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Resumo
O Caribe tem sido considerado, desde diferentes perspectivas, uma região 
importante para os interesses de Estados Unidos e México. Este espaço 
de grande valor geopolítico converteu-se no eixo do expansionismo de 
Estados Unidos nos findos do século XIX e primeiros anos do século 
XX. O presente artigo analisa a importância geoestratégica do Caribe 
como região para essas nações.
Palavras-clave: Caribe, México, Estados Unidos, Expansionismo

Resumen
El Caribe ha sido considerado, desde diferentes perspectivas,  una 
región importante para los intereses mexicanos y norteamericanos. 
Este espacio de gran valor geopolítico, se convirtió en el eje del 
expansionismo estadounidense  a fines del siglo XIX y principios del 
XX. El presente artículo analiza la importancia geoestratégica del 
Caribe como región para estas naciones.
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Abstract
The Caribbean, from different stand points, has been considered as a 
very important region for Mexican and United States national interests. 
This article analyzes the geopolitical importance of the Caribbean 
Basin for these nations.
Keywords:Caribe, Mexico, United States, Expansionism

Introducción:
 El Caribe, como espacio regional ha revestido, a través 

de los tiempos, un interés e importancia geopolítica mundial. 
Este significado, se incrementa en el plano continental, a 
tal grado que sus vecinos, Estados Unidos y México, han  
mantenido una cercana presencia en el área considerándola de 
vital importancia en su política externa e interna como una pieza 
clave en sus proyectos nacionales. Las páginas siguientes, se 
abocan a ubicar y contrastar el valor geoestratégico del  Caribe 
para estas naciones. El caso norteamericano se explicará a través 
del análisis del pensamiento y obra de A. Thayer Mahan, en 
el contexto de la administración de William McKinley (1897-
1901) Por otro lado, la importancia de la región para México 
se abordará desde la perspectiva geopolítica a través de una 
amplia gama de testimonios documentales que dan cuenta de esta 
perspectiva. Metodológicamente, iniciaremos con la incidencia 
de la región para Norteamérica, y la contrastaremos con el interés 
geopolítico mexicano hacia el área, ello con el fin de demostrar 
cómo la región fue objeto de percepciones distintas las cuales 
respondieron a intereses diversos enmarcados en los proyectos 
de nación mexicano y estadounidense.

 Antes de entrar en materia, aunque parezca redundante, 
tenemos que partir de la premisa de que se está abordando el tema 
del Caribe como objeto de interés para dos países americanos: 
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Estados Unidos y México, estados con dos proyectos nacionales 
distintos. Mientras que el estado norteamericano, consolidado, 
buscaba entrar en el juego de poder internacional expandiendo 
su hegemonía a través de la puesta en práctica de una política 
exterior ofensiva; México trataba de afianzar un proyecto 
económico nacional y revitalizarlo por medio de la búsqueda de 
créditos externos. La política exterior del gobierno mexicano no 
tenía tintes expansionistas sobre la región  Caribe, más bien se 
inclinó a la salvaguarda y defensa de la integridad nacional.1

Estados Unidos en este período experimentó un notable 
crecimiento industrial. Fue la época de los grandes negocios y 
corporaciones. En tal fase, además las capacidades productivas 
norteamericanas permitieron al país entrar de lleno en las 
dinámicas del capitalismo financiero, así, durante el período 
muchos capitales norteamericanos se dirigieron a México, 
Centroamérica y el Caribe, principalmente. En 1896, triunfó 
el Partido Republicano, encabezado por William  McKinley, 
vocero de los intereses industriales y financieros de Ohio, quien 
externaba con insistencia sus anhelos expansionistas. El grupo 
gobernante veía la necesidad de mejorar el sistema naval; llamaba 
la atención sobre el imperativo de realizar la anexión de Hawai, 
controlar el Caribe y, en especial, apoderarse de Cuba. Estos 
argumentos fueron repetidos obstinadamente en el Congreso a 
través de las voces de Henry Cabot Lodge y otros hombres de 
Estado como John Hay y Theodore Roosevelt.2

Alfred Thayer Mahan, creador de la tesis del poder 
marítimo, definió al Caribe tomando como punto de referencia 
a Estados Unidos. A Norteamérica no le interesaba el Caribe per 
se, más bien era considerado como un espacio que históricamente 
había sido escenario de las confrontaciones por el poder 
entre los países europeos y un eslabón vital para la seguridad 
y encumbramiento de los Estados Unidos. Por el contrario, 
esta definición contrastaba con la perspectiva mexicana, que 
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consideraba al Caribe de gran importancia intrínseca. El compartir 
un mismo espacio geográfico, entrelazaba ambos destinos, lo 
que ocurriera en el Caribe incidiría directamente en México. Es 
decir, era una región importante para la supervivencia y defensa 
de la soberanía nacional. Así, ambos países concebían la región 
de una forma antagónica, misma que devenía de sus proyectos e 
intereses nacionales.

 Ambas percepciones sobre el Caribe insular gozaron 
del consenso de importantes sectores de la sociedad tanto en 
Estados Unidos como en México. Ahora bien, ante la coyuntura 
de los acontecimientos vividos en el cierre del siglo XIX en 
la región caribeña, la discusión sobre los intereses que cada 
nación defendía en el área cobraron auge. En distintos foros de 
expresión pública y privada la problemática regional acaparó la 
atención. En Estados Unidos diversas publicaciones de análisis 
político, colocaban al Caribe en el centro de sus discusiones y 
subrayaban su importancia en el futuro de la nación. Algunas 
propugnaban por el establecimiento de una política exterior 
expansionista y alertaban al gobierno acerca de la posible 
vulnerabilidad norteamericana a través de la zona caribeña.3 
Ante la guerra de 1898 y la consiguiente escalada expansionista, 
formulaban problemáticas divergentes sobre el derrotero de la 
política exterior.

También para México los acontecimientos finiseculares 
volcaron el interés público hacia la región en virtud de las 
previsibles transformaciones del área y su probable incidencia 
en los asuntos mexicanos. Sin duda los acontecimientos cubanos 
constituyeron el punto álgido de la atención del gobierno 
mexicano. A raíz del levantamiento independentista de 1895 y la 
consecuente guerra hispano-cubano-norteamericana de 1898, la 
Isla fue el tema más debatido tanto en los círculos gubernamentales 
como en los propagandísticos. La prensa mexicana se convirtió 
en la arena donde se ventilaron las posturas asumidas por 
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el gobierno y la sociedad civil. Dejando de lado aquellos 
periódicos representantes de las agrupaciones de extranjeros 
residentes en el país que tenían una actitud radical, los órganos 
con rasgos nacionales se dividieron en dos tendencias. Por un 
lado, la discursiva oficial se reflejó en aquellas publicaciones 
que respaldaron la neutralidad mexicana y que constantemente 
denunciaron los atropellos de la política norteamericana impuesta 
en Cuba, este discurso alertó constantemente sobre los peligros 
que traería para México la dominación estadounidense en Cuba. 
Por el otro lado, la actitud antagónica devino de aquellos órganos,  
casi siempre identificados con la oposición, que apoyaron 
decididamente la independencia de Cuba con base en la acerba 
crítica del colonialismo hispano y mantuvieron como tendencia 
cierta ambigüedad respecto a la participación norteamericana en 
el diferendo colonial (ESPINOSA, 1998). 

A continuación analizaremos por separado, la 
importancia, militar-estratégica, económico-comercial y política 
de esta región dentro del proyecto nacional de ambos países. El 
tratamiento de cada aspecto demostrará las bases sobre las cuales 
ambos países construyeron sus intereses en la región y los fines y 
medios con los cuales intentaron ya preservarlos, ya modificarlos 
a favor de objetivos concretos. 

Importancia militar
 Los cargos de Mahan como oficial, capitán y almirante de la 

Marina Norteamericana le permitieron vislumbrar la importancia 
militar de esta región para la seguridad estadounidense. En la 
óptica de Mahan ésta tenía dos valores: defensivo y ofensivo. En 
el primer renglón, la zona insular era importante en tanto podía 
ser utilizada como “cabeza de puente” en la protección de la costa 
norteamericana. Asimismo, en las estaciones caribeñas se podrían 
almacenar arsenales navales, depósitos de carbón y provisiones 
de guerra; también servirían para construir astilleros y muelles 
para reparación de barcos. Como algunas de esas posiciones se 
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encontraban en manos extranjeras, Mahan recomendaba avanzar 
sobre ellas cautelosamente, “cuando la opinión pública se 
convenza de que las necesitamos” (MAHAN, 1918, p.12). 4 En 
la obra mahaniana se vislumbraba  a Estados Unidos como una 
potencia insular  que requería reforzar la marina e implementar 
una doble política militar: defensiva-ofensiva. En este sentido, 
la mejor manera de repelar los posibles peligros sería a través 
del mar. Por ello instaba a sus conciudadanos y a los hombres de 
gobierno a encaminar la nación siguiendo la pauta dictada por 
otros países, de ahí su constante conseja: “actualmente existe un 
impulso de todas las naciones civilizadas hacia la grandeza.”5

En el plano ofensivo era imperativo prepararse para el 
ataque y la hegemonía, es decir, el Caribe serviría de stepping-
stone para incursionar en el continente; aseguraría el control del 
Istmo y por ende la comunicación entre ambos océanos, lo cual 
en su opinión conduciría automáticamente a una predominancia 
naval (IBIDEM). Consciente del valor comercial y estratégico 
del paso ístmico, afirmaba: “la libertad de tránsito interoceánico 
depende predominantemente de una región marítima: el mar 
caribe” (IBIDEM, p. 102). Asimismo, esta zona poseía muchos 
e importantes puertos de avanzada militar. El Capitán proponía 
la adquisición de estaciones carboníferas importantes para 
la marina tanto en tiempo de guerra como en el de paz que 
otorgaran privilegios comerciales y militares. Él recomendó que 
en dicha posesión se debería “considerar que la estación sea una 
Isla con sus fronteras bien definidas por el agua... en vista de 
proveerse de una buena base en tiempos de guerra... por lo que 
se necesita adquirir estaciones permanentes en el mar Caribe que 
se conviertan en propiedad exclusiva de los Estados Unidos.” 
(IBIDEM, p. 583).  Dentro de esta órbita defensivo-ofensiva era 
importante la ubicación porque permitía una comunicación ágil 
y una ruta más corta en el paso interoceánico.

Mientras para el Estado norteamericano sus necesidades 
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expansivas y de engrandecimiento le obligaban a concebir el 
Caribe como una zona esencial para el despegue imperial, la 
visión y los intereses de México fueron en sentido contrario en 
concordancia con las diferencias estructurales que había entre 
México y Estados Unidos. El país del general Díaz, contemplaba 
esta región con un valor eminentemente defensivo. El Caribe 
constituía una zona de conflicto internacional que obligaba 
México a ejercer una constante vigilancia y a resguardar su 
frontera marítima para no ser objeto de ataques. El Caribe 
representaba un gran centro de comunicaciones y éstas como 
factor esencial en lo político, económico, ideológico y militar, 
resultaban vitales para la protección de la seguridad nacional. La 
presencia dominante de Estados Unidos en la región y su abierta 
intervención en Cuba, hacían prever al gobierno mexicano una 
escalada intervencionista que lesionaría sus intereses nacionales. 
Además el hecho de que el Estado mexicano careciera de una 
infraestructura política y económica para planear una política con 
tintes militaristas hacia fuera, obligaban al gobierno a defenderse 
con los escasos recursos de la diplomacia. Aún cuando para cierto 
sector de la prensa oficiosa nacional, la cuestión de Cuba era la 
coyuntura idónea para que México reviviviera antiguos deseos 
anexionistas en el Caribe insular y se hiciera de una influencia 
militar en la región con la posesión de la Antilla mayor; lo cual 
ha sido calificado como el “sueño imposible”, no fue sino un 
recurso más del grupo gubernamental encaminado a lograr cierta 
presión y hacer del país un partícipe importante del diferendo 
colonial.6

Importancia económico-comercial
El Caribe se entrelaza hasta confundirse con la zona 

del Canal, para Mahan, ambas regiones forman parte de 
un todo. Este constituía un gran punto comercial donde los 
grandes caminos convergían y departían. El este y el oeste se 
fusionaban en un interludio, algunas veces amigable, otras 
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hostiles. No solamente era importante para los Estados Unidos, 
sino tenía un valor universal. El control de la franja que unía 
los océanos, auspiciaría el comercio marítimo e interoceánico, 
por encontrarse en la desembocadura del Mississippi. Además, 
la existencia de numerosos e importantes puertos y un  tráfico 
ágil en productos tropicales nativos en el Caribe, hacía más 
importante la predominancia sobre el área del Istmo (MAHAN, 
1918).  Después de 1898, el capitán precisaba la importancia 
económica de su pensamiento expansionista: “Lo que vemos en 
las nuevas regiones son primeramente mercados y ganancias” 
(MAHAN, 1918, p.250).

El Caribe y el Golfo de México controlaban y afectaban 
los lugares adyacentes a este centro supremo de comercio y de 
interés político y militar: el Istmo. Por lo que el mar Caribe era 
para Mahan una “de las regiones más interesantes y vitales en el 
mundo de los Estados Unidos, desde el punto de vista comercial 
o de guerra, no merced a que la mayoría de nuestro comercio 
pase por allí, sino por que allí nuestros intereses pueden ser 
seriamente interrumpidos por navíos enemigos en tiempos de 
guerra... su posición le da una facilidad particular para forzar el 
control  o infligir daño” (IBIDEM, p. 584).

La conjunción de lo militar y comercial se hace presente 
de manera indisoluble en la obra de Mahan.  El comercio 
constituía en su opinión un agente civilizador y el poderío militar 
se reflejaría en la existencia de una marina mercante fuerte. 
Ésta a su vez habla del poderío naval y comercial de una nación 
(SEAGER, 1953). En su visión “el pasaje de los Vientos entre 
Cuba y Haití es la gran ruta comercial directa entre la costa 
norte del Atlántico y el Istmo. Los Puertos más favorables son 
los de Santiago y Guantánamo en el sur y Bahía de Nipe en el 
norte de Haití” (MAHAN, 1918, p. 588). En este renglón entre 
México y Estados Unidos había diferencias de fondo. Desde el 
campo económico comercial los intereses de ambos países eran 
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antagónicos en todos los sentidos. Mientras Estados Unidos se 
encontraba en su fase de expansión capitalista y daba movilidad 
a sus capitales en el Caribe, principalmente en la Isla de Cuba; 
México no tenía vínculos comerciales de envergadura con las 
islas y sólo utilizaba las rutas como paso obligado para comerciar 
con Europa y Estados Unidos, utilizando la frase de Mahan, para 
México la causa del interés por la zona sí era “merced a que 
la mayoría de nuestro comercio pasa por ahí...” La clausura o 
condicionamiento de las rutas significaba severos daños para 
la economía mexicana basada ante todo en la inversión y en el 
comercio internacional.

Importancia Política
La tesis de Mahan consideraba al poderío marítimo 

esencial para la seguridad y progreso de las naciones.7 En este 
sentido el interés por el Caribe era predominantemente político; 
iba en juego la idea del “national progress, safety and honor” 
(IBIDEM, 247). No solamente era importante para los Estados 
Unidos sino para la humanidad entera.

Antes de la guerra de 1898, Mahan contemplaba el 
valor político de la zona de una manera nostálgica, como una 
región fuera de su alcance, lejana a los Estados Unidos. Hablaba 
con un dejo de impotencia al saber que importantes puntos se 
encontraban en poder de países europeos y que las regiones no 
ocupadas tampoco les redituaban ninguna utilidad. Por lo que, 
el encumbramiento de Estados Unidos como potencia se basaría 
en el crecimiento industrial y en el dominio del archipiélago 
caribeño. 

Después de la guerra, Estados Unidos como potencia 
marítima requería cuidar su seguridad nacional y tratar de 
llevar adecuadamente su “nueva responsabilidad”. El contexto 
internacional lleno de rivalidades entre las potencias convirtieron 
al mar Caribe en motivo de sus reflexiones: “coincidentemente 
con nuestra propia extensión al océano Pacifico...el mar se 
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ha convertido más y más en la escena de desarrollo político, 
actividades y rivalidades comerciales en el cual convergen 
las potencias europeas, incluidos nosotros. Por estas causas 
Centroamérica y el Caribe, son ahora intrínsecamente 
importantes...prominentes como el pasaje entre el Atlántico y 
el Pacifico cuando esté construido el canal” (IBIDEM, p. 87). 
El capitán vislumbró los principales resultados políticos de la 
construcción del canal desde una perspectiva militar, afirmó que 
su país se volvería un blanco de ataque porque el canal también 
acercaría a las potencias europeas.8 En la misma tónica político-
militar asentó que el Caribe se asemeja al mediterráneo por 
su valor intrínseco y por su papel catalizador en las relaciones 
internacionales y en el mantenimiento del equilibrio o balance de 
poder entre las naciones.

Ahora bien, la concepción del Estado mexicano, en el 
terreno político se manifestó en dos vertientes. Por un lado, en 
su aspecto externo, el Caribe constituía una región donde se 
dirimían los conflictos entre las potencias europeas en pos del 
establecimiento de un equilibrio de fuerzas. Sin embargo, a fines 
del siglo XIX un nuevo factor vendría alterar la concepción de la 
zona como espacio de querellas europeas: la puesta en práctica 
de una política expansionista norteamericana sobre la región 
insular. Sin duda, la vecindad geográfica con Estados Unidos, 
hacía más que vulnerable la seguridad nacional mexicana. Por 
lo tanto a México le interesaba mantener vínculos diplomáticos 
y económicos que le permitieran asumir una postura de 
negociación, si el caso lo requería. Éste fue el recurso político 
utilizado en sus relaciones con Estados Unidos. Asimismo, había 
una inclinación de México a preservar la neutralidad de la zona 
ante los conflictos en territorios vecinos, para amortiguar y detener 
la extensión de las querellas y en cuanto fuera posible mantener 
la paz en la región.9 Por el otro, al gobierno del viejo general 
Porfirio Díaz le preocupaba en extremo la posición geográfica de 



“El Caribe. Intereses estadounidenses  y  mexicanos en los albores del siglo XX”

Revista Brasileira do Caribe, Goiânia, Vol. XI, nº21. Jul-Dez 2010, p. 283-299 293

las islas respecto a México. Particularmente cuidaba los sucesos 
políticos de Cuba porque al ser la isla más cercana a territorio 
nacional, podría prestarse para que los grupos opositores a la 
administración, fraguaran ataques en su contra usando la Isla 
como refugio y trampolín. De ahí que la diplomacia estuviera 
atenta a las actividades de los sectores políticos insulares 
y mantuviera toda una red de espionaje político con el fin de 
detectar posibles detractores al régimen y obstaculizar hasta 
donde fuera posible su ingreso al país.

Importancia Geoestratégica
En este renglón el capitán profundiza y analiza más 

claramente la región objeto de estudio. Por una parte, menciona 
que para lograr una posición hegemónica, debería considerarse 
la situación geográfica estadounidense y de sus alrededores. 
Dentro de éstos el Caribe constituía la parte más trascendente. 
Por otra parte, la expansión territorial, se debería acompañar del 
desarrollo económico interno.

La Junta Naval de Guerra de 1898, opinó que Estados 
Unidos necesitaba dos tipos de posiciones: A) en la circunferencia 
o entrada al mar Caribe, B) alrededor del Canal. El mar Caribe 
constituyó un tablero geoestratégico, importante por tres factores: 
situación geográfica, fortaleza y recursos naturales o artificiales.10.
En una misiva a John D. Long  recomendaba la adquisición de 
las siguientes estaciones navales en orden  de importancia: Cuba 
por su ubicación respecto al Istmo; St. Thomas, Bahía de Samaná 
y Puerto Culebra, por su cercanía al occidente de la isla Punta 
Sacate en el Golfo de Fonseca (perteneciente a Costa Rica) y 
a 60 millas al sur de Brito (parte Final del propuesto canal de 
Panamá) (MAHAN, 1918). En esta extensa carta al Secretario de 
Marina, resaltó la importancia de las características estratégicas 
naturales y generales de cada área a dominar. Pero, también 
destacó la trascendencia de conocer las condiciones políticas de 
dichas regiones. En este sentido, tanto la Bahía de Samaná como 
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St. Thomas no contaban con recursos ni fortalezas; pero además, 
no tenían estabilidad política ni prosperidad comercial. Sin 
embargo, controlaban las dos principales entradas del Atlántico 
al Caribe: el Paso de la Mona (Samaná), que se encuentra entre 
Cuba y Puerto Rico y el Paso de la Anegada (St. Thomas).

En las obras de Mahan el Caribe y el Istmo, mantienen 
una relación intrínseca, ambos se presuponen. El Istmo le sirve 
de entrada a la vez que de tránsito al mediterráneo americano. 
La configuración geográfica del Caribe, facilita su control militar 
y comercial, por estar rodeado de una cadena de pequeñas islas 
que hacen muy estrecha su entrada.11 Esta zona, tendría que 
ser asegurada permanentemente para evitar que la hegemonía 
continental estadounidense fuera desafiada. Cuba, Haití y Puerto 
Rico, constituyen barreras naturales, vigilantes de la entrada del 
Istmo, del dominio del Golfo de México y del Caribe en general. 
Estas islas, reproducen en opinión de Mahan, lo más cercano 
posible el efecto estratégico de Irlanda sobre Gran Bretaña. 
También la posesión de Jamaica era imprescindible para el 
dominio de la región caribeña y lograr una  mejor defensa en 
caso de conflicto militar.12 Jamaica por su posición singular, se 
consideraba la estación naval más importante en el Caribe.13 Sin 
embargo, comparada con Cuba, ésta tenía mayores ventajas, tanto 
en comunicaciones como en recursos. En la óptica de Mahan, 
Jamaica y Cuba constituían islas rivales en el control del Caribe 
y del Golfo de México.

Por lo anteriormente expuesto podemos afirmar que esta 
región resultaba vital, un eslabón importante en la construcción 
de una nación imperial. El Caribe no solamente constituía un 
espacio geográfico importante dada su ubicación respecto a los 
Estados Unidos, sino era indispensable en términos geopolíticos, 
geoestratégicos y geoeconómicos, e imprescindible para las 
futuras comunicaciones interoceánicas. La firma del Tratado 
de París y la consiguiente ocupación de  Cuba y Puerto Rico 
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provocaron una reacción de carambola. Se aumentó el valor 
geopolítico de sus regiones circunvecinas y Estados Unidos 
apoyado en justificaciones humanitarias,14 y en argumentaciones 
basadas en su “seguridad” nacional se apresuró a controlar  la  
Española, St. Thomas, la Isla Culebra y la  Bahía de Samaná; a 
dominar las aguas circundantes y establecer bases militares.15 De 
igual manera se presentan entrelazados los destinos de Cuba y 
Puerto Rico, ya que se mencionaba la posibilidad de unirlos en 
una federación republicana (MORGAN, 1898).

La importancia geoestratégica de la región para México 
también se estructuró a partir de la ubicación geográfica del país 
respecto al área insular. No obstante, sin los recursos materiales ni 
políticos para implementar un proyecto ofensivo dirigido a lograr 
un dominio real en la región, el Estado mexicano se centrará en 
ejercer una política defensiva que conjure los posibles ataques 
provenientes del mar Caribe. Además de ello, buscará ante todo 
preservar el carácter de zona de tránsito comercial, al ser ésta una 
ruta importante en sus transacciones comerciales con Europa. Al 
cobijo de objetivos tan precisos México negoció alrededor del 
conflicto cubano. Así para fines del siglo XX, en la percepción 
de seguridad nacional mexicana, los peligros o amenazas a la 
integridad y soberanía nacionales han dejado de ser europeas para 
convertirse en norteamericanas. La guerra de 1898 y el paso de 
Cuba y Puerto Rico a dominio norteamericano no hicieron más 
que confirmar los temores y refrendar la política de negociación 
diplomática como único recurso en el trato con Estados Unidos.

Para concluir, consideramos, por una parte, que las 
muestras del  pensamiento de Mahan aquí presentadas nos 
demuestran un elemento que ha estado presente en la diplomacia 
norteamericana a lo largo del pasado y presente siglo: la 
instauración de una práctica geopolítica ofensiva. Debido a su 
interés por el control de Caribe, y el significado de esta área para 
el bienestar de los Estados Unidos como potencia. Por otra parte, 
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la lectura de las páginas anteriores revela cuál fue la postura de 
México frente al Caribe, que devino sin duda de una percepción 
geopolítica. Las acciones que México desplegó estuvieron 
delimitadas en gran medida por el actuar norteamericano en la 
zona. Sin embargo, no podríamos calificar la postura de México 
como pasiva o de poca proyección, al contrario, creemos 
que poniendo en la balanza los pros y los contras, el gobierno 
mexicano puso en práctica una política sumamente racional que 
no perdió de vista la salvaguarda de la seguridad y los intereses 
nacionales, por lo que, a través de la diplomacia y de vínculos 
económicos y culturales trató de mantener una presencia y una 
actitud negociadora en los sucesos caribeños que no lastimara 
sus relaciones con Estados Unidos.

Notas

1 Un trabajo meritorio y novedoso es el realizado por Laura Muñoz 
Mata, que proporciona información importante sobre la importancia 
y valor geopolítico del Caribe para México. Consúltese El Interés 
Geopolítico de México por el Caribe como Espacio Regional en el siglo 
XIX, Tesis de doctorado, Universidad Nacional Autónoma de México, 
México, 1996.

2 Estas fueron figuras clave en el diseño de la política exterior 
norteamericana de fin de siglo.

3 Las revistas que a partir de la guerra trataron con amplitud el Caribe 
fueron: la Atlantic Monthly, The Forum, North American Review, 
McClure´s Magazine, Mississippi y Valley Historical Review, por 
mencionar solamente algunas.

4 A. Mahan,  “Preparadness for Naval War” en The interest of America 
in Sea Power. Present and future, Boston Little Brown and Company, 
1918. p.12.

5 A. Mahan, “Twenty Century Outlook”,  The interest of America, 
op.cit., p. 225.

6 La idea de Cuba Mexicana manejada en los periódicos La Patria y El 
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Nacional, tomó este argumento como eje rector del discurso, con el que 
pensaba concienciar a los mexicanos de la necesidad de hacerse de un 
poder naval como panacea para defenderse de la política hegemonista.

7 A. Mahan, “The relation of the United States to their new 
dependencies...,”  en  Lessons op. cit., p. 247.

8 A. Mahan, “Itshmus and Sea Power” en The interest of America..,  op. 
cit., p.87.

9 Los diplomáticos mexicanos establecidos en Cuba y los Estados 
Unidos constantemente enviaban correspondencia muy nutrida 
acerca del estado de cosas del problema cubano. En estos informes 
se reflejan fielmente  los temores que abrigaban  respecto a la política 
norteamericana y los peligros que se cernían sobre México. Asimismo, 
la información que brindan estos informes nos hace creer  que los 
diplomáticos tenían una conciencia geopolítica, conscientes de la 
situación internacional que tendía a alejar a las potencias europeas del 
escenario caribeño, preveían que Estados Unidos tenía el paso libre 
para conseguir sus objetivos en la región y que la situación mexicana 
se antojaba débil y seriamente amenazada. Sobre estos asuntos véase 
Gabriela Pulido Llano, Aproximaciones a la política exterior del 
porfiriato. La gestión diplomática de Andrés Clemente Vázquez, Tesis 
de licenciatura, Universidad Nacional Autónoma de México, 1997.

10 En la óptica de Mahan, los lugares estratégicos  a dominar eran: Santa 
Lucía y Martinica la primera es una posición inglesa y es importante en 
función de su posición con respecto a Grenada, Barbados, República. 
Dominicana e Islas Bahamas. La segunda es una colonia francesa y es 
importante sólo en relación con  la Isla Guadalupe. Asimismo sugiere el 
control de Antigua, Cuba y Jamaica, de las cuales destaca sus ventajas 
en la defensa  y prosperidad de los Estados Unidos. Igualmente, en 
su opinión, ocupan una excelente posición: Cartagena, Lago Chiriqui 
(Bahía del Almirante), Curazao, Isla Mujeres, Bahía de Samaná y St. 
Thomas entre otros.

11 Este estrechamiento es más notorio al occidente de Cuba y al este de 
Puerto Rico en donde se extiende una barrera terrestre de 1200 millas, 
rotas solamente por dos estrechos de 50 millas cada uno por el cual un 
buque puede pasar en tres o cuatro horas.  

12 Mahan realiza ecuaciones geopolíticas al reforzar sus propuestas de 
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adquisición territorial, al afirmar: “si tomamos en consideración  que 
las 1,200 millas de barrera del Caribe, 600 millas radican en Cuba, que 
después de 50 millas de espacio del pasaje de los vientos allí sucede 300 
millas más de Haití, antes que sea aproximado al pasaje de la Mona, 
entonces es indiscutible que un país enemigo con una marina superior, 
descansando en Santiago de Cuba o Jamaica podría incomodar muy 
seriamente todos los accesos de Estados Unidos a tierra caribeña y 
especialmente al Istmo”. 

13 En este sentido Mahan afirmó: “Jamaica es equidistante 500 
millas de Colón, del Canal de Yucatán y el paso de la Mona. Es más 
cercano a tierra continental (450 millas) a Punta Gallinas y al Cabo 
Centroamericano Gracias a Dios. La analogía de esta posición como 
una estación naval para grandes barcos de guerra... a través de los cabos 
Gallinas y Gracias a Dios se podrá alertar y prevenir todo ataque”. Idem.

14 El Senador Albert Beveridge en un discurso ante el Senado afirmó 
que Puerto Rico necesitaba el apoyo norteamericano ya que “no es 
tan grande como  para sobrevivir sola”. A. Beveriddge, The american 
mission. Speech in  the Senate, January, 9, 1900, Congressional Record, 
56th Congress, Ist Session, pp. 704-712.

15 El capitán a su vez argumentó: “Sin Puerto Rico, St. Thomas es muy 
pequeño y distante del territorio norteamericano, pero con Puerto Rico, 
el grupo de islas podría formar un territorio susceptible de defensa y 
valioso para el control militar y comercial...se debería comprar la Bahía 
de Samaná en la Isla de Sto. Domingo o se podría tomar Great Harbor 
en la isla de Culebra, 55 millas al este de San Juan y 23 millas al oeste 
de St. Thomas”. Mahan Papers, Doc. Cit. 
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