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Laura Muñoz, Geopolítica, seguridad nacional y política exterior. México y el Caribe
en el siglo XIX, México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora/Ins-
tituto de Investigaciones Históricas-Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo, 2001 (Colección Alborada Latinoamericana núm. 14), 194 pp.

l contexto actual de la política exterior mexicana hacia los Estados
Unidos y Cuba nos habla de un cambio de rumbo político y de una

redefinición de los postulados en materia exterior. Históricamente, los
gobiernos mexicanos habían mostrado una actitud de desconfianza hacia
el vecino del norte y optaban por mantener cierta distancia con Washing-
ton. Además, procuraban mostrar ante sus contrapartes independencia
en sus planteamientos diplomáticos. Sin embargo, en la actualidad el
gobierno despliega una política interamericana en la que busca la cer-
canía con los Estados Unidos: considera que los mandatarios de la Casa
Blanca son de confiar y no duda en los beneficios de los tratados de coo-
peración y de apoyo. Por el contrario, la postura abstencionista del gobierno
de México y el agrio intercambio de frases entre los cancilleres de Cuba y
México, a raíz de la sanción impuesta a Cuba en Ginebra por la Comisión
de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se
interpretan como signos de cambios en su política tradicional hacia Amé-
rica Latina y el Caribe.

El neopanamericanismo y sus consiguientes proyectos de integración
(Tratado de Libre Comercio de América del Norte –TLCAN–, Plan Puebla-
Panamá, etcétera) nos obliga a conocer y reflexionar sobre el lugar y el
papel de México en asuntos continentales a través de su historia. En este
marco, el libro de Laura Muñoz aporta elementos esenciales de análisis
en las relaciones de México con el Caribe, en particular las desplegadas
hacia Cuba y hacia la influencia norteamericana a lo largo del siglo XIX.
El texto cobra vigencia al demostrar que en el México decimonónico la po-
lítica exterior buscaba en el área caribeña un contrapeso a la influencia y
el hegemonismo norteamericano, aspecto que fue considerado por las
diferentes administraciones de gobierno hasta finales de siglo.

La obra en cuestión, resultado de una exhaustiva consulta de acervos
documentales nacionales y caribeños y de una extensa investigación he-
merográfica de la época, reconstruye la posición asumida por México
ante los acontecimientos que conmovieron el espacio caribeño durante
el siglo XIX. Del plano histórico, la autora pasa a la dilucidación del carác-
ter de los intereses mexicanos en el área y rehace la imagen que se tenía
de la región. De manera novedosa, se presenta la percepción mexicana
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imbuida de tintes geopolíticos. La autora se propone el análisis de las
relaciones de México con el Caribe, desde la perspectiva del valor geoes-
tratégico mexicano e identifica las características de la política exterior
hacia esta región. Con este objetivo en mente, se da a la tarea de formular
una base teórica que le permite utilizar un concepto perteneciente al si-
glo XX para el análisis de la centuria anterior. De entrada, señala que la
geopolítica en el campo de las relaciones internacionales se manifiesta de
manera dual: defensiva-ofensiva. Por ello, no solamente es aplicable para
naciones desarrolladas que tienen un proyecto expansionista, sino tam-
bién pertenece a países débiles, atrasados, con un Estado-nación en for-
mación y con una estructura interna endeble, como es el caso de México.
Desde ese enfoque, a lo largo de los cinco capítulos que conforman la
obra se muestra que no obstante la situación endémica de crisis econó-
mica, la presencia de vaivenes políticos, las convulsiones sociales y las
intervenciones extranjeras, amén de otros acontecimientos que conmo-
vieron el suelo nacional, el Estado mexicano, conscientemente o no, desarro-
lló una política a partir de consideraciones geográficas. Para comprobar
este planteamiento teórico, la autora vincula la geopolítica con el con-
cepto de interés y seguridad nacional y toma como base de su definición
conceptual las tesis de los teóricos de la geopolítica, principalmente eu-
ropeos y norteamericanos, para concluir que dichos principios geopo-
líticos han servido como un medio para justificar diferentes empresas
imperiales. Éstos se han utilizado para asegurar posiciones comerciales,
centros de aprovisionamiento, control de vías marítimas y terrestres, zo-
nas de influencia, estaciones militares, etcétera. Muñoz aclara que tales
teorías no se aplican en el caso de México, pero sí constituyen herramien-
tas de referencia obligada de toda discusión geopolítica.

Una vez establecido el marco conceptual, la autora habla en su texto
de la presencia de consideraciones geográficas en el diseño y elabora-
ción de objetivos y tácticas de la política exterior. En los capítulos centrales
analiza el papel del Estado mexicano y su doble función: una como vigía
de las líneas fronterizas nacionales y otra como un ente actuante, que en
nombre de la seguridad y el interés nacional se apresta a vigilar y man-
tener cierta presencia en los espacios territoriales y marítimos circunveci-
nos. Es decir, los considerandos de orden geográfico, vías de comunicación,
recursos naturales, territoriales y poblacionales, entre otros, se manifies-
tan en la práctica diplomática.

Una virtud del libro es mostrar, en una apretada síntesis, los intereses
mexicanos en el área y ofrecer la imagen que se tenía en México de ésta,
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en medio de un contexto de cambios en la estrategia y visión geopolítica
de las potencias imperiales en la región. A partir de ello, constata la defini-
ción del Caribe como una región “entre imperios” y “frontera imperial”,
un territorio escenario de las luchas por el espacio y el poder, arena donde
se dirimen diversos intereses de las metrópolis. Situación que México reco-
nocía, dado que consideraba las repercusiones que en lo político, económi-
co, militar, etcétera, tendrían en nuestro país los conflictos insulares.

Las vertientes temáticas del texto se encuentran bien hilvanadas e
ilustradas gráficamente. La autora entreteje los hilos de la política exterior
mexicana hacia la región, las relaciones internacionales, los intereses geo-
políticos de las potencias extranjeras, la presencia europea y norteame-
ricana en el área. Al desarrollo analítico de la postura diplomática de México,
le agrega el ingrediente social de muestras discursivas de la opinión pú-
blica mexicana, que proporcionan al lector el elemento humano, del que
generalmente carecen las historias diplomáticas.

En las 194 páginas que conforman la obra, la autora detecta una dis-
creta y desigual, pero constante, presencia mexicana en la región, de acuer-
do con la coyuntura nacional e internacional. Muñoz caracteriza la política
exterior hacia el Caribe como de vigilante, cercana, a veces pasiva, otras
más comprometida o neutral. Cabe mencionar que las relaciones mexicano-
cubanas son las que concentran más atención del gobierno mexicano y,
por ende, ocupan el mayor número de páginas en el presente libro.

Para concluir, consideramos que esta investigación constituye una
valiosa contribución a los estudios sobre la política exterior de México
hacia el Caribe y muestra la vigencia e importancia que dicha región tie-
ne para el país.

MARÍA DEL ROSARIO RODRÍGUEZ DÍAZ

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Thomas M. Leonard (ed.), United States-Latin American relations, 1850-1903: Estab-
lishing a relationship, Tuscaloosa, University of Alabama Press, 1999,303 pp., ISBN

0-8173-0937-3.

istóricamente, las relaciones entre los Estados Unidos y América
Latina han oscilado entre el conflicto y la cooperación. En de-

terminadas etapas históricas la principal característica de ellas ha sido
H


