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Capítulo  II  La sociedad elegida, la construcción moral de la política  

exterior norteamericana 

 

Desde los tiempos de la formación de los Estados Unidos como estado hasta hoy día, la 

sociedad norteamericana ha creído fielmente en el significado moral que distingue a su 

país. Los hombres que integraron las primeras colonias dejaron como parte de su herencia 

histórica una serie de principios políticos y morales que intentarían ser esparcidos por el 

mundo, “…being an American is, of itself, almost a moral condition.”43 Al mismo tiempo, 

sus nociones de moralidad han estado fuertemente complementadas con un amplio sentido 

del pragmatismo, dispuesto a propagar un modelo unificado de pensamiento que adopte a 

cuestiones como la justicia, la paz, la democracia, la libertad y el progreso como puntos 

esenciales en la construcción de un mundo liberal. 

 

2.1 El excepcionalismo norteamericano: la formación de los ideales e intereses  

El excepcionalismo norteamericano constituye un elemento fundamental que explica como 

los Estados Unidos han proyectado, manejado y promovido su política exterior a través de 

la manifestación de los ideales norteamericanos tales como la libertad, paz, democracia, los 

cuales se encuentran relacionados estrechamente relacionados con los intereses de la 

nación: expansionismo económico y territorial y la búsqueda de poder. A través de la 

expresión de estos ideales, la nación norteamericana ha dejado al descubierto una ideología 

altamente vinculada a un sentimiento de superioridad y visión mesiánica que les ha 

permitido sustentar una política exterior con la existencia de una libertad plena como 

                                                 
43 Henry Kissinger. “Continuity and Change in American Foreign Policy”. Society. Vol. 35; 2. (January 
1998). p. 188 
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pueblo o  una transición originaria, que derivó en la instauración de una república como 

prueba a la tan anunciada democracia. 

 A diferencia de otras naciones, la naturaleza de los Estados Unidos está basada 

sobre un fuerte argumento de características únicas. El hecho de haber sido una nación que 

logró desligarse del dominio británico y crear sus propias estructuras gubernamentales, 

originó en  la sociedad norteamericana un sentimiento de autenticidad que una vez 

fortalecido sería ampliamente inculcado al resto del mundo, a través de los principios de la 

libertad y la democracia. 

 Las condiciones que rodearon a la creación de esta nación favorecieron más aún su 

noción de excepcionalismo, en el ámbito geográfico, el encontrarse separado por un océano 

de la influencia de Europa y con los recursos ofrecidos por una tierra fértil, le permitió 

desarrollarse bajo estructuras no del viejo mundo, sino del Nuevo Mundo, tal y como 

Walter McDougall lo denomina.44 En el aspecto demográfico, se reconoce que al ser los 

pobladores originarios de distintas culturas, la posibilidad de integrarse bajo una nueva 

nación les permitió acabar con cualquier antecedente  de desigualdad social, para crear una 

sociedad justa e igualitaria. El mismo aislacionismo favorecería a la formación y ejecución 

de un auto-gobierno. 

 La influencia previa a cualquier formación de una nación o al comportamiento a 

nivel político y económico evidentemente provino del legado británico, no obstante para los 

Padres Fundadores de la nueva nación, los Estados Unidos significaron el producto de la 

herencia británica, adaptada a las características  particulares de este territorio y que tuvo 

como uno de sus principales objetivos la construcción de una nueva nación que retomó 

                                                 
44 Walter McDougall. Promised Land, Crusader State. The American Encounter with the World Since 1776.  
Boston: Houghton Mifflin Company. 1997. p. 16 
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parte de este legado para hacer de los Estados Unidos una potencia superior a la Gran 

Bretaña, Francia o España. “But in the eye of the Founding Fathers, clergymen, publicists, 

and other opinion leaders the new nation was a distillation of virtues latent in the 

civilization they left venid, but susceptible of realization only in America.”45 

 Louis Hartz, en su libro La tradición liberal en los Estados Unidos logra adentrarse 

en el estudio de la excepcionalidad de este país para definirla como una sociedad liberal 

que logró consolidar su nación gracias a la serie de características únicas que distinguieron 

a ésta del resto de las naciones, al respecto se consideran los siguientes puntos como los 

más relevantes en el entendimiento del excepcionalismo americano: 

 A nivel de gobierno, el autor retoma los argumentos geográficos y demográficos 

antes descritos para integrarlos en un entendimiento general de la sociedad liberal 

estadounidense. Su primera gran distinción en la construcción de su excepcionalidad, se 

centró en el hecho de haber enfrentado el desligue del dominio británico y su consolidación 

como república bajo la mucha o poca experiencia que los habitantes de las trece colonias 

presentaron en el establecimiento de las estructuras, para la formación de una fuerte base 

gubernamental. La gran excepcionalidad de la recién surgida nación radicó en haber sido 

capaces de distinguirse. 

 Adicionalmente, el hecho de que muchos de los pobladores de las colonias fueran 

personas que vinieran escapando de las formas de gobierno europeas, fue un factor 

determinante para la creación y fomento de una nueva forma de gobierno, en donde la 

democracia y la igualdad pudieran surgir sin un antecedente previo de lucha. Para Tom 

Wicker, el hecho de que las opresiones que se vivían con los ancien régimes  no hubieran 

sido trasladadas al territorio norteamericano, facilitaría el proceso de instauración de un 
                                                 
45 Ibíd. p. 17 
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gobierno al evitar que los colonizadores no necesitaran rebelarse en contra de este tipo de 

cuestiones.46 

Socialmente se establece un fuerte sentido en torno a la igualdad de sus ciudadanos, 

el no haber adquirido las características feudales de los países europeos, permitió la 

formación de una nación basada en la definición de una igualdad entre todos los hombres, 

sin que esto haya sido una consecuencia a una lucha social previa. El conflicto o la guerra 

no habría sido un medio necesario para el cambio o la adaptación de modelos igualitarios 

tales como el democrático, su implantación cobró distintos matices en comparación de 

países como Francia, quien sufrió de una revolución para lograr cambios sociales. Al 

respecto, Tocqueville reafirma este argumento al aseverar que “…la gran ventaja de los 

estadounidenses es que han llegado a un estado de democracia sin haber tenido que 

soportar una revolución democrática.” 47 Al respecto se reconoce en los dos argumentos 

antes desarrollados una fuerte base en la determinación de los ideales de los Estados Unidos 

tales como la democracia, la paz y la libertad. 

A nivel geográfico, el aislacionismo que para esa época presentaban del continente 

europeo se considera como un elemento esencial en el pensamiento norteamericano y en la 

construcción de su ideología política. El hecho de que los pobladores de las colonias se 

hayan percatado del grado de independencia que habían alcanzado y que sus logros los 

habían distinguido de manera determinante de Europa crearía en ellos un sentimiento de 

excepcionalidad, que derivaría en un “aislacionismo ideológico” como Hartz lo denomina.  

                                                 
46 Tom Wickner en Louis Hartz, La tradición liberal en los Estados Unidos: Una interpretación del 
pensamiento político estadounidense desde la Guerra de Independencia. México, D.F.: Fondo de Cultura 
Económica, 1994. p. 15 
47 Ibíd. p. 10 
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Al encontrarse sin ningún tipo de punto de comparación sobre el cual crear bases 

políticas resulta completamente normal que los Estados Unidos hayan creado y fijado como 

único marco de reflexión sus propias perspectivas. Su excepcionalismo se concluye en 

haber sido la única nación que se formaría de estructuras distintas a las existentes en esa 

época –principalmente al compararse con Europa- en donde la construcción de la nación 

contó con todos los elementos idóneos para consolidarse años más adelante como una 

república con fuerte ideales. 

Las actuales críticas a posturas intransigentes por parte de Estados Unidos en torno 

al reconocimiento de otros sistemas de gobierno o formas de pensamiento, derivan de una 

fuerte repercusión histórica en torno a este aislacionismo ideológico, que los llevó a creer 

en su punto de vista como el único existente y valido, para la perspectiva americana, 

cualquier cuestión o análisis que se realice en torno a algún evento del contexto 

internacional se encuentra inevitablemente matizado por su visión mesiánica y 

aislacionista. 

“Ese mesianismo, por el cual “el estadunidismo, cuando no se retrae, va al extranjero” tal vez explica 
su tendencia a representar a los oponentes no meramente como tales, sino como el mal, como 
demonios merecedores de que los destruyan beneméritos estadounidenses; testimonio de ello: la 
satanización de Saddam Hussein durante la Guerra del Golfo Pérsico.” 48  
 

Adicionalmente, el origen mismo de la nación concentra su excepcionalismo en lo 

que Ernest May denomina como el pueblo elegido por Dios, la tierra prometida encargada 

de llevar al mundo el ejemplo de libertad y paz que decide encabezar la lucha en defensa y 

liberación de las naciones como parte de esta promoción de sus ideales.49  

                                                 
48 Ibid. p. 12 
49 Ernest May. Imperial Democracy: the emergence of America as a great power. New York: Harcourt, Brace 
& World. 1961. p. 55 
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La preferencia de adoptar un aislacionismo geográfico influyó en la promoción de la 

sociedad elegida, ya que esta posición de ventaja permitió a los Estados Unidos una vez 

fortalecidos, salir al mundo a civilizar a los pueblos “bárbaros” en busca de promover su 

progreso democrático y particularmente económico. El elemento religioso sirvió como 

estandarte de lucha para corroborar que el legado moral que Estados Unidos se ha auto-

adjudicado, le ha permitido alcanzar sus objetivos bajo la aplicación de su supuesta batuta 

religiosa. La relación religiosa-política que se establece en torno a la excepcionalidad 

americana permite inclusive llegar a afirmar que las acciones de los Estados Unidos en su 

interacción e intervención en los sucesos internacionales no son unilaterales o particulares a 

ellos, son designios de Dios. 

Los Estados Unidos son la sociedad elegida, porque son ellos las personas 

encargadas de exportar su modelo de vida al mundo entero, lo cual es único y distintivo. Su 

excepcionalidad se concentra en una serie de antecedentes históricos que convirtieron a esta 

nación en lo que es actualmente, el país con el mayor grado de poder e influencia dentro del 

contexto internacional o bien lo que el argumento de Walter McDougall establece al 

definirlos como un imperialismo progresivo y moral.50 

Parte del análisis incluido en la formación de la política exterior norteamericana, 

reconoce que la influencia del excepcionalismo y la determinación de los ideales de esta 

época, en ningún momento tuvieron como principal objetivo la construcción de una 

práctica formal de  cómo relacionarse con el exterior. Fue la fortaleza que construyeron al 

                                                 
50 Al respecto del imperialismo progresivo y moral Walter McDougall establece que los Estados Unidos han 
desarrollado a la par de su personalidad moral, una fuerte identidad imperialista, la cual se reconoce como una 
tradición más que una misión. Un imperialismo que adquiere una connotación positiva a partir de que se 
incluye a la moral como el principal elemento justificador de las acciones, es decir, según la retórica de los 
estadounidenses el imperialismo deja de ser una tradición para convertirse en una misión a partir de que se 
han desarrollado al exterior sentimientos seculares y religiosos. Véase Walter McDougall. Promised Land, 
Crusader State. The American Encounter with the World. p. 15-38  
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interior y la amenaza latente de Europa la que llevó a los Estados Unidos a desarrollar una 

política basada en el expansionismo y la protección que no sólo permitiera eliminar 

cualquier nuevo posicionamiento de Europa en el continente americano, sino el inicio a la 

promoción externa del modelo coercitivo norteamericano.  

En el ámbito histórico, la Revolución Francesa ejerció una gran influencia sobre los 

norteamericanos, dejando en ellos una muestra de cómo una monarquía europea se 

enfrentaba a la decisión de sus ciudadanos a optar por la libertad a través de la Declaración 

de Derechos del Hombre y del Ciudadano.  

Adicionalmente, Michael Hunt reconoce que fue la influencia de la libertad en la 

sociedad norteamericana, el elemento promotor en los Estados Unidos de ese “sentido de 

grandeza nacional”, sentimiento que los condujo a buscar una prosperidad económica, una 

expansión territorial y la seguridad militar del país. Lo que al exterior de Estados Unidos 

puede definirse como un abierto imperialismo, para los estadounidenses constituirían las 

bases de su grandeza nacional y sus intereses.51  

En el sentido de la existencia de una contrariedad o una cuestión ilógica en los 

argumentos que describen la excepcionalidad de los Estados Unidos, muchos autores han 

presentado diversos argumentos. Robert Endicott Osgood afirma la existencia de una idea 

de constante contrariedad entre los ideales e intereses americanos  proveniente desde los 

orígenes de la construcción de la política exterior americana hasta el presente, debido a la 

promoción de un discurso pacifista de “cooperación y orden mundial” incompatible con las 

                                                 
51 Michael Hunt. Ideology and U.S. Foreign Policy. New Haven: Yale University Press. 1987. p. 37 
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prácticas y conductas imperialistas y dominantes, ocultas bajo la máscara de la justicia y la 

democracia.52 

 De igual forma Leslie Gelb retoma dicho argumento de contradicción en el manejo 

de los ideales y de los intereses, al afirmar que:  

“…we have passed from an era in which ideals were always flatly opposed to self-interest, into an 
era in which tensions remains between the two, but the stark yuxtaposition of the past has largely 
subsided. Now, ideals and self-interests are both generally considered necessary ingredients of the 
national interest. For all the old d new policy problems this entails, American and most of the world 
are better off.” 53 
 
Thomas Paterson más allá de realizar una abierta crítica a las bases ideológicas de 

los Estados Unidos, se concentra en reconocer lo que según su perspectiva son los 

conceptos básicos que se deben incorporar al entendimiento del excepcionalismo 

norteamericano y su política: 

-One is the warm, generous, humanitarian impulse to help other people to solve 

their problems 

-A second is the principle of self-determination applied at the international level, 

which asserts the right of every society to establish its own goals objectives, and to 

realise them internally through the means it decides are appropriate 

-But the third idea entertained by many Americans is one which insists that other 

people cannot really solve their problems and improve their lives unless they go 

about it in the same way as the United States54 

Finalmente la perspectiva de Robert Dalleck, presenta más que una confrontación a 

los ideales e intereses de la nación, un nuevo entendimiento de la política exterior 

                                                 
52 Robert Endicott Osgood. Ideals and Self-Interest in America’s Foreign Relations. The Great 
Transformation of the Twentieth Century. Chicago: The University of Chicago Press. 1953. p. 1 
53 Leslie Gelb and Justine Rosenthal. “The Rise of Ethics in Foreign Policy”. Foreign Affairs. Vol. 82; 3. 
(May/June 2003). p.7 
54 Thomas Paterson. Major Problems in American Foreign Policy. Volume I: To 1914. Lexington: D.C. Heath 
and Company. 1957. p. 13 
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norteamericana al definir que la relación de los Estados Unidos con el resto del mundo, a lo 

largo de su historia más que regirse bajo un simple imperialismo o expansionismo se 

visualiza como “the product of emotional displacement, of the impulse to make overseas 

affairs a vehicle for expressing unresolved internal tensions.”55 

La convergencia a toda la serie de argumentos antes descritos, es posible 

comprenderse  a partir del establecimiento de una clara diferencia entre la perspectiva 

excepcionalista de los Estados Unidos, y la visión crítica externa al respecto de este 

concepto. Para los Estados Unidos el excepcionalismo cobra gran importancia en la 

construcción de su moral, a partir del entendimiento de la siguiente cuestión: el haberse 

denominado como una sociedad elegida no se refiere únicamente al mito religioso que de 

este concepto puede establecerse, sino a entender que el haber creado toda una serie de 

estructuras gubernamentales que derivaron en la creación de una república, lo distinguió de 

manera determinante de Europa; continente que para esta época se consideraba como la 

región de mayor desarrollo en todos los ámbitos. El que los Estados Unidos lograran 

consolidarse como nación a pesar de no contar con los recursos en ese entonces del 

continente europeo dejó al descubierto la potencialidad de este país y su capacidad para 

distinguirse del resto del mundo.  

Se establece un periodo en el que la necesidad por desligarse de al herencia y 

dominio europeo, promovió que se encontrara en la formación de una república el elemento 

esencial de distinción. Por consiguiente, una vez definidos a los habitantes norteamericanos 

como excepcionales, la noción de “la sociedad elegida” cobra significado para convertirse 

en un modelo de propagación por el simple hecho de contener en sus políticas y prácticas el 

                                                 
55 Robert Dallek. The American Style of Foreign Policy. Cultural Politics and Foreign Affairs. Oxford: 
Oxford University Press. 1983. p. xviii 
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mejor de los ejemplos de desarrollo y progreso para aquellos países que se encontraban 

estancados a causa del colonialismo europeo. La sociedad elegida llevaría al mundo un 

ejemplo de civilización y desarrollo religioso, político y comercial. Los beneficios que de 

esta propagación derivaron no fueron redituables únicamente para los países influenciados, 

ya que en la propagación de estos ideales de progreso, resultaba evidente  la búsqueda por 

el fortalecimiento de Estados Unidos como nación y la consolidación de su papel dentro del 

escenario internacional. 

Una vez comprendida la importancia del excepcionalismo en la ideología de la 

política exterior norteamericana, es posible comprender que bajo la perspectiva 

estadounidense sus ideales e intereses no se contraponen, al contrario se complementan. Es 

decir, que desde su particular perspectiva no existe contradicción alguna entre sus ideales e 

intereses cuando en la promoción de un modelo de desarrollo para cualquier país que lo 

necesite, el factor del cumplimiento de sus intereses se vea involucrado. 

Por el contrario, el juicio externo que de este excepcionalismo y de la relación entre 

los ideales e intereses de la nación norteamericana se pueda realizar establece que no es 

posible afirmar la existencia de una sociedad elegida y excepcional que sustenta a la paz y a 

la libertad como algunos de sus ideales, pero que es capaz de hacer uso de cuestiones como 

la guerra como medio para la obtención de sus intereses. Al respecto se profundizará más 

en este argumento en la tercera parte de la investigación presentando  el caso práctico de 

estudio de la guerra del Golfo Pérsico. 

Numerosas intervenciones encabezadas por este país en contra de distintas naciones 

pueden ser considerada como una expresión de una buena retórica que intenta hacer creer al 

mundo que su lucha por la cooperación, la democracia y el status quo del orden mundial no 
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es más que la consecuencia de un deseo de proteger al mundo y a sí mismo de amenazas 

globales. 

Es a raíz de lo ya desarrollado que se puede afirmar que el excepcionalismo 

norteamericano con su base ideológica original  prevalece hoy día en el sentimiento de la 

nación. Sin embargo, es posible percibir que a lo largo del tiempo lo que ha variado han 

sido los intereses, los cuales parecen responder a lo que la teoría constructivista afirma 

respecto a la necesidad de adaptarse a las circunstancias del escenario internacional 

dependiendo de los valores, ideales e intereses que demuestran los actores. Muestra de ello 

han sido los distintos enfoques que cada uno de los presidentes norteamericanos han 

manifestado y determinado para la proyección de la política exterior norteamericana 

(Wilson con su interés idealista de paz a través del establecimiento de la Liga de las 

Naciones o, por el contrario, Hoover con su interés de promover un poderío norteamericano 

basado en el interés comercial).  

 

2.2 La consolidación de la nación con Washington y su política de no alianzas 

La doctrina de la política exterior más antigua de los Estados Unidos ha sido la neutralidad. 

La revolución de los Estados Unidos fue un acto de divorcio hacia el continente europeo y 

su éxito significó  la oportunidad ideal para darle un status legal a las ideas expresadas en la 

Declaración de Independencia y solucionar en el ámbito interno los retos presentados a los 

padres fundadores.  

La joven nación buscó durante esta época consolidar su independencia, su 

republicanismo y, por último, su unión federal, estableciendo así una confederación de 

estados independientes con el interés de formar una nación sólida y consolidada. La 

separación entre los tres poderes, la secularización del estado y la unificación de derechos y 
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atributos en el ámbito nacional fueron las tareas con mayor rango de importancia a nivel 

interno para las colonias fundadoras.  

La visión de Washington sirvió como elemento de implementación de una serie de 

ideas que tuvieron como objetivo el  reducir los problemas que en ese entonces imperaban 

en el territorio norteamericano. Durante esta época se  organizó un gobierno nacional entre 

los Estados, insistiendo en mantenerse alejados de presiones extranjeras y desarrollando 

políticas de establecimiento en los territorios antes ocupados por Gran Bretaña y España 

con el fin de fortalecer el expansionismo territorial; aunado al hecho de haber  admitido a 

tres nuevos estados – Vermont, Kentucky y Tennessee; bajo el propósito de establecer una 

unidad federalista y no centralizada.  

La situación de los Estados Unidos como una confederación joven estaba expuesta a 

las posibles intervenciones de Gran Bretaña y Francia; razón por la cual se decidiría, de 

acuerdo a su interés nacional, que  la mejor manera de fortalecer a la nación era alejándola 

de los asuntos de índole exclusiva a los europeos. “Atarnos con lazos artificiales a las 

ordinarias vicisitudes de su política exterior (la europea) o a las ordinarias combinaciones 

y colisiones de sus amistades o enemistades. Nuestra situación, desapegada y distante, nos 

invita a seguir un rumbo diferente y nos lo permite.” 56 

 
 La declaración de Washington no fue considerada como un análisis geopolítico, 

sino un recordatorio a su condición moral, ya que, “…en su calidad de depositarios del 

principio de libertad, los Estados Unidos estimaron natural interpretar la seguridad que 

                                                 
56 Henry Kissinger. La Diplomacia. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica. 1991. p. 26 
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les conferían los grandes océanos como señal de la Divina Providencia, y atribuir sus 

acciones a una superior visión moral.”57 

Para ese entonces, los Estados Unidos no eran más que una república agrícola débil 

en un mundo dominado por monarquías, con una población de amplio porcentaje de 

esclavos y sin ninguna capacidad naval o armamentista. La idea evolutiva de Washington 

de expandirse territorialmente hacia el oeste, aunque no fue concretizada durante esta 

época, sentó el precedente que años más tarde sería retomado una vez consolidada la 

nación. Por consiguiente, durante estos años Estados Unidos logró crear una serie de 

elementos que los fortalecieron a nivel nacional  entre los primeros estados de la 

confederación, dando lugar a la práctica de las recién establecidas instituciones políticas. 

 La variable de  mayor importancia dentro del desarrollo de la política exterior de los 

Estados Unidos en la gestión presidencial de Washington, fue su declaración del Farewell 

Address, pronunciado el 17 de septiembre de 1796, en el cual reiteraría  el deseo de 

mantener la paz, dándole al país mayor tiempo para su fortalecimiento y permitiendo que  

la integridad nacional continuara, todo esto bajo la idea de no establecer alianzas políticas 

con ningún estado europeo.58 

 Su política exterior no fue definida bajo el simple deseo de aislar a su país de 

cualquier amenaza extranjera, al contrario, conciente del papel directriz que Estados Unidos 

buscaba jugar en el escenario internacional reconoció la necesidad de construir una 

verdadera fortaleza interior para después salir al mundo. Contrario a lo que una postura 

neutral podía suponer, el ejercicio de esta neutralidad en la política exterior de Estados 

Unidos llevó un doble mensaje de tiempo: para esa época, la oportunidad de ganar tiempo 

                                                 
57 Ibíd. p. 27 
58 Dexter Perkins and James Conant. “The Story of U.S. Foreign Policy”. Headline Series. Vol. 90. 
(November/December 1951). p. 7 
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para fortalecerse como nación sin verse comprometidos en ninguna disputa, para el futuro, 

la advertencia a no establecer ningún tipo de alianza que comprometiera los ideales e 

intereses de la nación norteamericana. 

 Los antecedentes de los eventos que se fueron suscitando en Europa sirvieron como 

ejemplo a dicha afirmación, la guerra de los siete años desarrollada en 1763, evidenció la 

importancia de la hegemonía británica sobre territorio norteamericano, al despojar a Francia 

de sus posesiones canadienses y a España de la Florida. Veinte años más tarde, la firma de 

la Paz de Paris de igual forma puso al descubierto la inocencia y la debilidad de los Estados 

Unidos al permitirle a Gran Bretaña el control de algunos de sus más importantes puertos a 

cambio del reconocimiento de su independencia. La influencia de  Gran Bretaña sobre su 

antigua colonia era evidente al observar que los británicos buscaban evitar de cualquier 

forma la aparición de una hegemonía europea sobre los territorios del continente 

americano. 

 Por consiguiente, los Estados Unidos seguían siendo propensos a recibir algún tipo 

de invasión dada la riqueza de su territorio, por tal razón, Washington estableció su apoyo a 

los intercambios comerciales con países europeos con el objetivo de fomentar la producción 

nacional hacia la exportación y compra de bienes que necesitaba Europa y que los Estados 

Unidos podían ofrecer; buscando de esta forma consolidar la fortaleza de la nación hacia 

adentro por medio de dicho principio, ya que, para ese entonces no se contaba con el poder 

para ejercer influencia alguna hacia el exterior. “Union of the whole” was the necessity of 

internal harmony so that the infant giant of the United States, unencumbered by ideological 
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and diplomatic commitments abroad, could bid defiance to any foreign combination of 

powers.”59 

 No obstante, no fue hasta el conflicto entre los Estados Unidos y Francia en 1798 y 

la guerra contra Gran Bretaña en 1812, que la nación norteamericana fue capaz de 

percatarse de la necesidad de mantener una postura de no alianzas y principalmente de 

neutralidad hacia los asuntos europeos; el Farewell Address fungió como marco y legado a 

la política exterior norteamericana confirmando el liderazgo de Washington y la vigencia 

de su discurso, incluso hoy día. “As the Farewell Address argued, American Foreign Policy 

rightly begins with efforts to secure the country’s basic material interests of security and 

prosperity.” 60 

 La economía como aspecto fundamental en la consolidación de un país, de igual 

forma, constituyó un legado más en la estrategia de George Washington. Durante su 

periodo presidencial se encargó de seguir los consejos de su asesor Alexander Hamilton al 

considerar al mercantilismo como la política a seguir, estableciendo claramente que el 

argumento de no alianzas desarrollado en su discurso de despedida no era extensible a 

cualquier tipo de acuerdo comercial que pudiera significarle a la nación una oportunidad de 

expansión, dominio y desarrollo;  o lo que Dunne define como el crecimiento del imperio 

americano al referirse a una política aislacionista totalmente compatible con la expansión 

territorial, el incremento de su comercio internacional y la promoción de los valores 

norteamericanos. 61 

                                                 
59 Michael Dunne. “Farewell to the Farewell Address? Or a Discourse of the Permanent and Transient in 
American Politics”. Virginia Quartely Review. Vol. 77; 2. p. 7 
60 Patrick Garrity. “Warnings of a Parting Friend”. National Interest. No. 45. (Fall 96). p. 5 
61 Op. Cit. p. 16 
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 La permanencia de la retórica de Washington se concretiza a través de la evolución 

y adición que se puede observar del original unilateralismo al actual multilateralismo, en 

donde el principio de decidir y ejecutar políticas por sí solos ha cambiado para integrarse a 

un contexto internacional de decisiones conjuntas; sin que esto signifique el haber 

concedido el derecho a otros de determinar las políticas a seguir por Estados Unidos. 

Organizaciones como las Naciones Unidas sirven como ejemplo fidedigno de las 

instituciones creadas por los Estados Unidos para apoyar el multilateralismo, más no para 

frenar sus iniciativas.  

 

2.3 La expansión norteamericana a través del Destino Manifiesto  

El “Destino Manifiesto” sin lugar a dudas contendría una fuerte analogía  al destino 

establecido de manera divina, que los Estados Unidos debieron enfrentar. El factor religioso 

que de él derivaba, dejaba en la mente de cualquier ciudadano de esa época la clara idea de 

que los norteamericanos habían nacido para ser distintos al resto del mundo, que  su destino 

y misión  no estaba establecido por los hombres o dirigentes del país, sino por un poder 

supremo que los obligaba a cumplir al pie de la letra con sus obligaciones y derechos; 

dejando fuera de cualquier cuestionamiento a sus acciones divinas. 

 El aspecto divino se conjuga con el terrenal, cuando en 1840 John Sullivan publica 

un artículo titulado Destino Manifiesto en el cual fueron explicadas las razones de la 

expansión territorial de los Estados Unidos y se apoyaba la anexión de México al territorio 

americano.  

“Phrases like it had been used before, but this precise combination of words was novel and right for a 
mood, and it became part of the language. It means expansion, prearranged by Heaven, over an area 
not clearly defined. In some minds it meant expansion over the Pacific; in others, over the North 
American continent; in others; over the hemisphere. Any hurried admission to the temple of freedom 
would be unwise; any forced admission would be a contradiction in terms; unthinkable, revolting. 
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But a duty on the people of the United States to admit all qualified applicants freely. The doors to the 
temple must be wide open to peoples who were painting for freedom.” 62 

 

 El Destino Manifiesto se consolidó como un tipo de conjunto de ideas políticas y 

económicas del expansionismo norteamericano, y en virtud del cual se presentaba como 

lógica y necesaria la conquista de nuevos territorios para ampliar su domino hacia las zonas 

geográficas más próximas al país.  

La existencia de este mensaje divino, embonó con el discurso de evangelizar a 

través del envío de misiones a naciones “no civilizadas”, en donde se lograría cumplir no 

sólo con la expresión de sus ideales, sino proteger sus intereses comerciales sobre las 

posibles zonas de influencia, y consolidar así su expansionismo basado en el dominio 

territorial y comercial.  

El supuesto desarrollo que con este destino se intentaba generar en el mundo sería 

catalogado según los argumentos de Anders Stephanson, como una especie de darwinismo 

social, en el cual todo aquel individuo o nación que intentase desarrollarse debería ser 

capaz de aceptar y adaptarse a los cambios propuestos por la sociedad elegida. Enfatizando 

que la adaptación o aceptación a estos cambios no derivarían necesariamente de una 

transición pacífica, siendo en este punto en donde es posible integrar el argumento que 

justifica al expansionismo debido a la búsqueda de desarrollo para aquellos países que lo 

necesitan por parte de los americanos, en donde cualquier cuestionamiento al respecto de 

los medios para inculcar los valores norteamericanos es eliminado. “This theory claims that 

individual members of a species adapt to changing environments with varying success 

                                                 
62 Frederick Merk. Manifest Destiny and Mission in American History. A reinterpretation. New York: Alfred 
A. Knopf. 1970. p. 24 
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depending on how web they fit these circumstances, “fitness”, therefore has nothing 

inherently to do with bigness or strength or any pre-existing value of “good”.” 63 

La primera muestra a este desarrollo comercial fue definida bajo la aplicación de 

una constante y actual política de puertas abiertas, desarrollada a través de lineamientos de  

libre comercio, eliminación de barreras comerciales y el acaparamiento de zonas y 

mercados principalmente con la región de América Latina. Su política expansionista intentó 

llegar a los lugares en donde el poder de los Estados Unidos todavía no se había 

consolidado de manera definitiva, para por medio del comercio abrir analógicamente las 

puertas al mercado y capital norteamericano. “American foreign policy has been governed 

by “the firm condition, even dogmatic belief that America’s domestic well-being depends 

on such sustained, ever-increasing overseas economic expansion.”64 Las depresiones 

económicas sufridas por los Estados Unidos durante 1818 y 1839 contribuyeron a 

desarrollar en la sociedad  un sentimiento de búsqueda comercial y de desarrollo fuera de 

sus fronteras. 

La promoción de un mayor desarrollo de su capacidad naval y armamentista durante 

esta época, de igual forma tuvo como principal objetivo el fortalecimiento que se requería 

para poder acortar las distancias con países estratégicamente comerciales tales como China. 

La utilización de estos recursos promovería la defensa de los derechos e intereses de los 

ciudadanos americanos y asistirían en la negociación de los tratados comerciales y en la 

                                                 
63 Anders Stephanson. Manifest Destiny. American Expansionism and the Empire of Right. New York: Hill 
and Wang. 1981. p.82 
64 Arthur Schlesinger Jr en Thomas Paterson. Major Problems in American Foreign Policy. Volume I: To 
1914. p. 20 
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exploración de nuevos mercados que favorecieran la expansión y crecimiento del imperio 

comercial norteamericano.65 

A nivel geográfico para finales del siglo XIX y hasta la actualidad los Estados 

Unidos cuentan con un territorio que abarcaba de la costa americana del océano Atlántico, 

hasta las playas del Pacífico. Su poderío logró expandirse hacia el continente asiático, 

donde se apropió de las Filipinas, y aumentó su influencia en la región del Caribe gracias a 

la ocupación de Puerto Rico. La debilidad de Centroamérica hizo que Estados Unidos 

aunque no hubiera invadido propiamente ningún país para esa época, lograra ejercer un 

enorme poder político y económico, consolidándose así como una de las potencias 

económicas occidentales. 

El caso de la anexión de Texas al territorio estadounidense significó la expresión 

más clara al deseo de expandirse a las zonas de influencia más inmediatas. La inestabilidad 

política que vivía México en ese entonces, provocó en los pobladores de Texas un 

sentimiento de rechazo a las estructuras gubernamentales del país, y el abierto deseo a 

formar parte de la nación norteamericana.  

El factor de la existencia de la democracia, como elemento del excepcionalismo 

americano indujo a que las intenciones por anexarse este territorio fueran posibles gracias a 

la existencia de un gobierno anárquico mexicano como los americanos lo definían. El 

interés de los estadounidenses hacia territorios mexicanos se había desarrollado más 

abiertamente hacia lugares como California, en donde los recursos de la zona representaban 

un interés mayor al de Texas.  

“Mexico’s failure to improve California, a land of Even, was attributed to an incompetent local 
bureaucracy, degenerating into a state of anarchy, and to a slothful population. The same was true of 
the agricultural and mining potentialities of Mexico proper. If those areas were brought into the 

                                                 
65 Norman Graebner. Traditions and Values. The University Press of America. 1980. p. 74 
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American confederation, the people would be taught the value of their blessings and trained to 
develop them for the good of mankind.” 66 
 

No obstante, estos intereses particulares no impidieron que finalmente después de 

muchas disputas internas, James Polk lograra la anexión de Texas a través de su 

intervensionismo, el cual bajo los ideales americanos no significó más que el deseo por 

liberar al territorio del gobierno no-democrático mexicano y responder a las peticiones de 

los texanos por forma parte de la Unión Americana y su modelo democrático y libre. 

“The admission of Texas was considered a pattern which would be followed in all future cases. It 
was no aggression, it was the opposite. It is surely not necessary to insist that acquisitions of territory 
in America, even if accomplished by force of arms, are not to be viewed in the same light as the 
invasions and conquests of the States of the Old world.” 67 
 

Adicionalmente la defensa de Cuba de la colonización de España fue otro de los 

ejemplos del expansionismo americano y el trasfondo a la defensa de sus intereses. El 

involucrarse en una guerra por la defensa de un país débil no sólo respondía a los ideales 

morales de la nación norteamericana, sino a su necesidad expansionista por ampliar su zona 

de influencia y evitar una nueva ingerencia del continente europeo sobre América.  

La construcción del Canal de Panamá  un argumento más actual al expansionismo 

comercial derivado del Destino Manifiesto, corrobora la idea de que toda ayuda 

proveniente de Estados Unidos incluye la protección de sus propios intereses. El haber 

apoyado la independencia de Panamá y la creación de su nuevo gobierno impulsado por el 

gobierno americano –eliminando las intenciones separatistas que se vivían en el país 

latinoamericano- le valdría el apoyo de Panamá años después para aceptar la firma del 

tratado Hay-Bunau Varilla el cual le concedió a los Estados Unidos la concesión a la 

construcción del canal y el uso de éste de manera indefinida. 
                                                 
66 Frederick Merk. Manifest Destiny and Mission in American History. p. 31 
67 Ibíd. p. 25 
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 Se reconoce que la intervención de los Estados Unidos en la restauración de un 

gobierno democrático en Panamá, favoreció en sus intereses particulares y el control sobre 

un canal que se convertía en el único enlace comercial entre el océano pacífico y atlántico. 

 Finalmente la esencia de divinidad que dejó en la sociedad norteamericana respecto 

a  su compromiso con el progreso del mundo, cobró un fuerte sentido de misión bajo el cual 

el expansionismo pasó de continental a mundial; haciendo que en cada región del mundo la 

presencia de los Estados Unidos fuera evidente. 

 

2.4 La Doctrina Monroe y el imperialismo norteamericana 

Es en el origen mismo de la Doctrina Monroe que se reconoce la creación de una de las 

características más distintivas de la política exterior norteamericana: el expansionismo. Tal 

y como lo afirma Dexter Perkins, esta doctrina es la consecuencia a una serie de amenazas 

que obligarían a los Estados Unidos a llevar a la práctica la idea de la sociedad elegida y 

exteriorizar su poder y preocupación por la protección de otros y de sus propios intereses. 

El avance ruso en el norte de las costas de América y el miedo derivado de una posible 

intervención en Sudamérica por parte de los europeos para restaurar el poder español serían 

los principales detonantes a esta doctrina.68 

 La Doctrina Monroe combinado con el Destino Manifiesto inspiró la política 

expansionista y proteccionista (no entendida bajo cuestiones comerciales) de los Estados 

Unidos durante el siglo XIX y principios del XX  y surgieron como una reacción a las 

crecientes presiones de estados europeos en el continente americano. Los Estados Unidos 

creyeron oportuno adoptar la decisión de excluir a los países del continente de intereses o 
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intervenciones europeas. De acuerdo a la declaración del presidente Monroe, Europa no 

debía inmiscuirse en los asuntos de América y enfatizó que si era necesario, los Estados 

Unidos irían a la guerra para proteger la libertad de los estados del hemisferio. 

“…we owe it, therefore to candour and to amicable relations existing between the Unites States and 
(the European powers) to declare that we should consider any attempt on their part to extend their 
system to any portion of their hemisphere as dangerous to our peace and safety...with the (Latin 
America): Governments who have declared their independence and maintained it, and whose 
independence we have, on great consideration and in just principles, acknowledged, we could not 
view any interposition for the purpose of oppressing them, or controlling in any other manner their 
destiny, by any European power in any other light as the manifestation of an unfriendly disposition 
toward the United States.”69 

 

 El discurso sostenido por el presidente James Monroe el 2 de diciembre de 1823 

ante el Senado de los Estados Unidos, en el cual reafirmó el compromiso de esta nación con 

el resto del mundo y enfatizó la fuerte necesidad de protegerse como nación de cualquier 

tipo de intervensionismo europeo en el continente americano, dejó al descubierto un fuerte 

argumento de defensa moral por parte de los Estados Unidos hacia países que habían 

logrado desligarse del colonialismo europeo y que podían ser considerados como fuertes 

aliados en el fortalecimiento de este país en la región. El mensaje era claro por parte de los 

Estados Unidos hacia el resto del mundo y principalmente Europa, aquellos países que 

habían logrado desligarse de la influencia europea no podrían ser nuevamente objetos de 

colonización y cualquier intento por recuperar el poder sobre estos territorios significaría 

una amenaza a la paz del hemisferio y por ende a la paz de los Estados Unidos. 

“In the discussions to which this interest has given rise and arrangements by which they may 
terminate the ocassion has been judged proper for asserting principle in which the rights and interests 
of the United States are involved that the American continent, by the free and independent condition 
which they have assumed and maintain henceforth not to be considered as subjects for future 
colonization by any European powers…we owe it, therefore, to candour and to the amicable relations 
existing between the United States and those powers to declare that we should consider any attempt 
from their part to extend their system to any portion of his hemisphere as dangerous to our peace and 
safety. With the existing colonies or dependencies of any European power we have not interfere or 
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shall not interfere. But with the Government who have declare their independence and maintain it, 
and whose independence we have, on great consideration and on just principles, acknowledge could 
not view any interposition for the purpose of oppressing them, or controlling in any manner their 
destiny by any European power in any other light than as the manifestations unfriendly disposition 
toward the United States.”70 
 

Por ende, la Doctrina Monroe lleva consigo la idea de protección de la evidente 

amenaza de Europa, en un periodo de fortalecimiento de los Estados Unidos en el área de 

América Latina. Este país se encontraba consciente que la evidente lejanía y la pérdida de 

influencia europea en la región favorecerían al fortalecimiento interno que la nación 

necesitaba y la posible extensión de sus intereses particulares, tales como la expansión 

territorial, comercial y ampliación de sus áreas de influencia, justificando sus acciones bajo 

premisas morales. Los tres principios corolarios de esta doctrina marcarían una fuerte 

influencia en la ejecución de la política exterior de los Estados Unidos respecto a la defensa 

de otros territorios. “No new colonization, no transfer of existing colonies, and no 

reimposition of colonial rule.”71  

Sobre la base de las ideas establecidas por Walter McDougall, la Doctrina Monroe 

definió el sistema americano bajo un excepcionalismo y unilateralismo, en los cuales los  

Estados Unidos se caracterizaron por defender su ideal-interés teniendo como objetivo el  

control hegemónico, a través de su influencia en el hemisferio. De esta manera, resulta 

posible analizar el trasfondo de  este pensamiento al evidenciar una clara defensa de sus 

intereses al buscar erradicar la herencia europea en América Latina, por medio de la 

práctica de su muy conocido ideal de la nación única capaz de guiar al mundo. Las 

                                                 
70 James Monroe, discurso pronunciado el 2 de diciembre de 1823. Disponible en el World Wide Web 
http://www.famousquotes.me.uk/speeches/James_Monroe/ 
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intervenciones encabezadas por Washington a México, Nicaragua o Haití son claros 

ejemplos a este deber moral. 72 

Asimismo, la Doctrina Monroe se considera como una herramienta para establecer 

mejores relaciones comerciales entre los Estados Unidos y América Latina. El mercado de 

oportunidad concentrado en esta zona, representaba para Washington grandes alcances para 

incrementar su posición en el continente americano. Los beneficios eran evidentes cuando 

se sabía que “…american exports to Spanish America expanded to $8 million per year by 

1812, 13 percent of all U.S. exports.”73 

La declaración de los principios ideológicos de la doctrina no fue efectiva hasta 

años más tarde cuando los Estados Unidos empezaron a ganar poder en la escena 

internacional. Según el argumento de Frederick Merk, fue entonces con una participación 

activa cuando este país vio concretizados sus deseos de poder defender sus intereses en su 

área de influencia, América Latina. 74 

En 1823, los Estados Unidos seguían siendo un Estado débil en comparación con 

los Estados europeos, por lo tanto, no eran capaces de defender sus intereses en la región de 

una amenaza europea. El caso era simple, el país norteamericano buscaba garantizarse el 

acceso a un mercado cercano y grande sin tener que competir con los demás estados 

europeos. Los Estados Unidos buscaban concretar un expansionismo comercial empezando 

en la región más próxima a su territorio, proceso a través del cual lograrían establecerse 

como la única hegemonía regional en el continente americano dejando a un lado cualquier 

injerencia europea en los intereses norteamericanos. 
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La lección era evidente, la imagen que manejó la nación norteamericana anticiparía 

al mundo dos actitudes esenciales: la búsqueda por ir expandiendo sus zonas de influencia 

conforme a su gradual crecimiento como potencia, y la evidente presencia de este país en 

cualquier territorio o conflicto en el que sus intereses particulares se vieran involucrados. 

La cuestión moral contenida en las acciones de los Estados Unidos en torno a la 

defensa de otros territorios, se constituye como una política de acción en donde el deber 

moral de la sociedad elegida cobra forma, dejando un fuerte legado en torno al 

entendimiento de la guerra según la perspectiva de esta nación. El discurso ofrecido por 

Theodore Roosevelt en torno a los deberes morales de la nación y de los ciudadanos 

mismos como integrantes de esta sociedad elegida, deja al descubierto un fuerte legado 

histórico e ideológico en torno a la compresión de la guerra, la cual se vuelve justificable a 

partir de que se convierte en una consecuencia correcta a algún acto arbitrario o en el medio 

más adecuado para llegar a la paz. “War is a dreadful thing, and unjust war is a crime 

against humanity. But it is such a crime because it is unjust, not because it is war. The 

choice must be ever in favour of righteousness, and this whether the alternative to be peace 

or whether the alternative to be war.”75 

Bajo esta perspectiva el sentido moral adquiere una importancia preponderante en la 

determinación de la guerra, sirviendo como elemento regulador y limítrofe a las acciones 

bélicas que serán llevadas a cabo por la sociedad elegida. El legado histórico que influye en 

la construcción de la moral de los Estados Unidos exige en sus ciudadanos el máximo 

sentido moral que los lleve a percatarse y ejercer el rol de líderes hacia el resto del mundo. 

“But if a man efficiency is not guided and regulated by a moral sense, then the more 
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efficient he is the worse he is, the more dangerous to the body politic…long may you carry 

yourselves proudly as citizens of a nation which bears a leading part in the teaching and 

uplifting of mankind.”76 

 

2.5 La política exterior moralista, Wilson como representante  

El aislacionismo fue una tendencia que se posicionó en la sociedad de los Estados Unidos a 

partir de sus primeros años como nación. El gradual crecimiento de los Estados Unidos y el 

desequilibrio de poder que imperaba en el continente europeo hicieron replantear a los 

líderes norteamericanos acerca de la posición que debía desempeñar Washington en los 

asuntos internacionales. Los Estados Unidos tuvieron que romper con una larga tradición 

aislacionista en referencia a los asuntos internacionales.  

“En los primeros años de la República, la política exterior norteamericana fue un refinado reflejo del 
interés nacional . . . Practicando una temprana forma de no-alineación, la nueva nación descubrió el 
beneficio de la neutralidad como arma de negociación, como desde entonces lo han hecho muchas 
naciones nuevas.”77 
 
 
La aparición e importancia de la presencia de Woodrow Wilson dentro de la política 

exterior norteamericana marcó de manera determinante las presidencias posteriores a su  

periodo presidencial; encarnando en su figura los valores excepcionales de los Estados 

Unidos: libertad, democracia y paz. Su política exterior estaría sustentada en fundamentos 

morales que exaltaron el respeto al derecho internacional y la cooperación entre los Estados 

como los dos elementos esenciales en la construcción de un mundo más pacífico y 

regulado. La ideología de la sociedad internacional desarrollada durante el primer capítulo 

embona perfectamente con el mundo propuesto por Wilson. 
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“Wilson, a more parochial American with limited interest in a knowledge of foreign affairs, made 
foreign policy largely an expression of progressive hopes and aims. Whether in the Caribbean, 
China, Mexico or Europe, where the great powers descended into the barbarism of all-out war, the 
Wilson policy sought the same ends: more democracy and law; greater justice; less power to the 
interests and more to the people.” 78 
 

Bajo estos ideales, Wilson logró promover a los diplomáticos europeos la idea de 

sustituir las alianzas por un concepto de seguridad colectiva a través de la formación de una 

organización internacional: la Sociedad de Naciones. Wilson sabía que los Estados Unidos 

no podían seguir inmersos en una participación aislada e unilateral de los asuntos 

internacionales. 

Él pensaba que el creciente poderío de los Estados Unidos y el valor de las creencias 

e ideales norteamericanos serían herramientas efectivas para completar la misión de 

Washington; y que si los Estados Unidos iban a desempeñar un rol importante en el ámbito 

internacional iba a ser gracias a la preponderancia de sus ideales y no por sus recursos 

materiales como el poder, territorio o riqueza. 

“What made a nation truly formidable was its purified purpose and its irresistible quality of rectitude. 
There is nothing so self destructive as selfishness...Whereas the nation which denies itself material 
advantage and seeks those things which are of the spirit works...for all generations, and works in the 
permanent and durable stuffs of humanity.”79 

 

Asimismo, Wilson centró sus esfuerzos en demostrar los derechos de las naciones a 

tener una especie de gobierno justo y legal. A diferencia de la imagen en torno al 

imperialismo de los Estados Unidos, los intereses norteamericanos no tuvieron como 

fundamento esta influencia. “The world must be made safe for democracy. Its peace must 

be planted upon the tested foundations of political liberty. We have no selfish ends to serve. 
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We desire no conquest or domination. We seek no indemnities for ourselves, no material 

compensation for the sacrifices we shall freely make.”80 

La idea anterior, retaría de manera evidente a la práctica de la política exterior 

norteamericana, la cual consideraría hasta cierto punto a los ideales de Wilson, como 

puntos que podrían en riesgo  los elementos vitales de supervivencia de cualquier nación.  

Para Wilson el ser una nación fuerte y consolidada en el continente americano y con 

vías en el europeo significaba  la oportunidad para su país para demostrar que los ideales de 

paz y justicia que nacieron en la nación norteamericana se esparcían por el mundo, y que lo 

que a los ojos de otros parecería una búsqueda por intereses personales, para Wilson era la 

simple búsqueda de la construcción de un mundo más justo y legal. 

Adicionalmente, la idea de neutralidad que concebía Wilson concentraba sus 

argumentos en posicionar a los Estados Unidos como mediador en los sucesos 

internacionales, ya que, él pensaba que su país contaba con esa obligación moral de 

impartir la idea de progreso a nivel mundial. La neutralidad, en si, no era un fin egoísta de 

parte de los Estados Unidos era: 

“The test of friendship is not now sympathy with one side or the other, but getting ready to help both 
sides when the struggle is over. The basis of neutrality is not indifference; it is not self-interest. The 
basis of neutrality is sympathy for mankind...We are the mediating Nation of the world...We are 
compounded of the nations of the world...We are, therefore, able to understand all nations...It is in 
that sense that I mean that America is a mediating nation...My interest in the neutrality of the United 
States is not the petty desire to keep out of trouble...I am interested in neutrality because there is 
something much greater to do than fight; there is a distinction waiting for this Nation that no nation 
has ever got. That is the distinction of absolute self-control and self-mastery.”81 
 

A su vez, este presidente comprendió que la principal esencia que distinguía a los 

Estados Unidos de cualquier otro estado era su autenticidad o su imagen de estado modelo. 

                                                 
80 Robert Dalleck. The American Style of Foreign Policy. Cultural Politics and Foreign Affairs. 1983. 
81 Robert Osgood. Ideals and Self Interest in America’s Foreign Relations. The Great Transformation of the 
Twentieth Century. p. 63 
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Para Wilson, simplemente, no existía ningún otro estado con características y virtudes 

comparables a los Estados Unidos. De esta manera, Robert Osgood destaca que Wilson 

promovió los intereses de los Estados Unidos como ningún otro. 

“Woodrow Wilson, President from 1913 to 1921, accelerated the growth of America’s power in the 
world, increased its moralistic zeal, and enlarged government’s role in spreading economic and 
cultural influence . . . Wilson believed that a post-war world of open economic access, growing 
American economic might, and international cooperation led by the United States would ultimately 
bring prosperity and development, peace and liberal democracy to most people. To Wilson, as to his 
predecessors, America’s influence and global progress went hand in hand.” 82 
 

La influencia de su presencia fortaleció los valores excepcionales de los Estados 

Unidos para, finalmente, comprometerse a desempeñar un rol mucho más activo en la 

escena internacional. Él aprovechó las circunstancias para intervenir en diversos 

acontecimientos en el ámbito internacional justificando sus acciones bajo conceptos 

morales. La Primera Guerra Mundial, por citar un ejemplo, fue vista por Wilson como un 

suceso catastrófico para los valores de la humanidad, por consiguiente, pensaba que los 

Estados Unidos tenían el interés de ayudar a establecer nuevamente sus principios a favor 

de consolidar la paz del mundo.  

Este personaje asoció en la Primera Guerra Mundial una gran oportunidad para 

mostrar el excepcionalismo norteamericano como un medio para distinguirse de las demás 

naciones, principalmente para los estados europeos. Sus catorce puntos son  considerados 

como la principal manifestación a sus ideales, en ellos es posible percatarse que el 

significado moralista estaba implícito, dando atención a conceptos como la soberanía, libres 

mercados, democracia y cooperación internacional. 

Los Estados Unidos jugarían el papel de pacificadores a nivel mundial, aquellos que 

resolverían el conflicto y establecerían una nueva era de armonía y un orden regido por la 

                                                 
82  Ibíd. p. 65 
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ley. Wilson tenía el ideal de crear una sociedad internacional que fomentara los valores 

humanos a través del derecho internacional. 

Su participaron en la Primera Guerra Mundial significaría encabezar la cruzada de 

Wilson a favor de salvaguardar la democracia en el mundo. La idea principal era consolidar 

el liderazgo norteamericano en los asuntos internacionales, en donde los beneficios no sólo 

fueran para este país sino se extendieran hacia los demás Estados. Finalmente los Estados 

Unidos “…could get to war with a clear conscience because it was fighting, as in Mexico, 

not for material interests but to vindicate the principles of peace and justice in the life or 

the world.”83  

Los discursos del Presidente Wilson era morales en todo sentido, éstos remarcaban 

la misión especial de los Estados Unidos por servir como patrón de conducta para las 

demás naciones. Henry Kissinger distingue algunas características de Wilson, afirmando 

que éste dio una dimensión universal a estos preceptos del excepcionalismo moral 

norteamericano, “…la política exterior de las democracias es moralmente superior porque 

el pueblo es, en esencia, amante de la paz; la política exterior debe de reflejar las mismas 

normas morales que la ética personal; y finalmente, el estado no tiene derecho a arrogarse 

un moral especial.”84 

El idealismo de Wilson no le impidió utilizar sus discursos e ideales morales para 

extender los intereses de los Estados Unidos a nivel regional. En América Latina, Wilson 

ejerció numerosas intervenciones en países de la región como en el caso de México y Costa 

Rica. “Before the war in Europe broke out Wilson had demonstrated, especially in his 

policy toward Latin America, his profound dedication to America’s mission of bringing 

                                                 
83 Walter McDougall. Promised Land, Crusader State. The American Encounter with the World Since 1776. 
p. 136 
84 Henry Kissinger. La Diplomacia. p. 36  
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constitutional and democratic liberty, universal peace, and the Golden Rule to all the 

peoples of the world.”85  

En el caso de México, Wilson decidió no apoyar al gobierno de Victoriano Huerta 

por no ser uno de carácter democrático y legal; asimismo, decidió no apoyar el reclamo de 

la empresa United Fruit por reconocer en Costa Rica a un presidente impuesto bajo un 

golpe de estado. Este presidente creía en la democracia y en las ventajas que representaba 

para un país contar con un gobierno constitucional. Su idea era hacer de los valores 

norteamericanos algo global para extender la influencia de los Estados Unidos en distintas 

áreas de interés, como lo demuestra el caso de América Latina.86 

 La presidencia de W. Wilson introdujo una nueva ideología a implementarse en la 

política exterior norteamericana, una basada en un idealismo moral que respondía al interés 

de proyectar el modelo excepcional de los Estados Unidos como ejemplo para las demás 

naciones. Su influencia presidencial dejó a un lado los intereses egoístas para llevar a cabo 

acciones de conducta moral en el ámbito internacional, él distinguió su presidencia como 

una dedicada a promover a los Estados Unidos como una nación altruista y al servicio de la 

humanidad. “I believe that God planted in us the vision of liberty...and therefore, I cannot 

be deprived of the hope that we are chosen, and prominently chosen, to show the way to the 

nations of they shall walk in the paths of liberty.”87 

 En definitiva el legado de Wilson ha marcado el devenir de la política exterior de 

los Estados Unidos a través de los años. Este hombre diseñó un proyecto que influyó en los 

                                                 
85 Robert Osgood. Ideals and Self Interest in America’s Foreign Relations. p.174 
86 Robert Osgood realiza un análisis muy completo acerca de la dirección de las acciones del Presidente 
Wilson para extender sus intereses. Wilson aprovechó los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial y la 
volatibilidad e inestabilidad en América Latina para defender la elección de que los Estados Unidos eran la 
nación elegida para proyectar sus conceptos en beneficio de las demás sociedades, principalmente, a aquellas 
que vivían en gobiernos autoritarios y represivos. Véase Robert Osgood. Ideals and Self Interest in America’s 
Foreign Relations. The Great Transformation of the Twentieth Century. p. 63-86  
87 Robert Dallek. The American Style of Foreign Policy. Cultural Politics, and Foreign Affairs. p. 64  
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futuros acontecimientos de los Estados Unidos, “…nationalism, democracy, a liberal world 

economic order, a system if collective security, a moral commitment to leadership in such 

an arrangements on the part of the United States.”88 

 Los norteamericanos han decidido asumir la responsabilidad de rescatar a aquellas 

sociedades que son maltratadas por gobiernos tiranos, para crear una situación en la que el 

Estado de derecho, el constitucionalismo y la democracia fluyan libremente a favor de sus 

necesidades. La guerra del Golfo Pérsico muestra los dilemas a los que se enfrentan esta 

nación por buscar dar un seguimiento a proyecciones morales a nivel internacional. 

“In the long history of the world, only a few generations have been granted the role of defending 
freedom in its hour of maximum danger. I do not shrink from this responsibility –I welcome it. I do 
not believe that any of us would exchange places with any other people or any other generation. The 
energy, the faith, the devotion which we bring to this endeavour will light our country and all who 
serve it –and the glow from that fire can truly light the world. Finally, whether you are citizens of 
America or citizens of the world, ask for us the same high standards of strength and sacrifice which 
we ask of you. With a good conscience our only sure reward, with history the final judge of our 
deeds, let us go forth to lead the land we love, asking His blessing and His help, but knowing that 
here on earth God’s work must truly be our own.” 89 
 

Finalmente el análisis histórico de la construcción moral de la política exterior 

norteamericana, permite evidenciar cómo los sucesos del pasado se han ido entrelazando de 

manera importante a la noción de sociedad elegida que los estadounidenses promovieron 

desde su origen. La consolidación como nación, su expansionismo e imperialismo 

desarrollados en los que se consideran los sucesos históricos más relevantes permiten 

hablar de la existencia de un país el cual ha entendido que la fortaleza moral aunque 

relevante no es un arma suficiente para enfrentar y tomar el papel de directriz de un mundo 

altamente conflictivo; dejando al descubierto que en la evolución del mundo la moralidad y 

el poder pueden ir de la mano. 

                                                 
88 Ibíd. p. 94 
89 John F. Kennedy. Inaugural Address, discurso pronunciado el 20 de enero d 1961. Disponible en el World 
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 Al respecto, es posible considerar que la problemática más evidente en la asociación 

del aspecto moral y las prácticas bélicas de los Estados Unidos se centra en la constante 

oposición que existe en cuanto a la visión externa que se tiene de la sociedad 

norteamericana y los fundamentos históricos e ideológicos internos, que llevan a esta 

nación a creer firmemente  en sus acciones bélicas y morales. 

 La moral de los Estados Unidos finalmente logra definirse por el deber ético que 

desde la formación de esta nación se ha inculcado en sus ciudadanos en torno a la 

propagación de su modelo de vida. El excepcionalismo que se crea en torno a esta sociedad 

los ha llevado a consolidarse y presentarse ante el mundo como un ejemplo de civilización 

altamente desarrollada que tiene el compromiso de luchar contra cualquier amenaza a sus 

ideales. El involucrarse en cuestiones ajenas a su territorio, en la ideología del 

estadounidense no es un intervensionismo, es un deber. Sus ideales tales como la libertad, 

la democracia y la paz son las principales herramientas para la ejecución de esta moralidad 

en el escenario internacional. 

 Adicionalmente se reconoce que en la formación de la política exterior 

norteamericana, los ideales e intereses juegan un papel preponderante y de complemento en 

su relación con el exterior, reconociendo que en el balance existente entre ambos elementos 

la preponderancia de la preservación y defensa de los intereses es evidente por sobre la 

moralidad de los ideales. 

  

  


