We are the pioneers of the world; the 
advance-guard, sent on through the wilderness of untried things, to break a new path in 
the New World that is ours. In our youth is our strength; in our inexperience, our 
wisdom. At a period when other nations have but lisped, our deep voice is heard afar. 
Long enough have we been skeptics with regard to ourselves, and doubted whether, 
indeed, the political Messiah had come. But he has come in us, if we would but give 
utterance to his promptings. And let us always remember that with ourselves, almost for 
the first time in the history of earth, national selfishness is unbounded philanthropy; for 
we can not do a good to America but we give alms to the world.70

 
  Johan Galtung, en su obra Fundamentalism USA, hace una esclarecedora 

consideración sobre las razones profundas que explican la política exterior de Estados 

Unidos, tomando como referencia la historia que cuenta la Biblia sobre el pueblo de Israel, 

que huyendo de la injusticia parte hacia la Tierra Prometida a un paraíso donde reinaría el 

Bien y del que ellos serían señores, considera que tal vez así se sintieron los pioneros al 

llegar al Nuevo Mundo, y que su profunda fe cristiana fue la que potenció la creencia en 

dicha metáfora como algo propio, su razón de ser como pueblo, pueblo elegido por Dios 

para encumbrarlo y combatir el Mal allí donde se encuentre. 

 

1.5 Elementos presentes en la política exterior. 

El nacimiento de los Estados Unidos de América como nación independiente sentó el 

precedente de una nueva forma de gobierno, que hasta la actualidad es la base sobre la cual 

se erigen muchas naciones. A la luz de esas virtudes distintivas, Diamond asevera que los 

Estados Unidos se manifestaron como una auténtica comunidad política o régimen, por lo 

menos en lo que respecta a la producción de un carácter o caracteres humanos diferentes.71 

La política exterior de los Estados Unidos se caracterizó por la búsqueda de los intereses 

 
70 Herman Melville, White Jacket or The World in a Man-of-War (New York: Grove Press, 1850), 151. 
71 Diamond, “Ética y política: el modo norteamericano,”123. 
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individualistas de la nación; existía una fuerte creencia en cumplir su destino manifiesto y 

en exaltar su carácter excepcional. Como lo advierte La Feber, “They have had no problem 

seeing their prosperity –indeed, their raise from a sparsely settled continent to the world’s 

superpower- as a part of a Higher Purpose or, as it was known during much of their history, 

a Manifest Destiny.”72 De acuerdo a sus padres fundadores, los Estados Unidos son una 

nación digna de admirar y envidiar por su carácter excepcional.  

En sus inicios, la nueva república independiente de Estados Unidos centró su 

atención en el fortalecimiento de su política interna. A grandes rasgos, se puede decir que 

son tres las ideas principales que caracterizan el papel de los Estados Unidos en el mundo: 

expansionismo, aislacionismo y ejemplo. La idea de expansionismo, como menciona 

Barton Perry, estuvo acompañada desde el principio por la idea de aislacionismo; por lo 

que se implantó en el pensamiento norteamericano una antipatía por Europa, la cual a su 

vez sirvió para formar un fuerte nacionalismo. Al mismo tiempo, estas dos ideas estuvieron 

complementadas por la idea del ejemplo; y juntas se fundieron en la idea de un destino 

especial, el sentido de su grandeza nacional predestinada en orden de servir a la humanidad. 

Se creía que cuando Estados Unidos logrará extender y estabilizar sus límites territoriales, 

así como separarse de los conflictos del resto del mundo, podría alcanzar una sociedad 

perfeccionada que no sólo beneficiaría a sus propios miembros, sino que también 

iluminaría y confortaría a sociedades menos afortunadas. 

Otro elemento presente en la política exterior estadounidense fue el uso de la 

neutralidad como arma de negociación, la cual le brindó excelentes resultados para lograr 

su expansión y mantenerse fuera de conflictos con Francia e Inglaterra. Se tenía presente 

que esta neutralidad no iba a ser permanente, reconocían que ésta era sólo una herramienta 
 

72 La Feber, The American Age, 5. 

 38



Fundamentos de la política exterior estadounidense 

 

                                                

que duraría un tiempo indeterminado y dependería de los intereses estadounidenses  que se 

presentaran en el futuro. El gran legado de Washington fueron los lineamientos en política 

exterior establecidos en la Doctrina Washington, los cuales estipulan que Estados Unidos 

no debía establecer alianzas con alguna nación en particular, su alianza debía ser con la 

humanidad como un todo. Así, se pudo evitar guerras innecesarias como las que 

enfrentaron las naciones europeas. No obstante, los conflictos que ensombrecían Europa es 

ese momento, fueron para Estados Unidos la herramienta más eficaz para continuar su 

crecimiento sin tener que preocuparse por la intromisión de países europeos en los asuntos 

americanos.  

Europe’s distress became America’s advantage. Such was the secret of President 
Washington’s success in foreign affairs. Such gain was the secret of the maintenance 
of American independence itself in a normally hostile world, and such finally, served 
to protect American expansion westward to the Rocky Mountains.73  
 

Su necesidad principal como nueva nación, fue poder crear una identidad propia, 

que no tuviera relación con la identidad y los principios europeos. La neutralidad y el 

aislacionismo les permitieron defender los intereses que iban forjándose y, al mismo 

tiempo, les proporcionó el crecimiento económico que necesitaban. Su separación del 

Continente Europeo fue entendida como una señal de la Divina Providencia  y sus acciones 

tuvieron una visión moral superior. Llegaron a la conclusión de que las continuas guerras 

europeas no eran más que un reflejo de los métodos de gobierno y las relaciones de poder 

que existían en esta  época, por lo cual decidieron no tomar el mismo curso en su política 

exterior. La visión de los dirigentes norteamericanos solamente demostraba algo: no 

estaban alineados al sistema europeo, no pensaban respetarlo ni seguir las normas 

establecidas; ellos mismos se crearon una misión que extendieron por América, por 

 
73 Bemis, A diplomatic History of the United Status, 87. 
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considerarla su deber divino. Creían en la cooperación y la unidad como medio para la paz 

y la prosperidad mientras que en Europa, el medio era la competencia y los enfrentamientos 

bélicos, para alcanzar los fines deseados. 

Mediante la Doctrina Monroe y el Destino Manifiesto los Estados Unidos 

incrementaron sus riquezas y alcanzaron un crecimiento continuo y duradero, gracias a la 

rápida expansión hacia el oeste y el sur. Estas doctrinas les otorgaron el derecho de 

expansión, intervención y protección de todo el Continente Americano. Al enviar este 

mensaje, no sólo se advertía su existencia como nación independiente, neutral a cualquier 

situación fuera de América; sino que se subrayaba la salvaguarda de los intereses 

estadounidenses, rechazando cualquier tipo de monarquía como sistema de gobierno en 

América, ya que pondrían en peligro la paz y sus intereses como nación joven, 

independiente y soberana.74 Está claro que la persecución de sus intereses es lo primordial 

dentro de su política exterior y no importa los medios, siempre y cuando su seguridad 

nacional este de por medio. Para los estadounidenses, las únicas maneras de lidiar con gente 

cuyas visiones difieren de las propias es aislarse de ellas, convertirlos o destruirlos. 

 Los valores norteamericanos, libertad, igualdad, justicia y democracia han sido 

causa de gran orgullo nacional; y también han sido vistos universalmente aplicables. Por tal 

motivo, la conducción de su política exterior siempre los ha tomado en consideración; 

invocando frecuentemente a la moralidad, a la necesidad de defender los derechos de 

libertad y justicia en todo el mundo. El envolvimiento en los asuntos internacionales se fue 

dando gradualmente, conforme los intereses de la nación lo demandaran. En palabras de 

Kissinger, “In the early years of the Republic, American foreign policy was in fact a 

sophisticated reflection of the American national interest, which was simply, to fortify the 
 

74  Jorge Roa, Los Estados Unidos y Europa en Hispano América, 74-75. 
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new nation’s independence.”75 El principio de neutralidad fue seguido fielmente por 

Estados Unidos con el propósito de obtener el mayor beneficio en la esfera internacional; 

sin embargo, a principios del siglo XX, las condiciones mundiales cambiaron radicalmente 

hasta el grado de que las guerras en Europa fueron asunto de gran preocupación para los 

Estados Unidos. En 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, la cual comenzó como un 

enfrentamiento entre el Imperio Austro-Húngaro y Serbia, pero prontamente se convirtió en 

un enfrentamiento armado a escala europea y posteriormente a escala mundial.  Por el peso 

de sus lazos económicos y financieros con Gran Bretaña y Francia, y como reacción ante la 

creciente agresividad del imperialismo alemán, Estados Unidos decide intervenir en la 

guerra en 1917. Con la intervención estadounidense la balanza se vuelca a favor de sus 

aliados y resultan victoriosos; y además, Estados Unidos se afianzó como gran potencia 

mundial. Asimismo, los Estados Unidos romperían nuevamente el principio de neutralidad, 

al intervenir en la Segunda Guerra Mundial en 1941. 

 

 
75 Henry Kissinger, La diplomacia (New York: Simon & Shuster, 1994), 30. 
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