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Política Exterior Americana 

Aislacionismo  
No participación en asuntos internacionales. 

Inicia con Jorge Washington. 
 

Expansionismo 
Extender fronteras americanas más allá de las costas este 
y oeste. 
Fuerza motora del Imperialismo Americano. 
 
 



Imperialismo 

•Siglos XIX y XX 

•Naciones poderosas de Europa ejercen 

control económico y político sobre otras 

regiones más débiles. 



El Imperio Americano de William H. Seward 

Secretario de Estado de Lincoln 

•Dominar el Caribe, América 

Central y el Pacífico. 

 

•Canal que una aguas del 

Atlántico con el Pacífico. 

 

•Sistema de ferrocarriles 

transcontinentales. 

 

•Rápida comunicación 

telegráfica. 



Compra de Alaska, 1867 

  Comprada a Rusia por $7.2 millones   

    de dólares. 

  “Hielera de Seward” 

  “Jardín de los osos polares” 

  Se descubre oro en 1890. 

  Territorio de Estados Unidos en 1912. 



Compra de Midway, 1867 

 

Seward compra las dos islas de Midway 

en el Pacífico para usar como puente 

para el comercio con China. 



Hawaii 

 El Rey Kamehameha 

une islas en un imperio. 

 

Misioneros americanos 

en Hawaii. 

 

Caña de azúcar y  

plantaciones americanas. 

 

 El Rey Kalakaua 

permite la base naval de 

Pearl Harbor. 

 
 

 

Estados Unidos controla las 

tierras agrícolas y los negocios en 

Hawaii. 

Rey Kamehameha  



Reina Lilioukalani 
Intentó recuperar el poder 

económico y político de la isla. 

 

Eliminó el poder de los 

hacendados estadounidenses. 

 

Fue derrocada por los hacendados 

y exiliada. 

 

Se estableció un gobierno propio 

provisional o temporal en 1893. 



 1898- El Presidente 

William McKinley 

aprueba la anexión de 

Hawaii. 

 

 1900- Se convierte en 

territorio americano sin  

consultar a los 

hawaiianos. 

President 

William McKinley 



Islas Samoa, 1899 

3,000 millas al sur de Hawaii, en la ruta  

    comercial entre Estados Unidos y Australia. 

1878- Samoa concede derechos comerciales a  

    los americanos y la base naval de Pago Pago. 

1899- Americanos, ingleses y alemanes se  

    dividen entre ellos las islas. 

1899- Se anexionan las islas como territorio. 

 



Esferas  

de  

Influencia 

en  

China  



Política de Puertas Abiertas en China 

Combate las Esferas 

de Influencia de 

Japón y Europa. 

 

Comercio libre con 

China para todos los 

extranjeros dentro de 

las Esferas de 

Influencia de Japón y 

Europa. 

 

Amplia y protege los 

intereses comerciales 

en China. 
 

 



La Rebelión de los “Devil Boxers” 

Sociedad secreta de artes marciales china que 

inició  un violento alzamiento en 1900 contra  

los “diablos extranjeros”. 

 

El presidente McKinley envió 5,000 tropas para 

reforzar las tropas extranjeras que suprimieron 

la rebelión. 
 

 



John Hay 

Segunda política de puertas 

abiertas para mantener la 

independencia de China y 

respetar sus fronteras. 

“Apoya al Ch'ing; destruye al extranjero!"  

 dice el banderín de los boxers. 



Guerra Ruso-Japonesa 

 Japón ataca a la marina rusa en Manchuria. 

 Theodore Roosevelt se ofrece a mediar la paz. 

 Se firma el Tratado de Portsmouth: 

 

 Japón adquiere Korea y frena su expansión. 

 Japón surge como mayor fuerza naval del Pacífico.  

Se deterioran las relaciones niponas-americanas. 

 



Los inmigrantes japoneses de California sufren 

segregación racial en las escuelas. 

 

Japón protesta por el maltrato a sus inmigrantes. 

 

Roosevelt firma el Acuerdo de Caballeros con  Japón 

y termina la segregación. 

 

Roosevelt crea la “Gran Flota  

 Blanca” y la pone a navegar por  

 el Pacífico.  

 

Para el 1909 se habían calmado  

las tensiones entre ambos  

países. 



 

Guerra Hispanoamericana 
25 abril – 12 de agosto 1898 

 



La Rebelión Cubana 

1895 - La revolución cubana inicia con la 

lucha de José Martí, héroe de la 

Independencia de Cuba. 
 

Su lucha en Cuba causó pérdidas 

terribles de vida y propiedad. 
 

Los americanos estaban horrorizados 

por las atrocidades españolas hacia los 

cubanos  y preocupados por la pérdida 

de sus inversiones comerciales en Cuba. 



La prensa amarilla americana informaba sobre la 

tragedia de Cuba intensificando el debate sobre la crisis. 

 
Este periodismo sensacionalista, lleno de prejuicios 

y a veces falso, tuvo un papel importante en la entrada 

de los Estados Unidos en la guerra contra España. 

 
El presidente McKinley, presionado por la prensa, envió 

el buque de guerra USS Maine a la Habana para 

proteger a los ciudadanos americanos y sus propiedades. 



USS Maine entrando a la Habana en enero 25, 1898, en donde explotaría tres semanas más tarde. 



“Recuerden el Maine” 
 

El 15 de febrero explota el Maine y la prensa amarilla culpa a 

los españoles con el grito de “Recuerden el Maine” que se 

convirtió en una llamada de venganza. 

 

El presidente Mc Kinley exigió a España el fin de la brutalidad 

contra los cubanos. 

 

El 19 de abril el Congreso reconoció la Independencia de Cuba, 

exigió la retirada de los españoles y amenazó con usar las 

fuerzas armadas para hacer valer sus demandas. 

 

El 25 de abril el Congreso de la nación le declara la guerra a 

España. 



La Guerra de Filipinas 

•Las primeras acciones militares contra España   

  tuvieron lugar en Filipinas. 

 

•El comandante John Dewey destruyó  

  la flota española en la bahía de Manila. 

 

•Con ayuda de los rebeldes filipinos  

  tomaron la capital Manila. 
 

 



Emilio Aguinaldo  

(1869-1964) 

Primer Presidente  

de la República de 

Filipinas 

Los rebeldes filipinos, con armas 

americanas tomaron la isla de Luzón y 

declararon la independencia. 

 

El General Emilio Aguinaldo fue el 

líder de los rebeldes quien fundó y fue el 

primer presidente de la República 

Democrática de Filipinas. 



Los “Rough Riders” 

Grupo de antiguos vaqueros y estudiantes universitarios 

que formaron el 1º regimiento de voluntarios de 

caballería, comandados por Theodore Roosevelt en la 

lucha por Cuba. 

 

Junto con los soldados afroamericanos del 9º y 10º 

regimiento de caballería, lucharon en la Batalla de la 

Colina de San Juan. 





En la batalla que duró 4 horas la flota española quedó 

totalmente destruida. 

 

La derrota acabó con la resistencia española en Cuba. 

 

Las tropas americanas desembarcaron luego en Puerto Rico 

y tomaron la isla sin resistencia. 

 

El 12 de agosto, firmaron un armisticio, un tratado de paz 

que terminaba la guerra. 

 

El secretario de estado John Hay  llamó la Guerra 

Hispanoamericana “una espléndida guerrita” porque duró 

menos de cuatro meses y hubo sólo 400 bajas americanas. 



Tratado de París 
 10 de diciembre de 1898  

 

 

Cuba - Protectorado de Estados Unidos, (país 

técnicamente independiente pero controlado realmente 

por otro). 
 

Puerto Rico y Guam- territorios americanos. 

 

Filipinas- Vendido por España a Estados Unidos por 

$20 millones de dólares. 
 





Enmienda Platt 
Cláusula en la constitución cubana que otorga 

derechos a los Estados Unidos en territorio cubano. 

Prohíbe a Cuba hacer 
tratados con otras naciones. 
 

Otorgaba la base de 
Guantánamo a los 
americanos. 
 

Daba derecho a intervenir 
en asuntos cubanos si se 
amenazaba la independencia 
del país. 
 



Puerto Rico 
 

Después de la guerra la isla quedó bajo el control 

directo del ejército americano. 

 
Ley Foraker – 1900 Establece un nuevo gobierno 

americano en la isla. 

 

Ley Jones - 1917 Convierte a la isla en territorio y 

concede la ciudadanía americana a los 

puertorriqueños. 



La adquisición de Filipinas 
 

1899–1902 Guerra Filipino-Americana o Guerra de 

Independencia de Filipinas en contra de la anexión de las islas a 

los Estados Unidos, que no respetó la independencia adquirida 

durante la Guerra Hispanoamericana, ni la presidencia de Emilio 

Aguinaldo. 

 

Luego  de cuatro años de luchas  

sangrientas, el gobierno americano 

le otorgó autonomía y gobierno  

propio hasta el 1934, que recobraron  

su total independencia.   



“Solo te pongo la 
presentación aquí para que 
puedas repasar… ni se te 
ocurra verla durante el 
examen en el celular! Celular 
+ examen = 3 deméritos y 
un 0%.. Nada bueno!”  

¡Abajo  
el 

celular! 

¡Que disfruten 
estudiando! ¡Los amo! 


