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1898, el fin de un ciclo de politica
mexicana en el Caribe
Laura Munca"
INSTITUTO

MORA

En las postrimerfas del siglo XIX, el gobierno mexicano
despleg6 una habil politica para defender sus intereses
nacionales ante las acontecimientos que ocurrieron en
la region caribefi.a.El desenlace de la guerra hispano
estadunidense a favor de Estados Unidos oblig6 a Mexico
a retraer todas sus actividadesen el Caribe.

INTRODUCCI6N

E

l afio 1898 cierra un largo perio
do en que el interes de Mexico
por la region caribefia y en espe
cial por Cuba fue constante. Durante
todo el siglo XIX la region antillana fue
para Mexico una zona geografica, es
trategica, econ6mica y politica de signi
ficaci6n. En su calidad de zona de fron
tera y region Iimitrofe en que las po
tencias europeas tenfan presencia y

sobre la que Estados Unidos teriia
amblciones el Caribe constituy6 una
preocupaci6n para los gobiernos me
xicanos, porque fue conslderado uno
de las espacios donde se dcfinia la
seguridad nacional, se resguardaba su
territorio de amenazas externas y, por
lo tanto, se defendia la soberania. 1
1
Siguiendo la documentaci6n oficial, en
este trabajo se considera al Caribe como la
region insular que se extiende de la peninsula
de Florida a las costas de Venezuela asf coma
el mar que la rodea. Con excepci6n de Belke
=que fue dependencia de Jamaica hasta 1862 y
compartia su caracter caribeno nose· incluyen
los territorios continentales.

* Agradezco el apoyo de Gabriela Pulido,
Alejandro Alvarezy Gerardo Hernandez por la
busqueda de informaci6n en los archivos.
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y no como un problema de relacion
bilateral entre Mexico y Cuba.

MEXICO Y EL CARIBE

Como es sabido, el litoral del Golfo
de gran extension era el media mas
importante de acceso y salida de Me
xico; lo comunicaba a una zona geo
politlca y los grandes espacios de las
rutas cornerciales en las que tenia que
colocar la exportacion de sus produc
tos. Era tambien, en el siglo pasado, el
tlanco mas debil ante la amenaza ex
tranjera y contenfa una importante
cantidad de entidades poiiticas com
partiendo una superficie acuatica. Es
ta situacion obligaba a Mexico a jugar
una Iinea de politica muy habil hacia
las metropolis duefias de colonias in
sulares, que podian movilizar tropas
estacionadas en un espacio conside
rado como propio y contiguo a nues
tro territorio, pero, paralelamente,
con las islas, que aunque eran colo
nias de esas metropolis tambicn eran
sociedades diferentes con desarrollos
e intereses particulares. Para disefiar
esa polftica, Mexico tuvo en cuenta
una serie de elementos, constantes
unos y de naturaleza cambiantc otros.
Tenia que pensar en terrninos de la
localizacion geograflca del territorio,
en su tamafio y sus recursos, en la ex
tension de sus litorales y en el estado
de su marina, en los intereses de las
potencias europeas y, finalmente, en
el mar como factor geopolitico por
las relaciones econ6micas con otros
patses puesto que durante la mayor
parte del siglo pasado, el mar fue el
medio de transporte por excclcncia.

a

Para normar su conducta hacia esa
region y procurar lo mejor para sus
intereses nacionales, los gobier nos
mexicanos desplegaron una habil po
litica basada en dos ejes. Por una par
te, en la concepcion de que la actitud
de Mexico hacia la zona respondia a la
presencia de Europa y Estados Unidos
en ella y, por otra, en la informacion
abundante y detallada de lo que ocu
rrfa a nivel interno en las diferentes
islas y en relacion con los movimien
tos de las metropolis que tenian colo
nias o interes en la region. Uno de los
mejores ejemplos de esto lo encon
tramos al analizar la actitud de Mexico
hacia la independencia cubana en las
postrimerias del siglo XIX. El presente
trabajo, apoyado en la corresponden
cia consular, aborda este asunto si
tuandolo en un contexto mas amplio
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Sin recursos econ6micos y sin ambi
clones expansionistas, a partir de la
segunda mitad de ese siglo, Mexico es
tableci6 una cadena de oftclnas con
sulares y viceconsulares
encargadas
de recopilar informaci6n y de gravar
parte del movimierrto maritimo co
mercial que se dlrlgfa al pals. Sus re
presentantes en la region desplegaron
una actividad diplornatica (en ciertos
momentos) y consular (la mayor parte
del tiempo), que respondi6 a una po
Iitica defensiva respetuosa de los prin
cipios juridicos que le dieron conte
nido y fuerza.2
A partir de finales de los afios se
senta hubo en Cuba un consulado en
La Habana y cuatro viceconsulados en
diversos puntos de la Isla: Matanzas
(centro agricola y segunda ciudad co
mercial de Cuba), Puerto Cardenas
(otro importante centro agricola), Tri
nidad (escala en la ruta de Southamp
ton a Veracruz) y Santiago (en el paso
de las embarcaciones de Estados Uni
dos a America del Sur). Considerando
el Caribe ampliado, el gobierno mexi
cano tenia oficinas viceconsulares en
San Juan de Puerto Rico; Charlotte
Amalie, capital de Santo Tomas; Kings
ton, en Jamaica; Belice (el untco en
tierra continental) y en Fort de France
en la Martinica. Con esas oficinas cu
bria lugares estrateglcos del area anti·
llano desde el punto de vista de la se
guridad y del trafico comercial, asi
coma las islas que dependian de dife
rente metropoli, En Ia mayorfa de los
casos, su instalaci6n corri6 a cuenta de
ricos comerciantes locales que se com

E.X LIBRl5
~
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N·fRAN5EN· NC?
prometieron a enviar toda la informa
ci6n disponible acerca de la situaci6n
interna de las islas, donde fungieron
como representantes de los gobiernos
mexicanos, a cambio de retencr parte
de las ganancias obtenldas por los tra
mites consulares. Si bien es cierto que
la mayoria de esos representantes fue
ron comerciantes o estuvieron vincu
lados a las actividades mercantiles, varios
de ellos tuvieron una cultura amplia
y se dedicaron a otras actividades, Por
ejemplo, uno de los c6nsules en Re
publica Dominicana, Jose R. Abad,
escribio una historia del pals," otro en
Santo Tomas, Juan Vilaro, era medico"
3

Abad, Republica , 1888.
Archive Hist6rico de la Secretarfu de Re
laciones Exteriores de Mexico (en adelante
AHSREM), expediente personal, LE 1894 (VI), s. f.
4

2 He desarrollado
mas estas ideas en Mu
noz, "Interes", 1996.
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yen Haiti, A. Jaegerhuber, era banque
ro.? Adernas en ciertas representacio
nes, como en el consulado de La Ha
bana, el puesto fue ocupado por gente
formada en el cuerpo diplomatico."
La funci6n primordial de esos con
sulados y viceconsulados era recabar
informaci6n
u til al gobierno m exi
cano para normar su conducta, razon
principal por la que se mantuvieron a
pesar de los informes desalentadores
en cuanto al traflco comercial entre
las islas y Mexico que no fue de pro
porciones considerables, pero aun en
ese caso, se pretendia que se llevara a
cabo
bajo las reglas establecidas por la ley, a
fin de evitar hasta donde sea posible se
falte a ella y se cometan irregulari
clades abusivas que siernpre refluyen
en perjuicio de los intereses naciona
les.7

Por la correspondencia de esas ofi
cinas y la enviada par la Legaci6n en
Washington y el consulado en Nueva
Orleans, asi como en menor medida
par las ubicadas en territorto frances
o brrtanico, las autoridades mexica
nas estuvieron enteradas, en las ulti
mas decadas del siglo XIX, de todo lo
que ocurria en las Antillas, especial
mente si amenazaba alterar la sobera
nia de los territorios, situaci6n a la que
no podia ser indiferente el gobierno
mexicano que tenia "fundadas razones
AHSREM, expediente personal, LE 1909.
El caso mas representative fue Andres C.
Vazquez, vcase AHSREM, LE 2218 (v) y exp. 402
111 (I a vu).
7
Secretarfa de Hacienda, 24 de octubre de
1877, AHSREM, exp. 4420173.
5

6
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para vigilar y estudiar

acontecimientos".

esa clase de

8

La documentaci6n preservada nos
ofrece informaci6n acerca de la venta
entre metropolis de sus posesiortes
coloniales,9 los movimientos armados
en las islas y las medidas tomadas por
los gobiernos coma la ocupaci6n de
barcos que llevaban armas para los
opositores, 10 sublevaciones, 11 cambios
6
Vallarta a agente confidencial de Mexico
en Washington, Mexico, 27 de rnarzo de 1878,
AHSREM, exp. 72120, f. 2. Vallarta se habfa en
terado por la lectura de Los recortes del Diario
de la Marina, el Comercial Advertiser y cl
Courier des Etats Unis remitidos por los repre
sentantes de Mexico en el exterior. En su carta
al agente confidencial pide que le envie los pe
ri6dicos citados "acompafiados con los infermes y observaciones que usted juzgue conve
nientes para ilustrar su lectura'' y al no recibir
los le pregunta si ha logrado obtenerlos. Tam
bien solicita al consul en Parfs "uno o dos ejem
plares autenticos del tratado de cesi6n de la isla
de San Bartolome concluido entre Francia y
Sueda, y aquellos artfculos o revistas poHticas
en que ese acto haya sido explicado o cementa
do", quien se Los envia al mes siguiente aclaran
do que San Bartolome "dependera, por decirlo
asi, de Guadalupe". /bid., fs. 3 y 5.
9 lbid.
10
MatiasRomero a I. Mariscal,Washington,
2 de noviembre de 1888, AHSREM, exp. 119
199, f. 12. La ernbarcacion ocupada era un va
por propiedad de ciudadanos estadunidenses
quienes se quejaron a su gobierno y el Depar
tamento de Estado solicito un buque de guerra
que se dirigiera a Puerto Principe con ohjeto
de exigir la devoluci6n del vapor. Pero poco
despues de haber llegado a Puerto Principe cl
primero, una fragata de guerra americana arri
b6 y el capitan pidi6 que fuera puesto en libcr
tad y amenaz6 con sacarlo a la fuerza si no lo
clejabancontinuar su camino. Unas horns antes
de que expirara el plazo la embarcacion fue
puesta en libertad. Ibid., fs. 78.
11
Matias Romero a I. Mariscal,Washington,
12 de junio de 1891, AHSREM, Archivode la Em
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de gobierno, 12 o su ratificaci6n, 13 apo
yo a la poblaci6n local en casos de vio
lencia, 14 conflictos entre Dominicana y
Haiti, 15 entre Haiti y Alemania, 16 la
anexi6n de Dominicana a Espana, 17 las
asuntos internos en Puerto Rico,18 te
mas que eran complementados
con
otros recibidos a traves de los infor
mes de todas las oficinas.19 No faltaron
en esas correspondencias las comen
tarios acerca de la opinion que mere
cia el regimen mexicano en la region,
principalmente
en Cuba.i? Tampoco
bajada de Mexico en Estados Unidos (en ade
lante AEMEUA), t. 401, fs. 576578.
12
AHSREM, exps. 111043y 11934.
13
Ibid., exp. 118108.
14
Ibid., exp. 11934, y LE 1909. Vease tam
bien Romero a Mariscal, 21 de junio de 1891,
AHSREMAEMEUA, t. 401, fs. 710711.
15
AHSREM, exp. 344094.
16
AHSREMAEMEUA,
t. 450, f. 445. Originada
por la prisi6n del aleman Luders, acusado de
faltas a la polida. Una vez sentenciado solicit6
ser nuevamente juzgado obteniendo una san
ci6n mayor. El ministro alernan solicit6 que
fuera liberado y se le pagara una indemniza
ci6n porque las pruebas eran a su favor. El go
bierno de Haiti se neg6 y el de Alemania envi6
a Puerto Prfncipe al buque de guerra Kaiserin
Augusta.
17
AHSREM, exp. 12390.
HI Ibid., exp. 44984.
19
Por ejemplo, rumor acerca de una posible
compra de Santo Domingo, Tratado de recipro
cidad Estados UnidosHaitf, situaci6n de Cuba,
diferencias entre Santo Domingo y Haiti, la co
municaci6n GolfoCaribe, Cuba y Estados Uni
dos, proyecto de anexi6n de Santo Domingo,
Revolucion en Haid, relaciones Estados Unidos
Santo Domingo, situaci6n en Puerto Rico, cons
trucci6n del canal interoceanico, problernas Ii
mftrofes entre la Guyana inglesa y Venezuela.
AHSREMAEMEUA, tomos 146, 147, 150, 234, 253,
421, 422, 430, 447 y 448 entre otros.
20
Archive General de La Nacion (AGN), ramo
Gobernaci6n y Relaciones Exteriores, Libra co
piador de la correspondencia del Consulado de

1898, EL

los informes netamente consulares
donde se daba cuenta del movimiento
rnarittmo de mercandas y personas, lo
que se recaudaba en esas oficinas, la
expedici6n de pasaportes, el contra
bando y pesca ilicita practicada por las
embarcaciones (viveros) cubanas,21 en
tre otros temas.
Por la cantidad de cartas y por el
tono de las comentarios,
podemos
afirmar que una de las cuestiones que
mas preocupaci6n
caus6 fue la pre
sencia estadunidense en la region ya
fuera en referenda a la firma del Tra
tado comercial con Espana (que con
llevaba implicaciones para Cuba) ;22 o
del convenio de reciprocidad estadu
nidense con las Indias Occidentales23
o con el gobierno dominicano;24 a Hai
n, 25 en donde se hablaba de la existen
cia de compromisos con el presidente
Hippolyter'" a Republica Dorninicana,
Mexico en La Habana correspondiente a los anos
de 18881889 [esta correspondencia en adelan
te se citara como Libra copiador, afios y la ubi
caci6n del documento citado] L(729.15)15.
Ve ase tambien Libra copiador, 18901891,
L(729.15)17.
21
Libra copiador, 18971898, L{729.l5)23.
22
Libra copiador, 18861887, L(729.15)13.
23
AHSREMAEMEUA, t. 401.
24
Matfas Romero a I. Mariscal, Washington,
31 de mayo de 1891, ibid., t. 401, fs. 368368v.
25
Matfas Romero a I. Mariscal, Washington,
30 de enero de 1889, AHSREM, exp. 119199, fs.
5 y 1112.
26
Libra copiador, 18891892, L(729.15)16.
El consul en La Habana deda que se rumoraba
que Hippolyte habia ofrecido la cesi6n del
muelle de San Nicolas, considerado "el Gibraltar
de las Antillas", con lo que la posici6n de Estados
Unidos en el area se fortaleda en el comercio y
afectaba al resto de las paises. Vease tambien
AHSREM, exp. 119199, fs. 1516. En su corres
pondencia Vazquez sefiala que la guerra civil en
Haiti enfrentaba al expresidente Legitime, repre
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por el proyecto estadunidense de ejer
cer un protectorado en ella o en algu
no de sus puertos.F la compra de San
to Tomas, para establecer una base
naval28 o la de Cuba,29 o su posible
anexion a Estados Unidos, sin duda, la
que mas notas provoco.t" En una de
ellas, el consul me:xicano en La Haba
na, Andres Clemente Vazquez, des
pues de Hamar la atencion del secre
tario de Relaciones Exteriores, Ignacio
Mariscal, dtclendole que mercantil
mente Cuba era en realidad una facto
ria de Estados Unidos, le preguntaba si
no seria conveniente que el gobierno
mexicano tomara alguna medida al
respecto. En esa ocasi6n terrnino su
carta comentando:
sentante de las intereses de Europa y, especial
mente, de Francia y a Hippolyte, quien recibia
ostensible apoyo de las consules y buques
estadunidenses. Ibid., fs. 2324, y M. Romero a I.
Mariscal, AHSREMAEMEUA, t. 401, fs. 576578.
27
Libra copiador, 18911892, L(729.15)19.
28
El consul Moron informa al respecto por
que considera "que las acontecimientos politi
cos que vienen desarrollandose en algunas de
estas Antillas en prevision de la apertura de!
canal interoceanico tienen, aunque indirecta
mente, cie.rta importancia para los intereses
rnexicanos tanto en el Golfo coma en las re
publicas de Centroamerica [ ... )" Al parecer en
un principio la compra de Santo Tomas serfa
en caso de que no se lograra la cesi6n de la ba
hia de Samaria. En opini6n de nuestro c6nsul
era poco probable que los "sefiores yankees"
lograran esa cesion "a menos que bajo el pre
texto de un arrendamiento otorgado por el
actual presidente, realicen ellos, mas despues,
de facto la cesion", esto porque Espana al reti
rarse de Santo Domingo se habia reservado,
por un tratado, el derecho de veto sabre la ce
sion a cualesquiera otra naciJn de la mencio
nada bahfa. AHSREM, exp. 15474 y exp. 15811.
2~
Libra copiador, 18881889, L(729.l5)15.
w Especialmente de Matias Romero desde
Estados Unidos y de A. C. Vazquez desde Cuba.
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Si debe o se puede hacer algo para im
pedir o no la anexi6n de Cuba a Esta
dos Unidos, ese es asunto quc esra re
servado exdusivamente a la perspicacia
y patriotismo de nuestro gobicmo.31

En las ultimas

decadas del siglo
estadunidense,
adernas de invertir en los sectores
productivos caribefios, puso mayor
atencion a la region por su ubicaci6n
en las rutas cornerciales mas impor
tantes. Apoyado en los plantearnien
tos de A. T. Mahan, 32 constdero
al
Caribe como el espacio regional id6
neo para establecer bases navales cuyo
objetivo seria preservarlo de una ame
naza europea y promover sus intere
ses militares y comerciales que se in
crementarian con la eventual construe
cton de un canal en Panama. En esa
epoca, el Caribe ademas de ser impor
tante para Estados Unidos lo era para
Espana porque una de sus colonias en
la region, Cuba, contribuia de manera
significativa a su economla. Para el
resto de los viejos poderes europeos,
el area carlbefia habfa perdldo la signi
ftcacion que tuvo en el pasado y aun
que mantenian sus colonias, sus ma
yores intereses se ubicaban ya en otros
lugares.33
Con la mayor presencia estaduni
dense en la region a traves de sus in
versiones econ6micas y sus ambicio
nes por mantener fuera de ella a todo
poder europeo, unida a una serie de

XIX, el expansionismo

31
Libra copiador, 18871888, 1(729.15)12,
reservada, f. 12. Sobre el tema de la anexion de
Cuba a Estados Unidos, vease tambicn, entre
otros las tomos 16 y 17 de la misma serie.
32
Mahan, Interest, 1918.
33 Vease Munoz, "Caribe", 1997, pp. 74111.
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acontecimientos ( entre los que se en
cuentran los intentos de adquisici6n
de bahias estrategtcas, transacciones
metropolitanas para vender territorios
coloniales, diferencias limitrofes, pro
yectos de construcci6n de un canal in
teroceanico, lucha de Cuba por su in
dependencia),
considerados por Me
xico como amenaza a su soberania, el
interes mexicano por el Caribe se reno
v6 en los ultimas anos del siglo. A las
oficinas existentes en Cuba (converti
da en Consulado General), Santo To
mas y Martinica, se sumaron los con

sulados de Santo Domingo (que tam
bien adquiri6 el rango de General) y
Puerto Principe, un viceconsulado en
Puerto Plata; se restablecieron las ofici
nas de Kingston, Belice y San Juan,
que habian cerrado temporalmente, y
se firm6 un tratado con Republica Do
minicana.34 Adernas de otras medidas
posteriores coma los intentos por me
diar en el conflicto cubano espafiol.f?
ser observador en las cuestiories Ii
mitrofes entre GuyanayVenezuela,36 o
recibir a grandes contingentes de fuer
za de trabajo que no encontraban lu
gar en las islas,37 fueron parte del es

34 Tratado de arnistad, comercio y navega
ci6n entre Mexico y la Republica Dominicana.
Mexico, 29 de marzo de 1890 en Tratados, t. 11,
pp. 217226.
35 Vease Rosenzweig, "Colonia", 1998, p. 8.
El autor cita la correspondencia entre Telesfo
ro Garcia y Emilio Castelar.
36 Vease sobre todo las Libros copiadores de
la correspondencia de la legaci6n de Mexico
en Washington, (en adelante se citara coma
Libras copiadores y la ubicaci6n del documento
citado) Archive Matias Romero (AMR), Banco de
Mexico. (Una version microfilmada se encuen
tra en el Institute Mora).
37 Munoz, "Migraci6n", 1996, pp. 7790.

fuerzo mexicano para no perder pre
sencia en el Caribe.38 Pero sin duda, el
asunto que mis interes6 a Mexico por
esos afios fue la independencia de Cu
ba que desemboco en la guerra his
panoestadunidense,
De la misma manera que el interes
de Espana por la cuenca d,el Caribe
increment6 la importancia de Mexico
por su situaci6n geoestrategica respec
to a Cuba como por su relativa impor
tancia en el exito de cualquier iniciati
va corijunta latinoamericana, 39 para
Mexico fue Cuba la que adquiri6 gran
significaci6n por su situaci6n geoes
trategtca y por la importancia que le
conferia la presencia espafiola en su
suelo como un contrapeso al avance
estadunidense. De hecho, coma vere
mos mas adelante, la simpatia mexica
na por la causa independentista cuba
na se subordin6 a la que se manifesto
por Espana, y ambas a la defensa de
los intereses nacionales. Para Mexico
era mas conveniente la presencia es
pafiola en la isla, pues no creia que
siendo esta independiente se mantu
viera mucho tiempo libre de Estados
Unidos. Sin embargo, cuando la causa
espafiola no se pudo sostener mas en
Cuba, Mexico reivindic6 con mayor
fuerza la neutralidad que habia adop
tado oficialmente desde el restableci
miento de relaciones con Espana en
los afios setenta,

se Vease Munoz, "Caribe", 1997.
39 Sanchez, "Crisis", 1998, p. 7.
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la soberanla mexicana, bien fucra que
se apoyara porquc era "el mas seguro
afiance de nuestra independencia"42 o
porque si los estadunidenses la ayuda
La situacion provocada por la inde ban, "la anexi.6nseria inevitable y [ ... ]
pendencia cubana en el ultimo lustro seria fatal para nosotros".43 A partir de
del siglo XIX y la actitud mexicana entonces, encontramos simpatia por
respecto a ella, tanto a nivel oficial co los intentos de independencia cubana
mo popular) recuerda mucho lo ocu pero sin que el gobierno llegara a
rrido durante el intento emancipador romper la neutralidad pactada con Es
anterior en la Hamada guerra de los pana, actitud, por cierto, criticada en la
Diez Anos. Igual que entonces, la sim prensa en los siguientes terminos:
patia popular se desbord6 y la oficial
Mexico debe volver a tornar parte en
se mantuvo en la neutralidad pero apo
esa Lucha. No hablo del Mexico oficial,
yando mas a Espana ante la amenaza
nada nos importa esa cobarde hipocre
estadunidense que avanzaba sobre la
sfa de la diplomacia: el pueblo es el que
region, en primer lugar a traves de sus
debe Ianzarse a ayudar a sus hermanos,
inversiones econ6micas y tambien con
porque sus sentimientos no se norman
sus amblciories de convertirse en el
por esas mentidas reglas del dolo que
poder hegem6nico en el Caribe. No
se llama derecho internacional.v'
obstante, en los noventa el desenlace
fue distinto y Mexico tuvo que aban
Paralelamente a esa slmpatia mos
donar, finalmente, su actitud de apoyo tr6, en otros momentos, un apoyo evi
a la presencia espafiola en Cuba.
dente a Espana como (mica alternativa
Como se recordara, al reanudarse al empuje estadunidense que amena
las relaciones entre Mexicoy Espana a zaba con romper el orden regional, to
finales de la decada de los sesenta, en mar la gran Antillay provocar el cierre
plena insurrecci6n en Cuba, habla que del Golfo convirtiendolo en un lago
dado estipulado que Mexico "se com americano.
prometia a cumplir con los deberes
Una vez iniciado el conflicto en la
que le imponia el derecho interna isla, en febrero de 1895,y hasta que es
cional y a mantener estricta neutrali tall6 la guerra entre Estados Unidos y
dad con respecto a la isla antillana'V'? Espana en 1898, el gobierno mexicano
aclarandose que esa neutralidad se Ile puso en marcha varias estrategias que
varfa a cabo de acuerdo a las leyes yen fueron, desde la difusi6n en el exterior
cuanto dependiese del gobierno, el de su · posici6n neutral a traves de sus
cual solicitaba del espafiol la abolici6n
de la esclavitud.41 No obstante, siern
42
Guillermo Prieto en El Monitor Republi
pre se mantuvo la creencia de que lo
cano,
que ocurriera en la isla podfa afectar a p, 79. 2 de diciembre de 1868, cit. en ibid.,
CUBA Y MExICO, DE LA GUERRA
DE INDEPENDENCIA A IA GUERRA
HISPANOESTADUNIDENSE, 18951898

4~
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PiSurier, Me:'ltico,1985, p. 44.
41 AHSREM, LE 1412, fs. 8086, cit. en ibid.
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44
Hilari6n Frias Soto, El Siglo XIX, 14 de
diciembre de 1868, cit. en ibid., p. 80.
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representantes,
campafias de prensa
permitiendo
que se defendiera una
Cuba me:xicana o una Cuba espafi.ola,
el apoyo a los independentistas cuba
nos, el ofrecimiento de mediaci6n a
Espana y el acercamiento a Estados
Unidos. Sin embargo, el conjunto de
la documentaci6n
revisada nos per
mite afirmar que la posici6n adoptada
par Mexico fue de simpati'.a activa ha
cia Espana encubierta por una deda
raci6n oficial de neutralidad.45
Veamos a continuaci6n c6mo se tra
taron esos temas en la corresponden
cia consular. De hecho, sin recurrir a
otras fuentes se puede seguir el desa
rrollo de la insurrecci6n misma, al prin
cipio vista por nuestro consul en La
Habana, A. C. Vazquez, como una re
vuelta mas que seria rapidarnente sofo
cada, pero posteriormente evaluada en
toda su dimension, es decir, como una
guerra interimperial que reflejaba el
primer paso del ascenso estadunidense
como poder regional, y que fue minu
ciosamente retratada con todos sus
cambios y desenlaces en la correspon
dencia enviada al canciller en Mexico
por las representantes en el extranje
ro, principalmente, por Matias Romero
en Estados Unidos y por Vazquez en
Cuba.
Don Andres Clemente Vazquez, en
sus Jargas y detalladas cartas, escritas
constanternente una o varias al dia y
45 Para otros acercamientos al tema vease
Gilmore, "Mexico", 1963, pp. 511525; Deger,
"Porfirian", 1979; Munoz, "Mexico", 1998, Mu
noz, "Polftica", 1998; Munoz, "Caribe", 1997.
Asimismo los trabaios de Bobadilla, "Opinion",
1994; Pulido, "Aproximaciones", 1997; Espino
sa, "Caribe", 1997; Rojas, "Polltica", 1996, pp.
783805, y Morales, Bspacios, 1997.
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en gran parte reservadas46 incluiarr in
formaci6n general, noticias acerca de
los insurrectos, sus avances o negocla
ciones al interior y exterior de la isla,
algunas opiniones de la poblaci6n, e
intercalaba en su redacci6n sus consi
deraciones personales y sus sugeren
cias a la Secreraria. Acornpafiaba su
correspondencia
con mapas y datos
interesantes para la Secretaria de Gue
rra relativas par ejemplo a la defensa
submarina de la isla o a la vigilancia mi
litar de sus costas y con reportes eco
n6micos. Adernas, consideraba parte
de su obligaci6n poner al tanto al Se
cretario de Relaciones Exterlores de los
rumores que circulaban en Cuba." En
muchas de sus prolijas cartas resefiaba
todo lo que las autoridades espafiolas
ordenaban.
Matias Romero dividia sus cornunt
cados en cartas y miscelaneas.?" Las
prirneras, escritas con asiduidad, po
dian ser ordinarias o reservadas. En
ellas hablaba de asuntos generales
acerca de la insurrecci6n, de las activi
dades de las cubanos en Estados Uni
dos, sus gestiones, las conversacioncs
que tenia con ellos y con el cuerpo di
plomatico, pero, sabre todo, inforrna
ba minuciosamente
de las sesiones
del Congreso estadunidense49 y de sus
46 Mas de 20 volumenes en el AHSREM y mas
de diez en elAGN.
47
A. C. Vazquez a I. Mariscal, 28 de enero
de 1895, AHSREM, LE 517, fs. 4753.
48
Varios volumenes contenidos en AHSREM
AEMEUA.
49 En

el que con asiduidad se debatia el re
conocimiento de La beligerancia de Los cuba
nos, la anexi6n de La isla y, desde la segunda
mitad de 1897, la posibilidad de la interven
ci6n armada. Veanse Las cartas de Romero, de
1897 y 1898, AHSREM, LE 529.
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resoluciones
respecto a los asuntos
cubanos, acompafiando sus notas con
ejemplares de los Congressional Re
cords. En las miscelaneas, redactadas
semanalmente, al lado de breves re
portes sobre ciertos temas obligados,
comunicaba lo mas relevante de lo pu
blicado en las periodlcos estaduniden
ses en relaci6n con Ios asuntos cuba
nos y enviaba relatos resumidos sabre
las operaciones de guerra.
En sus reportes, Romero presentaba
las noticias de Cuba segun la version
espafiola y segun la de los particulares
que disentian de la vision opttmista del
gobierno metropolitano. Tarnbien se
referia a las expediciones filibusteras, a
la prohibici6n de publicar noticias quc
no procedieran de fuentes oficiales y
escribia acerca <lei gobierno provisio
nal de los insurrectos."
En sus notas Vazquez se mostraba
parco en sus opiniones sabre la insu
rrecci6n y su futuro. En Ia mayoria de
sus escritos no encontramos comen
tarios personales al respecto. En reall
dad, sus esfuerzos estaban encamina
dos a no comprometer a su gobierno
cuidando la expresion de su pensa
miento y Itmltandose a transmitir con
detalle todo lo que sabia acerca de las
movimientos de las independentistas.
Otros eran los ternas en los que se
permitia abundar, coma por ejemplo,
en la amenaza estadunidense y en las
medidas que deberia tomar Mexico.
Nuestro consul en La Habana se cuid6
mucho de expresar sus opiniones ver
balmente y solo Io hada en drculos de

so Correspondencia reservada, Miscelaneas,
Sublevaci6n en Cuba, AHSREMAEMEUA, t. 437.
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confianza. Matias Romero, en cambio,
manifesto mas abiertamente SUS sim
patias hacia el movimiento indepen
dentista en su correspondencia
per
sonal con Pedro Santacilia o con el
consul mexicano en Chile,51 pero tam
poco lo hacia en publico par la posi
ci6n oficial que ocupaba.
Ambos acompafiaban sus informes
con recortes de periodicos locales que
contenfan las noticias de "las opera
ciones", segun las calificaba Matfas
Romero, o de los "sucesos de la gue
rra", coma deda Vazquez. El primero
envtaba carpetas con las notas de Ios
periodlcos estadunidenses y el segun
do incluia las de periodicos habaneros,
espafioles y americanos. En general,
enviaban informaci6n sabre Ios mis
mos temas, pero Vazquez era mas
extenso en relaci6n con Io que ocurria
en Cuba y enviaba recortes de otras
noticias entre las que se encontraban
algunas actividades de las senadores
en el Congreso estadunidense relacio
nadas con la cuesti6n cubana, micntras
Romero ponfa el enfasis en estas deli
beraciones, en las declaraciones del
presidente y en sus entrevistas con el
secretario de Estado o con los senado
res que formaban la subcomisi6n de
Relaciones Exteriores del Congreso y
resumia aquellas noticias que proce
dian de la isla.
En varias cartas, Romero sefial6 su
escepticismo a que el gobierno espa
fi.ol pudiera poner en practica medi
das conciliatorias y resolver la situa
51
Por ejemplo, Romero a Pedro Santaciita,
16 de diciembre de 1896, AMR, Libros copia
dares, t. 59, f. 189, y Romero a Jose Alonso, 2
de abril de 1897, ibid., f. 367.
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ci6n cubana.52 Le pareda que todo se
perfilaba para que Estados Unidos se
apoderara de la isla, 53 incluso, utilizan
do pretextos como el humanitarismo
desatado frente a las medidas repre
sivas impuestas por el capitan general
de Cuba, Valeriano Weyler.54 En sus
comentarios sobre los designios esta
dunidenses, Romero, aunque los iden
tificaba, se mostraba menos critico que
Vazquez quien los veia como un peli
gro serio para Mexico."
En diversas cartas Romero recono
ce el interes expansionista de Estados
Unidos, no s6lo de su gobierno sino
tambien de ciertos sectores sociales. Se
mostraba convencido de que la guerra
con Espana era inevitable y que daria
como resultado final la anexi6n de la
isla a Estados Unidos, con las conse
cuentes repercusiones negativas para
America Latina en general, pero, prln
cipalmente, para Mexico.56
En cuanto al discurso de Vazquez,
este fue cambiando de tono a lo largo
de su correspondencia. Hay notas en
las que consideraba que Mexico podia
ir al unisono con Estados U nidos "a la
cabeza de las naciones americanas",57
52
Por ejemplo, Romero a I. Mariscal, 31 de
diciembre de 1897, AHSREM, LE 529, fs. 108109.
53 Vease toda la correspondencia de .esos
anos y en especial con Pedro Santacilia, AMR, Li
bros copiadores, t. 59, fs. 155, 708, 771, 937 y
954.
54 Romero a Mariscal, 15 de febrero de 1896,
AHSREMAEMEUA, t. 439, f. 420.
55
A. C. Vazquez a I. Mariscal, reservada, 8
de febrero de 1897, AHSREM, LE 523.
56 M. Romero a I. Mariscal, 7 de mayo de
1898, AHSREM, LE 530, fs. 9899.
57
A. C. Vazquez a I. Mariscal, reservada, 3
de diciembre de 1895, AHSREM, exp. 422
lll(m), fs. 157158.

en otras, que debia temer esa presen
cia58 y hay algunas en las que aconseja
disputarle un lugar.59 En enero de
1896 opinaba que la "soberania espa
fiola en Cuba y Puerto Rico corria gra
visimo peligro de tocar a su termino".60
Pocos meses despues consider6 que la
intervenci6n estadunidense para paci
ficar la isla no tardaria y el resultado
seria la anexi6n de Cuba. 61
Matias Romero era mas reservado y
sus consejos se presentaban de mane
ra velada, recomendando siemprc pru
dencia y esperar para saber lo que ha
da Estados Unidos, mientras que los
consejos de A. C. Vazquez eran direc
tos y no tertian mas encubrimiento
que ir intercalados entre parrafo y pa
rrafo de sus informes a la cancilleria
acerca de los acontecimientos cotidia
nos en la isla. Su posici6n fuc mas
"agresiva" y de proyecci6n de Mexico
al que consideraba un poder que po
dia contender un lugar a los otros que
existian en la region. Lo veia como
una mas de las potencias.
En los primeros meses de 1898 los
dos representantes expresaron en sus
comunicaciones
la inminencia de la
intervenci6n de Estados Unidos y el
desenlace belico con Espana. Cuando
este ocurri6, ambos dedicaron gran
parte de su correspondencia
a trans
mitir toda la inforrnacion dispontble.

58
59

Vease

AHSREM,

LE 525.

A. C. Vazquez a I. Mariscal, 24 de mayo

de 1897, ibid., LE 5231 f. 44 y 2 de rnarzo de
1896, ibid., LE 518, fs. 78.
60
A. C. Vazquez a I. Mariscal, 6 de enero de
1896, ibid., LE 532, ts. 8795.
61
A. C. Vazquez a I. Mariscal, 8 de junio de
1896, ibid., LE 521, f. 46.
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El tema del reconocimiento de bell
gerancia a los insurrectos cubanos fue
uno de los que caus6 mas inquietudes
en el periodo estudiado. En Mexico
existia el precedente de la resoluclon
del Congreso en 1869, que reconoci6
ese caracter a los cubanos involucra
dos en el proceso emancipatorio en Ia
Hamada guerra de los Diez Anos, pero
asimismo, en la contraparte estaba el
antecedente de que el gobierno rnexi
cano al final no habia hecho efectivo
ese reconocimiento por los acuerdos
tomados para reanudar relaciones con
Espatia.62 En esta ocasi6n tampoco le
interesaba a Mexico tomar una post
ci6n definida a favor de los cubanos,
cuando SUS intereses concordaban mas
con la presencia espafiola en la isla.
Tanto Romero como Vazquez, con
tinuaron el debate en torno al tema
del reconocimiento o no de la belige
rancia de cubanos a lo largo de 1895
1897, reportando todo lo que se pu
blicaba o discutia en los circulos poli
ticos que observaban. En este asunto,
la vision de los encargados mexicanos
en Estados Unidos yen Cuba fue dife
rente. Al principio, Romero se limitaba
a transmitir lo que se publicaba en Es
tados Urridos, pero en los primeros
dias de octubre de 1895, siguiendo las
instrucciones que le comunic6 la Se
cretaria, se moviliz6 para desmentir
los rumores acerca del reconocimien
to mexicano63 y afirmar, posteriormen
te, que "Mexico no tomaria la iniciativa
en ese reconocimiento".64 Del conjun
62

PiSurier, Mexico, 1985, pp. 4647.
Romero a I. Mariscal, 5 de octubre de
1896, AHSREM·AEMEUA, t. 437, f. 30.
64
Romero a I. Mariscal, 21 de noviembre de
1895, ibid., t. 438, f. 400.
63
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to de notas enviadas, podemos con
cluir que Romero creia que corres
pondia a Estados Unidos encabezar
esa iniciativa.65 Para Vazquez era un
tema de gran incertidumbre. El opi
naba que seria arriesgado que el go ,
bierno mexicano reconociera la beli
gerancia de los insurrectos cubanos,66
pero esperaba los comentarios de la
Secretaria al respecto. Paralelamente,
enviaba toda la informaci6n que sabre
ese asunto circulaba en La Habana.
Durante el primer afio del conflic
to, Mariscal, hizo saber a los repre
sentantes mexicanos que el gobierno
no estaba en disposici6n de recono
cerles a los insurrectos el caracter de
beligerantes.67 En 1896, el encargado
de la Secretaria no hizo nlngtin co
mentario que pudiera servir de guia a
nuestro consul en La Habana en cuan
to a si se daria o no el reconocimien
to, 68 mas bien pidio a Romero que lo
mantuviera al tanto de todo lo ocurri
do en Estados Unidos relativo a ese
asunto y, si es poslble, informara, con
la conveniente anticipacion "si llegara
a resolverse que el gobierno de Esta
dos U nidos reconociera di cha belige
rancia, cornunicandolo por telegrafo
sin perjuicio de hacerlo con pormeno
res por el correo", peticion que Rome
ro cumpli6, no sin antes consultar con
el secretario Olney, quien confirm6
Romero a I. Mariscal, 17 de junio de 1897,
LE 529, fs. 7071.
A. C. Vazquez a I. Mariscal, 6 de diciern
bre de 1895, ibid., LE 515, fs. 168172.
67
Mariscal a Romero, 20 de septiernbre de
1895, ibid., LE 528, fs. 1113.
66
A. C. Vazquez, 18 de marzo de 1896, e I.
Mariscal, 30 de marzo de 1896, ibid., LE 519,
fs. 2325.
65

AHSREM,
66
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sus apreciaciones de que Estados Uni
dos no reconoceria el caracter de beli
gerantes a los cubanos.t"
Frente al tema de Cuba mexicana
nuestros representantes tuvieron tam
bien actitudes distintas."? Matias Rome
ro fue el primero que envi6 recortes
de la prensa estadunidense informan
do del proyecto.71 Transcribta todo lo
que se publicaba al respecto en los
peri6dicos estadunidenses y c6mo lo
tomaba la opinion publica (favorable
mente, segun el) .72 Cuando se trataba
de dar su opinion personal, mostraba
en general, que no deberfa darsele
importancia al asunto; con esos linea
mientos escribia a Mariscal y pareciera
que esa fue la raz6n por la cual no lo
cornento en su asidua corresponden
cia con Diaz, a diferencia del enviado .
y ministro plenipotenciario
en Espa
na, el general Vicente Riva Palacio. 73
69 Mariscal a Matias Romero, is de enero de
1896, AHSREMAEMEUA, t. 442, f. 81.
70
En junio de 1895 habfa empezado a cir
cular en La Patria, peri6dico de la capital me
xicana la propuesta de anexar Cuba a Mexico
corno una soluci6n a la crisis que enfrentaba. A
los pocos meses fue secundada por una cam
pafia de El Nacional, Ve ase Espinosa, "Pro
ceso", 1996, y Munoz, "Mexico", 1998.
71
Romero a Mariscal, reservada, 7 de sep
tiembre de 1895, AHSREMAEMEUA, t. 437, f. 382,
y Mariscal a M. Romero, 10 de octubre de 1895,
AHSREMAEMEUA,
t. 441, f. 307. El Secretario
aprueba que Romero no de importancia a las
opiniones en relaci6n a la Cuba rnexicana y al
interes expansionista de Mexico, segun fue pu
blicado en la prensa estadunidense.
72
Vease la correspondencla de Romero de
septiembre y diciembre de 1897, AHSREM, LE
529, fs. 93-94, entre otras y AHSREMAEMEUA, ts.
437y 441.
73 Ve ase Colecci6n Porfirio Diaz (en ade
lante CPD), legs. xx, XXI, XXII vxxm.
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Pero si escrlbio al secretario de Gue
rra, Felipe Berriozabal, para inforrnar
le que el mensaje de diciembrc de
1896 del presidente estadunidensc
contenia "conceptos importantes para
nosotros", como aquel de que Estados
U nidos no consentirfa que Cuba sc
anexara a ninguna otra nacion.?" No
habiendo otra propuesta en esos dias,
podemos suponer que el mensaje, diri
gido en primer lugar al pueblo esta
dunidense, tenia una velada dedicate
ria para el Castillo de Chapultepec.
La opinion del consul Vazquez fue
cambiando a lo largo del periodo abor
dado. Por primera vez, en noviembre
de 1895, hace referencia a la idea de la
anexi6n de Cuba a Mexico califican
dola de sirnpatica pero "no hacedcra",
sin embargo, para no cerrar posibili
dades, afiade que con el tiempo seria
"tan converuente como realizable".75
En marzo de 1896 informa que en la
prensa habanera fueron reproducidas
las declaraciones del senador estadu
nidense Sherman quien creia conve
niente que la isla formara parte de la
federaci6n mexicana.76 Al mes siguien
te, escribio a Mariscal despues de ha
ber rectbido una carta recriminatoria
de Carlos Americo Lera, a la saz6n se
cretario particular del ministro Maris
cal y autor del proyecto de Cuba mexi
cana, 77 quien era cubano como don
74
Matias Romero a Felipe Berriozabal, 9 de
diciembre de 1896, AMR, Libros copiadores, t.
59, f. 174.
75 A. C. Vazquez a I. Mariscal, reservada, 26
de noviernbre de 1895, AHSREM, exp. 402
11 l(m), f. 170.
76
A. C. Vazquez a I. Mariscal, 5 de marzo de
1896, AHSREM, LE 518, fs. 4756.
77
C. A. Lera a A. C. Vazquez, ibid., LE 520,
f. 31, y exp. 6496.
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Andres Clemente y como el naturaliza
do mexicano. En su nota Vazquez ex
plica su proceder en los circulos oficia
les cubanos, es decir, defender absolu
tamente las intereses mexicanos; apro
vech6 la oportunidad para expresar su
opinion respecto a la propuesta de su
antiguo amigo, reconociendo sus de
seos rec6nditos de que Cuba pertene
ciera a Mexico, pero "no en ese mo
mento" .78 Mariscal, en su respuesta ni
acept6 ni neg6 el origen de la campa
fia, s6lo le record6 a nuestro consul
que debia mantener su posici6n de de
fensa de la neutralidad mexicana, mien
tras no se le avisara de nuevos cam
btos. 79 Par esos dfas, marzo de 1896,
llegaron cientos de ejemplares del fo
Jl eto Cuba mexicana a la isla y las
autorrdades administrativas pregun
taron a Vazquez que destino darles.
Nuestro consul decidio con la pos
terior aprobaci6n de Mariscal des
Hndarse de toda responsabilidad y lo
dej6 a criterio de las autoridades espa
fiolas. 80 En junio cornento que la idea
de la Confederaci6n CubanaMexicana
comenzaba a hallar simpatia entre los
numerosos espafioles residentes en la
isla que preferirian que Cuba no caye
ra en las garras del agutla del Poto
mac, sino que "adquiriendo persona
lidad y soberania propias" se uniera a
la tierra de Hidalgo.81 En noviembre,
78
A. C. Vazquez a I. Mariscal, 6 de abril de
1896, ibid., fs. 3155.
79 Mariscal, 10 de abril de 1896, ibid., fs, 76
77.
00
A. C. Vazquez, 10 de abril de 1896, e I.
Mariscal, 21 de mayo de 1896, ibid., LE 520, ts.
106111.
ui A. C. Vazquez a I. Mariscal, reservada, 22
de junio de 1896, ibid., LE 521, f. 38.
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hablando a titulo personal, resalt6 las
ventajas que tendria tal acctou."
En Espana, Riva Palacio al ser en
trevistado habia dejado en claro -y asi
lo transmiti6 en su correspondencia
que no debian anticiparse juicios pues
to que habia tres elementos graves en
[uego: primero, que Cuba fuera inde
pendlente, segundo, que las cubanos
quisieran anexarse a Mexico y, tercero,
que Mexico quisiera que se anexa
ran.83
El asunto de la anexi6n de Cuba a
Mexico habia desaparecido paulatina
mente de la prensa rnexicana y des
pues de anunciarse la fundaci6n del
partido Cuba Mexicana, en abrll de
1896, practicamente no se habia vuel
to a menclonar.
fue revivido en la
prensa estadunidense en 1897. En su
correspondencia,
Matias Romero en
vi6 un artfculo publicado en la Ameri
can Monthly Review of Reviews en el
que se sugerla la conveniencia de que
Cuba forrnara parte de la Republica
Mexicana y de que Estados Unidos
procurara esa anexi6n a condici6n de
que se le concediera una estacion na
val en la isla, lo que tal vez explica por
que se volvi6 a publicar en esos meses
insistiendo en que era la mejor solu
ci6n incluso pa.i:a ese pals84 y de nue
82
"He explicado con tacto y de modo confi
dencial las mutuas ventajas que habrfa para los
mexicanos y Los habitantes de Cuba en que se
llegase a tal soluci6n y me parece que ht idea
cunde ya aquf como reguero de p6Lvora". A. C.
Vazquez a I.'Mariscal, reservada, 9 de noviern
bre de 1896, ibid., LE 522, fs. 167176.
03 Riva Palacio a Diaz, 1 de octubre de 1895,
CPD, leg. xx, doc. 15128.
04
M. Romero a I. Mariscal, AHSREM, LE 529,
fs. 9394.

LAURA MUNOZ

mercialcs de la naci6n mas favorccida
por 40 o 50 afios.87
Igual que en los afios setenta en los
Mariscal por su parte contest6 en
una de sus notas a Vazquezque la ane drculos oficiales de Mexico no se
xi6n de Cuba a Mexico,que era de ini creia que Cuba, de obtener su inde
ciativa extraoficial y debatida por la pendencla, la pudiera mantener por
prensa con toda la libertad y amplitud mucho tiempo sin caer en manos de
que garantizabanlas leyes, no podfa ser los estadunidenses.88 Esta idea la expre
sa Vazquez en una nota en la que dice
reprobada por el gobierno de Mexico
"el dia que Cuba no sea espafiola, Es
porque entrafia una aspiraci6n patrioti
tados Unidos hara todo lo posible por
ca y en nada lo compromete; pero tam
adjudicarsela",89 y en otra, comunica a
poco podria el misrno gobierno, mien
la cancilleda que "Cuba y Puerto Rico
tras no se le propusiera formalmente
marchan a pasos precipitados a caer
por las partes directamente
interesa
desvanecidos
ante el aguila de las cs
das, expresar ninguna opinion respec
trellas y asi lo dije a ese departamento
to a ella, porque el juicio que expresara
de Estado repetidas veces"?? y afiade
acerca de su conveniencia serfa prema
vo en 1898. Es declr, encubria las in
tenciones estadunidense.85

ruro y daria lugar a equivocadas
pretaciones. 06

inter

Durante 1898 Vazquez no deja de
enviar su correspondencia en que trans
mite sus razonamientos en torno a la
conveniencia del interes mexicano. Por
ejemplo, aJ prever la independencia de
Cuba bajo protectorado estadunidense
y suponer que Estados Unidos ocupa
rfa la isla mientras se formara un go
blerno de Cuba libre, decfa a Mariscal:
lno convendria gestionar con tiempo en
la Casa Blanca que de esa junta formara
parte un delegado de Mexico coma re
presen tante de uno de los paises mas
interesados en el porvenir de Cuba?,

e insistfa en que, por lo menos, se es
forzara en conseguir las ventajas co
85
M. Romero a I. Mariscal, 10 de agosto de
1897, ibid., LE 529, fs. 7677, y M. Romero a I.
Mariscal, ibid., LE 530, fs. 233236.
86
I. Mariscal a A. C. Vazquez, reservada, 16
de abril de 1896, ibid., LE 520, f. 56.

67
A. C. Vazquez a I. Mariscal, reservada, 24
de mayo de 1898, ibid., LE 526, f. 200. En la
misma Hoea meses antes, en octubre dl!' 1897,
le habia confiado a Mariscal que lo unico que
habrfa de lamentar, estando cerca el desenlace
de la catastrofe era que su "nacion no tornase
cartas en el asunto, de acuerdo con el gobierno
americano, a fin de recibir ventajas comerciales
y politicas en estos territorios, en los instantes
de la liquidaci6n, pero conffo, para tranquili
zarme acerca de este punto, corno ardiente me
xicano, en las notables y [amas superadas facul
tades de usted, en la perspicacia diplornatlca,
asf como en el concepto arrlbuido al senor ge
neral don Porfirio Diaz, a la Hamada Doctrina
Monroe". A. C. Vazquez a I. Mariscal, 21 de oc
tubre de 1897, ibid., LE 525, fs, 196197.
88
En aquel entonces, Pedro Santacilia habla
escrito que muchos partidarios de la indcperr
dencia vefan coo "cicrta frialdad la cuesti6n
cubana, imaginando recelosos que al terrnino
de la lucha seria inevitable la apariclon de la
bandera estrellada en las grandes fortalezas
que miran desde La Habana las aguas de Ve
racruz" en Rosen, Santacilia, 1984, p. 251.
89
A. C. Vazquez a I. Mariscal, 3 de abril de
1896, AHSREM, LE 520, f. 46.
90
Par ejernplo en enero de 1896, ibid., LE
532, fs. 8795.
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"ojala que para nuestra patria no trai
gan estos sucesos funestas consecuen
cias" .91 Ya no piensa que Mexico,como

una de las potencias de la zona, pueda
intervenir en la soluci6n del conflic
to .92 Mientras, Mattas Romero le es
cribe a Mariscal, "tengo motivos para
creer que el gobierno de Estados Uni
dos se propone conservar en alguna
forma a Puerto Rico" .93
91 Vazquez a Mariscal, 26 de [ulio de 1898,
ibid., LE 526, f. 208.
92 Como pensaba en 1895 cuando le escri
bi6 a Mariscal que la situaci6n de Cuba harian
necesaria "la intervenci6n armada o diplomati
ca en la isla de Cuba por parte de Estados Uni
dos y de Mexico, que son las dos potencias mas
cercanas a ella y que estan especialmente inte
resadas, por lo tanto, en que aquf se restablezca
la paz", reservada, 26 de diciembre de 1895,
AGN, Gobernaci6n y Relaciones Exteriores,
libro copiador, 18951896, L(729.15)20, f. 62.
93 Asimismo Matias Romero transmitfa la
noticia de que al parecer el gobierno espafiol
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El 13 de agosto de 1898, el ministro
estadunidense en Mexico, Powell Clay
ton inform6 a Ignacio Mariscal que
con la firma de un protocolo se hablan
ajustado los preliminares de paz entre
Espana y Estados Unidos "conforme a
este arreglo, Espana abandon6 su so
berania en Cuba y desocup6 esa isla y
cedi6 a Estados Unidos, Puerto Rico y
otras islas de las Antillas [ ... } " El mis
mo dia Ignacio Mariscal responde de
enterado y le comenta que "Mexicoce
lebra la suspension de hostilidades y
desea que la paz se afirme s6lidamente
entre ambos pueblos".94
Con esta informacion, el gobierno
mexicano pudo normar su conducta y
desplegar las estrategias que mejor le
convinieran en cada momenta. Desde
el inicio mismo del movimiento inde
pendiente en 1895, declar6 que ob
servaria la neutralidad, sin embargo,
bajo esa neutralidad oflclal, manifesto
su slmpatia y lazos de amistad al go
blerno espafiol al que brind6 el apoyo
mas decidido mientras tuvo la espe
ranza de que la presencia espafiola en
la isla de Cuba pudiera ser un con
trapeso al ascenso estadunidense en la
region antillana. Asimismo, se perrni
ti6 mostrar cierta simpatia a los cuba
nos y a sus seguidores aunque fue,
sobre todo, de manera poco deflnida.
En algunas ocasiones manifesto su
deseo de ayuda a la cuestton cubana
siempre que se encontraran los me
estaba dispuesto a celebrar la paz bajo la base
de reconocer la independencia de Cuba y con
ceder a Estados Unidos una estaci6n naval en
Puerto Rico y otra en Manila. M. Romero a I.
Mariscal, AHSREM, LE 530, f. 251.
94 Diario Oficial, 13 de agosto de 1898.
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dios prudentes y le fuera requerido
por las partes involucradas; ofreci6 su
mediaci6n en el conflicto, no impidi6
e incluso tal vez alento el desarrollo
de campafias periodisticas que suscri
bieron la defensa de una Cuba mexica
na o una Cuba espafiola y, finalmente,

cuando vio que la causa espafiola esta
ba perdida, reivindic6 radicalmente su
neutralidad.95 Con la posterior contrac
ci6n de sus actividades e interes en la
region se cerro el ciclo que caracterizo
la actitud rnexicana hacia el Caribe a lo
largo del siglo XIX.
CONCLUSIONES

Frente a la agresividad desplegada por
el expansionismo estadunidense, Me
xico quiso reformular sus relaciones
con su poderoso vecino nortefio en
terminos menos desventajosos. El Ca
ribe y la posible influencia que pu
diera tener Mexico en la region, prtn
cipalrnente en Cuba, el objetivo mas
deseado por Estados Unidos, adquiri6
gran significaci6n en la politica mexi
cana que se jugaba tambien sus inte
reses en su frontera sur. Los ultimas
afios del siglo XIX fueron de auge en
las relaciones con las Islas, esto im
puls6 el establecimiento de oficinas
consulares y viceconsulares, se elev6
la categoria de algunos consulados
transforrnandolos en consulados ge
nerates y se iniciaron relaciones di
plomaticas con la Republica Domini
cana, pero lo mas importante fue la
poslcion adoptada por Mexico ante el
95

Para mas detalles vease Munoz, "Mexico",

1998.

1898,

movimiento de independencia cuba
na iniciado en 1895.96
El proceso independentista inicia
do en 1895, catalizo todos las activi
dades e intereses oficiales de Mexico
en el area y en funci6n de ello jug6
varias estrategias a nivel nacional e in
ternacional, todas, sin embargo, en
un marco de pretendida neutralidad
que encubri6, casi hasta que la causa
espafiola estuvo perdida, una gran
stmpatia hacia Espana. El gobierno
mexicano, asl como la clase politica,
estaban conscientes de que en la gue
rra de Cuba se jugaban intereses que
cornprometian a toda la region ante la
96

226.

Vease Munoz, "Interes", 1996, pp. 217
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amenaza que significaba el expansio
nismo estadunidense.
Para normar su conducta y defen
der mejor sus intereses, el gobierno
mexicano conto con toda la inforrna
clon posible generada en los paises
que intervinieron en el conflicto y que
enviaban sus representantes
en Esta
dos Unidos, Espafia y Cuba. De la isla
salio la mayor cantidad de notas y la
transforrnacion en la actitud del con
sul podrfa llevar a pensar que la post
ci6n del gobierno mexicano sufrio los
mismos vaivenes coma sostiene Ra
fael Rojas pero, aunque el consul se
esmer6 en enviar toda la informacion
y opiniones que crey6 convenientes,
lo cierto es que sus informes fueron
evaluados junta a otros para normar
la actitud mexicana en funci6n de la
defensa <lei interes nacional.
Con la intervenci6n estadunidense
en Cuba se cerr6 un ciclo de politica
mexicana hacia el Caribe, caracterl
zada por un renovado interes en los
acontecimientos que se sucedian en el
area y por una mayor presencia en la
region a traves de la actividad de los
consulados y viceconsulados,
como
respuesta a los movimientos de las
metropolis y en especial al avance de
Estados Unidos.
En este periodo la politica mexica
na en la region estuvo marcada por el
avance estadunidense y por la deca
dencia espafiola coma poder imperial.
As1 que con el· fin de la guerra hispa
nocubanoestaduntdense
que marc6
el comienzo del poder hegem6nico
regional de Estados Unidos se dio ini
cio paralelamente, al retroceso de la
politica mexicana hasta bien entrado
el sigloxx.
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