
































En esas circunstancias, McKinley, que desde el principio había 
apoyado la obtención de una base naval en Manila, decidió cons- 
cientemente, por motivos políticos, económicos, estratégicos e inter- 
nacionales, anexionarse las Filipinas para defender los intereses 
americanos en el Pacífico, en China y en el Extremo Oriente, y en 
tal sentido trabajó durante la guerra hispano-norteamericana, hasta 
conseguir hacerse con aquellas islas a cambio de 255 millones de 
dólares en el Tratado de Paz de París, firmado con España el 10 de 
Diciembre de 1898. 

De esta forma, se puede señalar, ya como conclusión, que en 
1898 el Gobiemo de los Estados Unidos reafirmó y asumió oficial- 
mente la expansión ultramarina que los norteamericanos habían ini- 
ciado hacía muchas décadas y que se había ido incrementando con el 
paso del tiempo, aún sin el respaldo gubernamental. El Presidente 
McKinley adoptó una nueva política exterior, intensificando la part- 
cipación norteamericana en la escena internacional. Y, en el caso que 
nos ocupa, apoyó la anexión de las Filipinas a los Estados Unidos. 

En este proceso, la guerra hispano-norteamericana marcó un hito 
en la transformación de los Estados Unidos, porque supuso el co- 
mienzo del desarrollo de una nueva política mundial, su inclusión en 
el grupo de potencias que fijaban las directrices de la vida interna- 
cional, en la cual, y desde entonces, serían un interlocutor perma- 
nente. Significó también su irreversible implicación fuera de las 
fronteras continentales, la anexión de territorios extracontinentales, 
lo cual condujo al país a la construcción de un imperio colonial ul- 
tramarino. A convertirse, -parafraseando el título de un libro muy 
conocido de Leandro Pradoss8-, de nación, en imperio59. 

Durante la guerra, el Gobiemo de McKinley fue quien decidió 
conscientemente la política a seguir, por motivos políticos, estraté- - . a  

gicos, económicos, internacionales e ideológicos. No fueron las pre- 
siones exteriores, sino el u ro~io  convencimiento del Ejecutivo. Sin 

x .  " 

embargo, en el proceso, McKinley contó con el apoyo mayoritario 
de sus ciudadanos. En especial de círculos políticos republicanos, 
partidarios del engrandecimiento exterior de los Estados Unidos; de 
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estrategas y oficiales de marina; de determinados círculos de nego- 
cios que querían la apertura de nuevos mercados y áreas de inver- 
sión, el final de la inestabilidad en Cuba, y la expansión hacia el 
Pacífico y más concretamente hacia el mercado chino; de sectores 
religiosos y humanitarios que defendían el sentido de misión y deber 
de la extensión de los valores americanos sobre pueblos más atrasa- 
dos. Y al final, también el apoyo mayoritario de una opinión pública, 
muy manipulada en su orientación, pero que con su respaldo a la 
política de McKinley, acabó de decidir la actuación del Presidente 
en la guerra y en las Filipinas. 
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The objeciive of rhis paper is fopresenl un intage of the Philippines at thz end ojrhe 
19 " ceritufy, differenf to thepicture of underveloped island.~, inhabitared by savages una- 
ble lo selfgovernment, trarrsmited by the historiography nnd caricatures of that time. With 
this purpose, they are studied the process of redefinition of tlie Spanish colonial goverment, 
the strerigfhening of a rtewfilipino sociefy, zhe development of the economy and comrnerce, 
and the strorig international interests in tlze islarrds. 
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