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Contenido 
 
Desde una original mirada a la Declaración de Independencia de 
Estados Unidos, David Armitage nos muestra el documento a 
través de una nueva luz: la de los ojos del resto del mundo. La 
Declaración no sólo anunció la entrada de los Estados Unidos en el 
escenario mundial, se convirtió también en modelo a seguir para 
otros países. Se examina la Declaración como un documento 
político, jurídico e intelectual, y es el primero en tratarla dentro de 
un marco internacional amplio. Muestra cómo la Declaración surgió 
en el siglo XVIII en un momento de globalización similar al actual y 
utiliza más de un centenar de declaraciones escritas desde 1776 
para mostrar la influencia y el papel que ha desempeñado la 
Declaración de los Estados Unidos en la creación de un mundo de 
Estados, frente al anterior mundo de imperios. Se analiza por qué 
el lenguaje utilizado por los artífices de los derechos naturales no 
tuvo eco en Gran Bretaña, cómo se interpreta el documento en el 
resto del mundo, si la Declaración estableció una nueva nación o 
una colección de Estados y dónde y cómo la Declaración ha tenido 
una influencia directa sobre los movimientos de independencia. 
Los textos de algunas de esas declaraciones de independencia 
producidas desde 1776 se compilan aquí por primera vez. Esta 
perspectiva global única demuestra el papel singular de la 
Declaración de Independencia de Estados Unidos como elemento 
fundacional de nuestro mundo moderno. 
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