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Resumen
Toda geopolítica puede ser comprendida como una representación racional y
subjetiva de las relaciones de poder establecidas entre actores respecto de un
territorio y sus recursos. La Geopolítica nos muestra las relaciones que se
pueden establecer entre diferentes actores en relación a un territorio, formando
parte de una política esencialmente de fuerza
dirigida a imponer una
determinada voluntad sobre un territorio o zona geográfica. La reflexión
geopolítica, se interroga, contextualiza e intenta racionalizar las relaciones de
poder que se configuran entre actores en el sistema internacional, a partir de su
oposición/consenso en determinados espacios y territorios en su complejidad
objetiva, en procura de recursos, prestigio y/o hegemonía.
Palabras claves: Geopolítica, Diferendo, Territorio, Relaciones de Poder.
Abstract
Geopolitics, as a whole, can be looked upon as a rational and suggestive
representation of the power relations established among doers in respect to one
territory and its resources.
Geopolitics features relationships that can be
established among various doers concerning an area, thus making up an
essentially power politics, aimed at enforcing a given design upon a geographical
territory or area. Geopolitical reflections are questioned and contextualized
while trying to rationalize power relations set up among participants in the
international system, stemming from their opposition/agreement in certain
spaces and areas in the midst of their objective intricacy, in search of resources,
prestige and/or hegemony.
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T

oda geopolítica puede ser comprendida como una representación
racional y subjetiva de las relaciones de poder establecidas entre actores
respecto de un territorio y sus recursos. La Geopolítica nos muestra las

relaciones que se pueden establecer entre diferentes actores en relación a un
territorio, formando parte de una política esencialmente de fuerza

dirigida a

imponer una determinada voluntad sobre un territorio o zona geográfica.
Las críticas más pertinentes que se han planteado al enfoque geopolítico son las
que cuestionan el excesivo y unilateral determinismo geográfico que subyace en
muchas escuelas de pensamiento geopolítico y geoestratégico, sobre todo del
período inicial (entre fines del siglo xix y la II guerra mundial)1.
La reflexión geopolítica, se interroga, contextualiza e intenta racionalizar las
relaciones de poder que se configuran entre actores en el sistema internacional, a
partir de su oposición/consenso en determinados espacios y territorios en su
complejidad objetiva, en procura de recursos, prestigio y/o hegemonía2.
Es justamente lo que ha ocurrido a lo largo de la historia de Cuba, incluso antes
de surgir como nación, en las pretensiones de los EEUU hacia Isla. Al analizar las
líneas fundamentales de la geografía política, se puede observar que potencia el
análisis de las relaciones a través del território.
En ese sentido, es que se desarrolla a través del tiempo, las relaciones de Cuba y
EEUU. Por un lado Cuba, luchando a lo largo de 100 años, por impedir la
ocupación de su territorio, intentando desarrollar un proyecto que consolide su
territorio y el bienestar de su pueblo, por el otro, EEUU, tratando de expandirse,
1
2

Rodríguez M L. y Cavarozzi I.
Idem.
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con el objetivo de sostener sus altos niveles de influencia espacial y de
dominación.
Es por ello preciso, enfatizar, que estas manifestaciones Geopolíticas de EEUU
hacia el territorio cubano, no se circunscriben a los últimos 50 años, sino que
están presentes en las relaciones comerciales, políticas y otras a través de la
historia.
Por ello, intentaremos, realizar un análisis en la medida de las posibilidades, que
muestren como ha sido estas relaciones entre ambos países, donde está presente
en cada acontecimiento un enfoque que pone de manifiesto el interés en el factor
geográfico y por tanto en los intereses territoriales en la política de EEUU hacia
Cuba.
Cuba ocupó siempre un lugar especial en la política exterior norteamericana. Al
igual que México y Canadá, la Isla constituyó, desde fecha temprana, un objetivo
de la voluntad de engrandecimiento y “seguridad” geopolíticos de contornos
imperiales que caracterizó a las 13 colonias británicas al convertirse en los
Estados Unidos de América, a finales del siglo XVIII. (Raíces históricas de la
política de los Estados Unidos hacia Cuba)
Esta expansión territorial se pone de manifiesto en lo expresado por John Adams
en 1778, cuando exigió la conquista de Canadá, Nueva Escocia y Florida, y
manifestó: “Nuestra posición no será nunca sólida hasta que Gran Bretaña no nos
ceda lo que la naturaleza nos destinó a nosotros o hasta que nosotros mismos no le
arranquemos esas posiciones”3 .

3

D’Estéfano, P.
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Este interés marcado de EEUU hacia Cuba viene dado por la posición geográfica
que ocupa la Isla. Hay que tener en cuenta que el Caribe constituyó desde el siglo
XVI una frontera entre imperios y en el caso de Cuba esta posición, a la entrada
del Golfo de México, a la salida del río Mississippi y frente a la línea costera del
sur de Estados Unidos constituía un interés estratégico de este país, tal y como se
puede observar en el mapa que a continuación se muestra, lo que indica que con
ello tendría la posibilidad de expandir sus fronteras.

Fuente: Wikipedia, países de la cuenca del Caribe, 2011

Esto está en la base de la concepción geopolítica de la clase dirigente
norteamericana que veía a Cuba como parte del sistema de defensa de ese país,
por lo cual desde principios del siglo XIX, Cuba estuvo en la mira de la política
expansionista de los Estados Unidos4 .

4

Bell Lara, 2002.
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Por lo tanto, Cuba ocupó siempre un lugar especial en la política exterior e
interior norteamericana. Las pretensiones geopolíticas de EEUU hacia Cuba se
manifiesta, en múltiples ejemplos que muestran claramente el interés voraz del
imperio sobre nuestro país y una pretensión muy clara de extender sus fronteras
geográficas físicas sobre el resto del Caribe y América Latina en general.
Es así, que José Martí, Héroe Nacional de la República de Cuba, en sus obras
escogidas5, analizando la evolución que observaba al norte de cuba, plantea, “El
norte ha sido injusto y codicioso; ha mudado a la tierra nueva americana los odios y
todos los problemas de las antiguas monarquías…del norte, como de tierra
extranjera, saldrán en la hora del espanto sus propios hijos. En el norte no hay
amparo ni raíz. En el norte se agravan los problemas, y no existe la caridad y el
patriotismo que los pudieran resolver… aquí se amontonan los ricos de una parte y
los desesperados de otra. El norte se cierra y está lleno de ódios”6.
Y más adelante continuaba, (...) “Una república que se declara ya agresiva, y nos
comprende, como puesto de defensa necesaria, en su plan de agresión”7.
Señalándonos, oportunamente, que el vecino más cercano no va a tener piedad
con nuestro pueblo y que tenemos que estar preparados, esto se cumple en la
actualidad.
Siguiendo el derrotero de los acontecimientos, en una fecha tan temprana como
1783 John Adams escribió, (….) “Es casi imposible resistir la convicción de que la
anexión de Cuba a nuestra República Federal será indispensable para la
continuación de la Unión…”8.

Martí, P, J, 1981.
J, Martí, OE, T III, pp. 258-259.
7 Idem, p. 152.
8 Guerra, R, 1975.
5
6
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En esta frase se pone de manifiesto el apetito de nuestros vecino del norte hacia
Cuba y además se vislumbra la famosa teoría del fatalismo geográfico, dándosele
continuidad en ésta fecha a la política expansionista en las conversaciones de paz
con Inglaterra insistiéndose en negociar los territorios de Canadá y los
comprendidos entre los Montes Apalaches y el rio Mississippi concebidos en el
tratado de Paris de ese propio año.
Unos años más adelante, en 1787, Alexander Hamilton, primer Secretario del
Tesoro, exhorta a que los EEUU “Cree un gran sistema americano, superior al
dominio de toda fuerza e influencia trasatlántica”, con este fin recomienda la
creación de un imperio continental americano que incorpore a la Unión los
demás territorios de América, aún bajo el dominio colonial de potencias
europeas.
Por su parte en 1809, Tomas Jefferson en carta a James Medison expresa que los
EEUU podrían erigir una columna en el extremo meridional de Cuba e inscribir en
ella un Non Plus Ultra, para ellos en esa dirección9.
En 1811, en un alarde de arrogancia, el gobierno norteamericano envía a William
Shaler en calidad de agente ‘especial’ para establecer contactos con elementos
anexionista en la Isla y realizar actividades conspirativas, simulando actividades
comerciales10.
En la etapa de 1817-1825, se ocurren una serie de planteamientos relacionados
con Cuba donde se pone de manifiesto el interés marcado de los EEUU hacia Isla y
sus intenciones geopolíticas. En esta etapa se formula la tesis de la fruta madura,
expresándose ¨ Hay leyes de gravitación política, como las leyes de gravitación
física y así Cuba una vez separada de España e incapaz de sostenerse por si sola,
9
10

Guerra, 1975.
Colectivo de autores, 1978.
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tiene que gravitar necesariamente hacia la unión americana¨, es decir, que la isla
inexorablemente caería en manos de los EEUU. Y que Cuba seria la adición mas
interesante que pudiera hacerse al sistema de estado11.
En ese periodo, el 2 de diciembre de 1823, en su informe al Congreso
Norteamericano, el Presidente Monroe, deja establecidos los presupuestos y
contenidos de la llamada ¨Doctrina Monroe¨, mediante la cual los EEUU, asumen
unilateralmente el papel de ¨protector¨ de la independencia de las naciones
liberadas; como resultado de esta doctrina, a Cuba le fijaron su destino por largos
años permanecer en fideicomiso en manos de España, hasta que pudiera pasar a
los EEUU12.
En su incansable afán por dominar nuevos territorios y dentro de ellos a Cuba
bajo cualquier circunstancia se proclama en 1845 la teoría o doctrina del
“Destino Manifiesto”, en su esencia planteaba la misión inevitable que le compete
a los EEUU, de asumir la expansión agresiva, ofreciéndosele 100 millones de
dólares por Cuba a España como reflejo del pensamiento ideológico del imperio
naciente13.
El 18 de Mayo de 1895, en carta memorable a su amigo Manuel Mercado y que
según algunos historiadores constituye su testamento político, José Martí escribe
“…Ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deberpuesto que lo entiendo y tengo ánimos con que realizarlo- de impedir a tiempo con
la independencia de Cuba que se extienda por las Antillas los Estados Unidos y
caigan, con esa fuerza más, sobre nuestras tierras de América… Viví en el monstruo
y le conozco las entrañas mi onda es la de David”14 .
Colectivo de autores, 2000.
Guerra, 1975.
13 Guerra, 1975.
14 Martí, P. J, 1978.
11
12
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Este etapa era el inicio de la guerra de independencia, los dirigentes de aquella
contiendan estaban consciente que el objetivo estratégico de esa guerra era la
emancipación de España y enfrentar la amenaza de la rapacidad del naciente
imperialismo norteamericano.
En Diciembre de 1897, Mr. Breakseason, envía al Tte. Gral. Smiles una carta para
la campaña de las Antillas, donde se realiza valoraciones relacionadas con Cuba y
se expresa como último fin supremo apoderarse de la perla de las Antillas. Para
ello, se dictan algunas instrucciones entre las que se encuentran:

1- Usar medios suaves y llegar al bombardeo solo en caso de necesidad.
2- Procurarse la simpatía de la raza negra, para que estos beneficiaran un
plebiscito
3- Destruir todo cuanto alcancen nuestros cañones, con el hierro y con fuego,
extremando el bloqueo para que con el hambre y la peste, sus constantes
compañeras, diezmen la población pacifica y merme su ejercito
4- Apoyar al más fuerte.

No se está hablando de protección de personas nacionales, sino de la ocupación
geográfica por los norteamericanos, lo que Todos estos elementos, ponen de
manifiesto las intenciones reales de su intervención de los EEUU sobre Cuba.
En 1898 cuando la guerra contra España estaba prácticamente concluyendo y era
evidente la victoria de los cubanos intervienen en la misma los EEUU , cuya
intervención fue calificada como la primera guerra imperialista y expresión de la

8
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contradicción intercapitalistas de los intereses de clases en el poder en los Estados
Unidos, con el pretexto de:

 Garantizar la seguridad de los ciudadanos norteamericanos residentes en
Cuba y proteger sus vidas y haciendas.

 Utilizan premeditadamente la voladura del acorazado Maine, anclado en
puerto cubano para intervenir en la guerra y así impedir que las tropas
cubana triunfante entren en la ciudad de Santiago de Cuba.

De esta manera comienza una nueva fase de la geopolítica de EEUU hacia Cuba. Se
firma el tratado de Paris el 10 de diciembre 1901 poniendo fin al dominio colonial
español sobre Cuba y traspasándose la soberanía sobre la Isla de España,
potencia decadente, a los Estados Unidos de Norteamérica, imperio naciente
junto con Puerto Rico, Isla Guam y Filipinas. Cuba fue ignorada como sujeto
beligerante y no participó en la firma del tratado, consolidándose así la estrategia
de la geopolítica de EEUU hacia Cuba.
Fue la entrega de lucha del pueblo, su actitud antiimperialista la que logró que a
pesar de estar trazada y diseñada la estrategia geopolítica hacia Cuba por parte
de los EEUU, la misma no se haya concretado y por lo tanto no haya podido
doblegar a la pequeña isla del Caribe.
En la etapa pseudo republicana cubana comenzada el 20 de mayo de 1902, se
retoman los elementos geopolíticos en contubernio con los gobiernos de turno,
los cuales tenían como objetivo satisfacer el apetito creciente de los grandes

9
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intereses norteamericanos en la Isla, encontrándose con el repudio del pueblo, al
frente del cual se encontraban líderes políticos como Carlos Baliño, Julio Antonio
Mella, Rubén Martínez Villena y Fidel Castro este último líder indiscutible del
proceso revolucionario cubano en los últimos 60 años, son genuinos
representantes de lo mejor de la revolución el prestigio surgidos al fragor de la
lucha revolucionaria.
El triunfo de la revolución cambia radicalmente el panorama político del país. Se
comienzan a poner en vigor medidas que garantizaban cambios estructurales,
políticos y económicos importantes que ponían como premisa fundamental la
total independencia del país y la no injerencia de los EEUU en los asuntos
internos de Cuba.
Como era de suponer, comienza entonces agudizarse las relaciones entre los dos
países y dos sistemas políticos, gestándose y diseñándose una nueva forma de
tratar de imponer elementos de geopolítica en la estrategia de los EEUU hacia
Cuba.
En la actualidad la política de EEUU hacia Cuba mantiene los mismos patones e
intenciones que en siglos anteriores, solo que en estos tiempos son otros los
métodos y medios utilizados para intentar conseguir el propósito de poseer por
cualquier vía posible a la mayor de las Antillas.
En los momentos actuales el eje de la política norteamericana hacia la isla
rebelde, se encuentra codificada en leyes federales del imperio, siendo la última y
que detalla hasta la saciedad cuáles son los requisitos que deben ser cumplido
por Cuba, para recibir el perdón Imperial, y ser absorbida con la consecuente
pérdida de su identidad, cultura, nacionalidad, etc.; que es la conocida Ley Helms
Burton de 1996.

10
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Para ilustrar como la política injerencista de los EE UU hacia Cuba se mantienen
es necesario recordar algunos acontecimientos que desde el mismo triunfo de la
revolución se ha puesto en práctica con el propósito deliberado de provocar un
conflicto que justifique al imperio intervenir en los asuntos internos con lo cual
pondrían desarrollar sin ninguna dificultad su política expansionista en el área.
Así, en mayo de 1959, se promulga l ley de reforma agraria y ese mismo año,
como respuesta, el entonces presidente de los EEUU D Eisenhower aprueba un
programa para emprender acciones contra Cuba
En 1960, las refinerías de petróleo en Cuba, se niegan refinar petróleo Soviético,
como parte de un plan encaminado a estrangular la economía cubana, lo que
provoco la intervención de dichas compañías por parte del gobierno
revolucionario cubano.
Por su parte, el gobierno de los EEUU en Julio del propio año 60, aprueba la
reducción de compra de azúcar a Cuba, como medida, el gobierno revolucionario
decreta la intervención de los centrales azucareros y las compañías de
electricidad y teléfono.
En una maniobra donde se pone de manifiesto el desprecio del imperialismo
hacia nuestro pueblo y de lo que es capaz con tal de cumplir con los objetivos
propuesto en noviembre de 1960 comienza a desarrollarse la operación Peter
Pan, mediante la cual 14000 niños cubanos fueron separados de sus familias y
llevados a los EUU bajo el pretexto del que el gobierno cubano le retiraría la
patria potestad a sus padres.
En abril de 1961, se proclama el carácter socialista de la Revolución Cubana y con
ello se recrudece aun mas las actividades contra la misma. A pocos días se ordena
el desembarco de tropas mercenarias por Playa Girón de tropas mercenarias con
11
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el objetivo de crear una cabeza de playa y así poder intervenir en los asuntos
interno de Cuba el gobierno de los EEUU. Lo que no calculo el enemigo fue la
decisión de un pueblo dispuesto a morir por su soberanía e independencia y en
menos de 72 horas las tropas mercenarias fueron derrotas, lo que constituyo la
primera gran derrota del imperialismo en América Latina.
En mayo de 1963, la administración norteamericana de turno, aprueba un plan
denominado ¨Operación Mangosta¨ para derrotar al gobierno cubano. Tras el
asesinato del Presidente Kennedy, su sucesor Lyndon B Johnson, confirmo su
intención de seguir con mano dura su política hacia Cuba, para impedir que su
ejemplo se propagara por toda América Latina.
Para reafirma mas su empeño en doblegar a Cuba, en Noviembre de 1966, se
aprueba la Ley de ajuste cubano que estimula la emigración ilegal hacia los EEUU.
Bajo la administración del Presidente Richard M Nixon, se puso de manifiesto que
la política hacia Cuba no variaría, salvo que Fidel Castro cambie su actitud.
Por su parte, Gerald Ford que asume la presidencia de los EEUU como resultado
del escándalo conocido como Watergate, señalo que su política hacia Cuba,
estaría determinada por las decisiones de la OEA.
En 1976, como una muestra de impotencia hacia Cuba, es volado en pleno vuelo
un avión de Cubana de Aviación en el cual viajaban 73 personas, entre ellas, el
equipo juvenil de esgrima que obtuvo el primer lugar en el torneo de la disciplina
en Barbado, este horrendo crimen fue organizado por organizaciones
contrarrevolucionarias bajo los auspicios del gobierno norteamericano.
Al asumir la presidencia de los EEUU, Ronald W Reagan, se recrudece aun mas los
intentos de doblegar por cualquier vía al pueblo cubano, bajo su mandato, se crea
la organización terrorista anti cubana, conocida como la Fundación Nacional
12
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Cubano-Americana, la que a lo largo de su existencia ha utilizado todas las vías
posible para incidir en el cambio político en Cuba.
Los sucesivos gobernantes han mantenido la misma actitud hacia Cuba
incrementándose las medidas encaminadas a entorpecer el desarrollo del país e
intentar doblegar al pueblo cubano con el objetivo de revertir el proceso
revolucionario, lo que ha encontrado un pueblo unido y dispuesto a morir por
defender sus conquistas.
Esto, se pone de manifiesto en el gobierno de Obama, implantando un grupo de
medidas, que en nada cambia el contenido geopolítico de las relaciones EEUUCuba, por el contrario, las misma, contribuyen a impulsar cambios internos para
intentar impactar el proyecto revolucionario cubano.
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