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Conferencia del Dr. Juan José Mateos
Santillán: “Geopolítica 

e independencia”

Para comprender las causas de la independencia de Méxi-
co es necesario que estudiemos esas causas en el marco 

de las condiciones geopolíticas de las mismas, tenemos que 
estudiar las condiciones que se denominan de geoestrategia, 
cuando se conjugan todos los factores internos con los facto-
res que he mencionado que son de índole externo, tenemos 
una visión más completa de cuál es la realidad objetiva y 
cuales fueron las causas que nos llevaron, primero a iniciar 
una lucha por la independencia y posteriormente cuáles fue-
ron los factores que intervinieron para que esa rebelión pu-
diera concretarse.

Con estas palabras dio inicio la conferencia “Geopolítica 
e independencia” dictada por el Dr. Juan José Mateos san-

Abajo: Dr. Juan José Mateos Santillán y Dr. Carlos F. Quin-
tana Roldán en el auditorio Benito Juárez
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tillán, el 19 de noviembre de 2009 en el auditorio: “Benito 
Juárez” de la Facultad de Derecho.

en su presentación, el Dr. Carlos Quintana roldán, Coor-
dinador ejecutivo de la Comisión del Bicentenario y Cen-
tenario en la Facultad de Derecho señaló la importancia de 
que se analicen aspectos y tesis alternativas a las general-
mente aceptadas y enseñadas en la escuela, respecto de cuá-
les fueron las causas de un evento tan importante como la 
revolución de la independencia.

respecto de la disciplina a partir de la cual abordó su tema 
en la conferencia, el doctor Mateos santillán señaló que “La 
geopolítica es la ciencia que a través de la geografía política, 
la geografía descriptiva y la historia estudia la causalidad 
espacial de los sucesos políticos y de sus efectos a futuro”. 
Para efecto de la plática que dio el 19 de noviembre, el doc-

Juan José Mateos santillán
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tor Mateos indicó que debían ser considerados también los 
factores militares y los estratégicos.

Asimismo, agregó que para que se dé un movimiento so-
cial relevante, por ejemplo, como una revolución, hace fal-
ta que se conjuguen factores externos e internos, éstos no 
bastan para que se dé un movimiento social… la geopolítica 
permite diferenciar entre una rebelión y una revolución en el 
pleno sentido, ya que no es suficiente la presencia de un mo-
vimiento armado que tenga como causa factores internos… 
es necesario considerar lo externo también. indicó que “los 
estudiosos suelen darle un papel protagónico a los factores 
internos y a los próceres” y remarcó, “con esto no quiero 
quitarle ningún mérito a nuestros héroes ni a los insurgentes 
que participaron en la gesta de la revolución de independen-
cia…”

Abajo: Mapa de la Nueva España.
página contigua: collage sobre un mural de Hidalgo
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sobre la base de mapas de los siglos XViii y de principios 
del XiX, primordialmente canadienses y españoles, debatió 
la versión histórica estadounidense de la existencia de una 
serie de “guerras justas” a partir de las cuales esa nación ha-
bía acrecentado su territorio a costa de nuestro país. indicó, 
por ejemplo, que los límites de la Nueva españa colinda-
ban con Canadá y que los territorios de Florida, previamente 
españoles y muy especialmente la Luisiana, que había sido 
comprada por estados Unidos a Francia en contravención 
de tratados internacionales que expresamente indicaban que 
dichos territorios solamente podían ser vendidos de nuevo 
a la propia españa (que había ocupado originalmente esos 
territorios).

La debilidad de la Corona española significó, geopolíti-
camente hablando, un factor muy importante que preparó 
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el caldo de cultivo de la independencia de nuestro país y 
de todo América Latina, dado que una potencia en ascenso, 
como los estados Unidos, necesitaban de un conjunto de ve-
cinos débiles y desunidos para poder sacar partido de ellos 
y no tener que enfrentarse a una corona, en su caso en deca-
dencia pero todavía con cierto poder y con la posibilidad de 
hacer alianzas con otras monarquías europeas.

respecto de la gran diferencia entre México y los estados 
Unidos en sus relaciones internacionales, el Dr. Mateos san-
tillán señaló:

Los mexicanos hemos tenido como referente histórico el 
lema juarista de “entre las naciones como entre los indivi-
duos, el respeto al derecho ajeno es la paz”, ese ha sido nues-
tro paradigma en las relaciones internacionales, por el con-
trario, en los estados Unidos, el pensamiento dominante de 
sus padres fundadores, puede resumirse, de la frase tomada 
directamente de El Federalista, “sólo se respetan los dere-
chos de neutralidad, cuando los defiende un poder adecuado, 
una nación despreciable por su debilidad, pierde hasta el pri-
vilegio de ser neutral, esto significa que yo puedo ser todo lo 
respetuoso del mundo, pero debo tener, en caso extremo, la 
posibilidad de poder defenderme, por si el otro no entiende 
que lo estoy respetando…” Los estadounidenses tenían muy 
claro que para las guerras existían tanto causas justas como 
lo que ellos denominaron causas simuladas.

en un auditorio con más de 90 asistentes, entre ellos mu-
chos profesores de la Facultad de Derecho, terminó la confe-
rencia con un exhorto del Dr. Juan José Mateos para ver más 
allá de lo que se difunde respecto de la historia de nuestro 
país y más especialmente de las causas de los movimientos 
más relevantes de nuestra historia, como la independencia.
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