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Relación México – Cuba en el contexto actual
RESUMEN
La relación México-Cuba es sin duda estratégica, la ubicación geográfica que comparten ambas naciones
sitúa al golfo de México como escenario fundamental para el tráfico de bienes y personas en todas
direcciones: América o Europa. Con el paso del tiempo los lazos y comunicación entre ambos países son
cada vez mayores; aunado a ello, se tiene la historia patriótica que caracteriza a las dos naciones y
refuerza los vínculos de amistad y de cooperación que siguen siendo tema importante en la agenda
bilateral de México.
Si bien, en los primeros años de este siglo se vivió un profundo alejamiento entre estas dos naciones, a
causa de la falta de tacto en la parte diplomática en administraciones mexicanas pasadas; desde el
comienzo del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto se ha buscado subsanar los daños, reforzando la
comunicación, el trabajo conjunto y los lazos de hermandad que han caracterizado la relación durante
décadas.
Las nuevas coyunturas, entre ellas el acercamiento estadounidense a la isla, han hecho que el escenario
regional e internacional cambie y que las miradas se centren en Cuba. Ante tal panorama urge que México
retome sus planteamientos estratégicos y las relaciones que han estado dentro de la agenda de trabajo
─política, social y cultural─ para que giren y tomen un carácter más dinámico, eficiente y competitivo en lo
comercial, económico y energético promoviendo así una visión a futuro donde seamos socios prioritarios
del país caribeño.
Dependerá del esmero de México y del reforzamiento de la relación con Cuba, como nos mantendremos
fuertes frente a otros países latinos, para ello se debe aprovechar la apertura económica de la isla e
incentivar los acuerdos que ya existen en materia de energía, turismo, transporte, pesca, etc. de tal modo
que se perciba un acercamiento cordial de cooperación y en beneficio de los dos estados.
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Abstract
The relationship Mexico-Cuba is certainly strategic, the geographical location that share both nations,
bringing the Gulf of Mexico as a key venue, has allowed the traffic of goods and people in all directions,
from Latin America to the North or from Europe to North America have allowed that the ties and
communication between both peoples are increasing; in addition, the patriotic history that has characterized
the two nations, thus strengthening the bonds of friendship, cooperation remain important issue on the
bilateral agenda of Mexico.
Although, in the early years of this century there lived a deep alienation between these two nations, mostly,
because of lack of tact in the diplomatic part in past Mexican administrations; since the beginning of
President Enrique Peña Nieto has sought to repair the damage, reinforcing the communication, work
together, and the bonds of brotherhood that have characterized the relationship for decades.
The new junctures, including the American approach to the Island, have made the regional and international
scene change and focus on Cuba; in such a scenario it is urgent that Mexico return to their strategic
approaches and the relationships that have been on the agenda of work (political, social and cultural) turn
and take a more dynamic, efficient and competitive in the commercial, economic and energy thus promoting
a vision of the future where we are priority partners of the Caribbean country.
Will depend on the dedication of Mexico and the strengthening of its relationship with Cuba as we will stay
strong in the face of other Latin countries, to do this we must take advantage of the economic opening of the
island, and encourage the agreements that already exist in the field of energy, tourism, transport, fishing,
etc. in such a way that is perceived a cordial cooperation and for the benefit of the two states.
Keys Words: México, Cuba, bilateral relations, cooperation, solidarity, friendship.
Antecedentes históricos
Comienzo de la relación bilateral
Tras el triunfo de la Independencia cubana, el 20 de mayo de 1902, el presidente de México, Porfirio Díaz,
estableció la primera relación con la isla que se ha ido consolidando con el pasar de los años. Más tarde,
nuestro país representó un espacio estratégico para la Revolución cubana (1953-1959). El 7 de julio de
1955 en territorio mexicano, Raúl y Fidel Castro conocerían a Ernesto “Che” Guevara, guerrillero
revolucionario al que Fidel ofrecería más tarde unirse al Movimiento 26 de julio como médico, más
adelante, influenciado por los ideales reformistas revolucionarios pretendieron derrocar el régimen de
Fulgencio Batista en Cuba, viajando al país caribeño en el yate Granma, comenzando así la contienda
revolucionaria.
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La política exterior de México hacia América Latina en los años cuarenta, principalmente con Cuba, fue
fraterna y solidaria, recordemos que la Guerra Fría marcó al continente como un área de seguridad
nacional para los Estados Unidos intentando a toda costa atender sus intereses políticos evitando con ello
el avance socialista en el continente; para tal efecto, los Estados Unidos optaron por apoyar dictaduras y
golpes de Estado a gobiernos reformistas que tuvieran la intensión de implantar nuevos regímenes
liberales, autónomos e independientes en el continente. Ante dicha ola reformista en América Latina, los
Estados Unidos comenzaron a tomar un papel decisivo en la toma de decisiones de las naciones latinas,
interviniendo en países como Nicaragua y El Salvador, por mencionar algunos.
Lo anterior puso en evidencia la injerencia estadounidense en asuntos propios y exclusivos de las
naciones, Cuba no fue la excepción. Los Estados Unidos imputaron a la Habana como nación de
inestabilidad regional, fuertemente marcada tras la revolución cubana en 1959, siendo México uno de los
pocos países en reconocer el nuevo gobierno revolucionario. Ante tal panorama y el acoso estadounidense,
la política exterior de México tomó un lugar prominente en toda América Latina tomando como base el
principio de la no intervención en asuntos internos, marcando una historia de cordialidad entre México y
Cuba.
“Por ejemplo, la rotunda oposición de México a la expulsión de Cuba de la Organización de los
Estados Americanos en 1962 y al rompimiento de relaciones diplomáticas con el gobierno de Fidel
Castro; estas encomiables actitudes colocaron a nuestro país en una posición única ante el resto
de los países latinoamericanos y de los Estados Unidos. México continuó su línea no
intervencionista para defender el derecho soberano de los Estados a darse libremente el régimen
político de su elección, y para alejar del continente la confrontación entre las dos superpotencias,
que rebasaba el marco regional”. (Flores, 1994, p.179)

Inclusive nuestro país mostró sumo interés en erradicar la Enmienda Platt, que buscaba la intervención
estadounidense en asuntos propios de Cuba; la Enmienda de 1901 establecía que el Gobierno y el control
de la isla quedaran en manos de su pueblo y su Gobierno bajo una constitución en la cual, los Estados
Unidos no tuvieran derechos en la isla1. También se opuso al bloqueo económico que la OEA interpuso a la
isla, señalando que no era permisible de ninguna manera un ataque armado contra el territorio cubano.
“México siempre se opuso a la institucionalización de una «fuerza interamericana de paz», que concebían
los Estados Unidos como el instrumento por excelencia de su dominio ideológico en el continente. Más
tarde, en 1975, México promovió reformas sustanciales al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca
(TIAR) que implicaba el reconocimiento de la pluralidad política latinoamericana y, desde luego, la
posibilidad de que los Estados partes pudieran normalizar o conducir libremente sus relaciones con Cuba”.

1

En dicha enmienda se propondrían los objetivos de la relación entre Cuba y Estados Unidos. Para estudiar la ordenanza visitar
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2525/15.pdf
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(Flores, 1994, p. 180) Además, México se ofreció como comunicador entre Estados Unidos y Cuba con el
objetivo de incentivar el diálogo y la negociación de ambas naciones.
Con ello, es posible observar la arraigada relación de México y Cuba y la activa participación en asuntos
que velan por el bienestar de la región, siempre bajo los principios que rigen la política exterior mexicana.
Fidel Castro visitó en seis ocasiones México, intensificando la relación, sin embargo, no siempre se
mantuvo un trato cordial, afectando la dinámica bilateral durante el sexenio del expresidente de México,
Vicente Fox Quesada.
Tensiones en la relación y distanciamiento
Las visitas de los dignatarios mexicanos a la isla han reflejado una habilidad en las relaciones bilaterales
desde sus inicios, en 1975, con el viaje de Luis Echeverría; las negociaciones y la firma de acuerdos que se
han establecido a partir de entonces toman un carácter fundamental en la toma de decisiones entre ambas
naciones reflejando su relevancia política y económica; sin embargo, el largo periodo de estabilidad y
fraternidad se vio afectado durante el sexenio del expresidente de México Vicente Fox Quesada (20002006), siendo Jorge G. Castañeda el secretario de Relaciones Exteriores en esos momentos.
En 2002, la relación llegó al punto más crítico de su historia debido al giro de la política exterior de México
durante el sexenio panista, en ella el exmandatario mexicano viajó a la isla para reunirse con un grupo de
disidentes cubanos, lo que la prensa cubana llamó “el primer encuentro con los opositores al régimen
castrista”; además, Vicente Fox declaró al diario cubano Granma que no era el deber de México interceder
por Cuba ante el bloqueo interpuesto por los Estados Unidos. Esto atrajo el desdén de la comunidad
cubana, pero lo más álgido de la relación tuvo lugar en marzo de 2002 cuando Fidel Castro se retira de la
Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, que se llevaba a cabo en la ciudad de
Monterrey.
El mandatario cubano dijo que debía abandonar la reunión por una “situación especial originada por su
presencia en ese evento y que debía regresar a su país de inmediato”. Más tarde Fidel dio a conocer el
audio donde se escuchaba una conversación con Fox Quesada pidiéndole que lo acompañara a la
Conferencia, comiera y después se retirara el ya conocido “comes y te vas”2 además de pedirle a Fidel, no
agredir a los Estados Unidos y al presidente George W. Bush, lo que causó indignación y molestia al
pueblo cubano y mexicano.
“Dos años más tarde, en 2004, fue detenido en Cuba el empresario Carlos Ahumada, quien era buscado en
México por el delito de fraude. El Gobierno de Cuba deportó a Ahumada, pero lo que causó molestia en la
administración foxista fue que los cubanos argumentaron que este caso tenía una “connotación política” y
2

Audio de la conversación entre los ex mandatarios Vicente Fox Quesada y Fidel Castro en la Cumbre Monterrey en marzo de
2002, donde se muestra el diálogo desfavorable de México con Cuba. https://www.youtube.com/watch?v=X8JRbKdRyTg,
https://www.youtube.com/watch?v=Nh0I9n76G1g
4
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que en realidad se buscaba afectar al entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López
Obrador y a su partido. Esto provocó que Fox expulsara al representante de Cuba en México, Jorge
Bolaños, y que ordenara el retiro de la isla de la embajadora mexicana, Roberta Lajous” (ADN político,
2014). Tras estos episodios de tensión México rompe relaciones políticas y diplomáticas con Cuba.
Reanudación del diálogo
Con la entrada al poder, el expresidente mexicano Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) mostró sumo
interés en retomar las relaciones con la Habana. Tras la salida de Fidel Castro y la entrada de su hermano
Raúl Castro, las relaciones bilaterales comenzaron a cicatrizar pero también se empezaba a mostrar el
fortalecimiento de Cuba con China; la comunicación comenzaba a reanudarse, sin embargo, la crisis
sanitaria que aquejó a nuestro país en 2009 a causa de la influenza AH1N1, hizo que Raúl Castro
suspendiera vuelos tanto de ida como entrada, lo que ocasionó que Calderón suspendiera su visita a Cuba,
no fue hasta unos meses antes de terminar su mandato cuando Calderón por fin hace una visita oficial a la
isla, condenando el bloqueo económico que Estados Unidos tenía en Cuba y reiteró sus deseos de retomar
los lazos diplomáticos.
Estados Unidos y Cuba restablecen relaciones
El 20 de julio de 2015 fue un momento histórico de talla mundial, pues marcaría el fin de la ruptura
unilateral de las relaciones diplomáticas entre estos dos países que por más de medio siglo se mantuvieron
distanciados y a la defensiva, restableciendo formalmente su relación tras la apertura de ambas
embajadas; ya desde inicios de ese mes, el expresidente estadounidense Barack Obama (2009-2017)
anunciaba su decisión de reanudar la comunicación y poner fin la política hostil que permeaba desde
entonces. De esta forma, tras un acercamiento con Raúl Castro, se comenzó con la relación y el reajuste
del escenario internacional; aunque aún persistían roces entre ambas naciones por condiciones que siguen
siendo tema de debate: por ejemplo, la violación de los derechos humanos en la isla, la entrega del
territorio de Guantánamo, etc.3 Sin embargo, el paso inmediato ya estaba dado, la buena voluntad, la
negociación y la diplomacia inteligente entre las partes mostraron la intensión de subsanar rencores y
prejuicios.
Relación bilateral en el sexenio peñista
Como hemos visto a lo largo del presente texto, la relación entre Cuba y México ha sufrido altibajos, que si
bien, han marcado tensión y distanciamiento, también han abierto la oportunidad de reforzar los lazos y el
diálogo aumentando los esfuerzos de cooperación entre ambas naciones.

3

Análisis que detalla el restablecimiento de la relación y las posturas de ambos presidentes, consultar
https://www.telesurtv.net/analisis/Restablecimiento-historico-de-las-relaciones-diplomaticas-entre-Cuba-y-Estados-Unidos20150722-0034.html
El contenido de la presente publicación refleja los puntos de vista del autor,
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Al término del sexenio panista y el regreso del PRI a la presidencia con el actual presidente de México,
Enrique Peña Nieto (2012-2018), se abre una nueva agenda de colaboración con Cuba, siendo en 2013
año en el cual se llevarían a cabo visitas de Estado impulsando acuerdos con el objetivo de incrementar las
inversiones y continuar con el diálogo bilateral, recordando que ese año fue magnífico para México pues
era uno de los principales socios de Cuba, sólo después de Venezuela y Brasil. En ese mismo año se
reforzó la relación al ampliar protocolos para extender y profundizar su Acuerdo de Complementación
Económica (ACE 51)4, el cual adoptó los siguientes instrumentos jurídicos:
1.

Ampliación de línea de crédito para mayor comercio e inversión.

2.

Carta de intención para la cooperación bilateral.

3.

Tratado sobre extradición.

4.

Tratado de asistencia jurídica mutua en materia penal.

5.

Ampliación del Acuerdo de Complementación Económica 51.

6.

Acuerdo de cooperación en materia turística.

7.

Acuerdo sobre reconocimiento y revalidación mutuos de títulos, diplomas y estudios de educación
superior.

8.

Memorando de entendimiento en materia de medio ambiente y recursos naturales. (Chacón, 2014)

En 2015 Raúl Castro pisó nuevamente tierra mexicana, siendo Yucatán el lugar donde se enterrarían los
malos recuerdos y restablecerían relaciones fraternas (Imagen 1).
Imagen 1: Primer visita de estado del mandatario de Cuba, Raúl Castro, y el presidente de México, Enrique Peña
Nieto celebrado en Mérida, Yucatán, el 6 de noviembre de 2015.

Fuente: http://ntrzacatecas.com/2015/11/06/enrique-pena-nieto-ofrece-bienvenida-oficial-a-raul-castro-ruz/
4

Regula la relación comercial entre Cuba y México y entró en vigor en 2001.En dicho instrumento, México otorgaba a Cuba
preferencias en 476 fracciones arancelarias, en tanto que Cuba las ofrecía en 152. Para estudiar
https://www.forbes.com.mx/mexico-y-cuba-amplian-relacion-comercial/
6
El contenido de la presente publicación refleja los puntos de vista del autor,
que no necesariamente coinciden con la Secretaría de Marina - Armada de México.

DO 32/17

Gabriela Rosales Cristalinas

El acercamiento estadounidense con el país caribeño exhortó a la nación mexicana a reformular su política
exterior y comercial con el fin de sacar provecho de dicha coyuntura mostrando dinamismo, ya sea en lo
bilateral, trilateral y multilateral en la región, pues ante el nuevo panorama se necesita que México reajuste
su política con Cuba dado que en los últimos años su mirada se ha centrado en entablar alianzas en el
norte del continente, aislándose del resto de América –donde países del sur han comenzado a ver a México
como un país lejano y sin vínculos cercanos a pesar de contar con cultura similar y un lenguaje común–.
Comercio e inversión
Ante tal situación, en enero de 2014, tras la segunda Cumbre de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), el presidente Peña visitó oficialmente la isla, “se abrió la oficina de
ProMéxico en la Habana y una delegación de más de 60 empresarios mexicanos visitó Cuba y conoció el
puerto y la Zona Especial de Desarrollo Económico de Mariel” (Ruiz, 2015). Peña otorgó prioridad a la
relación suscribiendo nueve instrumentos que fortalecen la cooperación en materia de comercio, inversión,
turismo, energía, pesca, transporte aéreo, aduanas y minería, permitiendo más de 30 proyectos de
inversión mexicana.
En ese mismo año 2015, se inicia una nueva era en la economía de Cuba y México, pues la empresa
mexicana Richmeat dedicada al procesamiento y empacado de carne, se convirtió en la primera firma
extranjera autorizada para invertir directamente, a ella se sumaron otras empresas mexicanas que también
desearon invertir en la isla, como Empaques Mayan, Corporativo Enciso y Grupo Kola Loka, Devox Caribe.
Estas empresas buscaron aprovechar la nueva Ley de Inversión Extranjera de Cuba que pretendía abrir las
puertas a la inversión de empresas foráneas con el fin de generar empleos y calidad de vida a la población
local siendo ellas las únicas en tener el control de todas sus operaciones en Cuba sin que intervenga el
Estado en la administración: “el objetivo central es incentivar las exportaciones y reactivar el mercado
interno”, así lo expuso para el diario El Financiero el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera
de Cuba, Rodrigo Malmierca5. (Imagen 2)
Hoy en día México sigue siendo el tercer socio comercial de Cuba y esto ha propiciado obtener beneficios
para ambas naciones.

5

Malmierca expuso que México puede invertir en sectores como: agricultura, forestal, alimentos, azucarero, metalmecánica,
farmacéutica y biotecnología, energía y minas, comercio mayorista, turismo, construcción y transporte.
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/kola-loka-y-otras-empresas-mexicanas-se-abren-camino-en-el-mercado-cubano.html
7
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Imagen 2: Empresas mexicanas interesadas en posicionar sus servicios en Cuba.

Fuente: http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/kola-loka-y-otras-empresas-mexicanas-se-abren-camino-en-elmercado-cubano.html

Tan sólo en 2014 los intercambios sumaron 374 millones de dólares.6 Y en 2016 el comercio bilateral fue
de 334 millones de dólares, las exportaciones fueron de 324 millones de dólares, mientras que las
importaciones fueron de 9 millones de dólares según cifras de la Secretaría de Relaciones Exteriores de
México7. La interacción económica se verá fortalecida en la medida que la diversificación de las
exportaciones cubanas sean considerables y México vea en la isla un socio comercial potencial, pues el 80
% de su comercio actualmente es con los Estados Unidos.
La cercanía entre ambos países debe ser focal para México, se requiere fortalecer el diálogo y las
relaciones bilaterales en el área comercial y la inversión, el secretario de Relaciones Exteriores de México,
Luis Videgaray, visitó Cuba el pasado 18 de agosto de 2017, para encontrarse con su homólogo cubano
Bruno Rodríguez donde se discutieron temas de la agenda bilateral y reafirmaron los esfuerzos conjuntos.
(Imagen 3)
6

Relación bilateral https://www.gob.mx/presidencia/articulos/10-datos-sobre-la-relacion-mexico-cuba
Datos de la SRE de México https://www.gob.mx/sre/es/prensa/mexico-y-cuba-refrendan-compromiso-de-colaboracionbilateral?idiom=es
8
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Imagen 3: Bruno Rodríguez y Luis Videgaray conversaron en la sede de la Cancillería cubana.

Foto: Abel Padrón Padilla/ACN. Fuente: http://www.cubadebate.cu/noticias/2017/08/18/bruno-rodriguez-recibe-alcanciller-mexicano-luis-videgaray-acuerdan-fortalecer-el-comercio-y-la-inversion/#.WjBs9NLibDe

El 31 de octubre de 2017, Rodrigo Malmierca, ministro de Comercio Exterior y de inversión extranjera
(Mincex), inauguró en la Habana el Pabellón de México en la XXV Feria Internacional de la Habana, FIHAV
2017, Malmierca destacó los lazos indestructibles de ambos países ante el embajador mexicano en la isla
Enrique Martínez, agradeciendo la ayuda humanitaria que recibió Cuba luego del huracán Irma. Mencionó
que México es el tercer socio comercial del país caribeño y se mantiene entre los 10 primeros accionistas
en las Antillas a nivel mundial.
También recalcó el deseo de impulsar las exportaciones a México incentivando la Zona Especial de
Desarrollo de Mariel8, además comentó que la nación mexicana participa con casi 40 empresas que
representan a varios sectores; entre ellos, alimentos, envases, productos químicos, de consumo,
industriales, soluciones tecnológicas además de la empresa mexicana Textiles Casa Bella que tiene su
sucursal en Cuba, lo que hace que ambas naciones sigan teniendo cooperación y desarrollo.9 En el
pabellón mexicano asistieron 28 empresas expositoras.
Dentro de la V Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), llevada a
cabo los días 21 al 25 de enero de 2017 en República Dominicana, los diferentes jefes de Estado
discutieron temas sensibles del actual panorama latinoamericano, buscando objetivos integracionistas en la
comunidad, el presidente Enrique Peña asistió al encuentro y entre los temas a tratar se encontraron: “el

8

La Zona Económica de Desarrollo de Mariel (ZEDM) es un megaproyectos que incluye el puerto para el comercio en Cuba en
donde se ofrecen diversos incentivos de trabajo y 29 iniciativas de compañías mexicanas con las que trabaja ProMéxico. Para
revisar https://www.panamericanworld.com/es/articulo/pueden-invertir-cuba-empresas-mexicanas
9
Se muestran los puntos de vista del ministro de Comercio Exterior cubano http://misiones.minrex.gob.cu/es/articulo/destacamalmierca-nexos-entre-cuba-y-mexico
9
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reclamo del fin del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, lo relativo a
la seguridad alimentaria, los problemas de la migración y desarrollo y la problemática de las drogas”
(Pagliarone,2017). Estos temas que son de carácter multilateral, bilateral y trilateral pues en cuestión
migratoria, Cuba, Estados Unidos y México comparten las aguas del golfo de México donde se percibe
fuertemente el transito migratorio. La importancia radica en el paso de personas por querer alcanzar el
sueño americano en aguas que son compartidas por estos tres actores, es un problema pues no hay
delimitación de la frontera.
En 2014 el entonces subsecretario de la cancillería mexicana para América del Norte, Sergio Alcocer,
mencionó: “los tres países somos los dueños del golfo de México, y lo importante es ponernos de acuerdo y
establecer las reglas bajo las cuales podemos explotar este tipo de recursos de una manera sustentable”10.
Cabe señalar que la negociación territorial sobre las aguas del golfo se extenderá hasta después del 2018,
estas negociaciones repercutirán en el desarrollo de la industria del petróleo y el gas en aguas profundas
que por ahora siguen siendo más aprovechadas por los Estados Unidos, por lo que es menester del
Gobierno mexicano retomar y definir claramente su postura al respecto.
Turismo
En materia turística se percibe un ambiente sombrío debido a la nueva relación entre Estados Unidos y
Cuba y es que las miradas internacionales ahora se enfocarían en la isla como destino vacacional, cuando
antes eran las playas mexicanas del Caribe los destinos favoritos, particularmente los cruceros en
atractivos como Cozumel, la Riviera Maya, etc. El turismo norteamericano puede que vea en Cuba una
nueva opción de viaje, o al menos eso se pensaba antes de que el actual presidente estadounidense
Donald Trump hiciera retroceder las relaciones diplomáticas con Cuba debido a un supuesto ataque a la
salud de sus connacionales en la isla.
Trump anunció el 3 de octubre de este año, la salida de su personal diplomático de Cuba y más tarde
ordenó la salida de 15 diplomáticos cubanos de Washington, todo esto propiciado por un presunto ataque
acústico que ocasionó la sordera a estadounidenses dentro de la Habana, generando dolores y problemas
de salud11. Ante tal escenario, México debe tomar cartas en el asunto y sacar provecho del panorama
buscando incentivar su acercamiento con el país caribeño y retomar estrategias turísticas que realcen
nuevamente los destinos mexicanos, además del acercamiento de empresarios mexicanos a la isla que en
10

Las negociaciones sobre los límites marítimos es un tema que debe ser de suma importancia para México, Alcocer señaló que, si
bien los depósitos de petróleo que México trata de explotar están lejos de Cuba, los depósitos de gas natural más cercanos a la isla
pueden ser un tema central en las conversaciones entre ambas naciones. https://www.altonivel. com.mx/47555-como-impacta-amexico-el-acuerdo-entre-eu-y-cuba/
11
Las decisiones tomadas por el actual gobierno de Donald Trump hacen retroceder las relaciones que comenzaban a afianzarse
entre Cuba y el país del norte, preguntándonos si realmente existe interés de ambas partes por mantener el acercamiento. Para
estudiar a detalle http://www.cubadebate.cu/opinion/2017/10/04/para-creer-en-ataques-a-la-salud-de-norteamericanos-en-cubahay-que-negar-la-ciencia-y-la-historia/#.WihJYtLibDc,
http://www.cubadebate.cu/noticias/2017/10/03/
eeuu-ordena-salida-depersonal-diplomatico-cubano-en-washington/#.WihL7NLibDc
10
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poco tiempo fueron desplazados por empresarios estadounidenses. Para hacer frente a tal desafío el
secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, y el ministro de Cuba Bruno Rodríguez,
entablaron diálogo el 18 de agosto del presente año, donde comentaron los resultados en materia de
comercio, inversión, asuntos consulares, turismo, cooperación técnica y científica temas de la agenda
bilateral. Inclusive el secretario mexicano comunicó al Gobierno cubano la decisión de suprimir el requisito
de visa en pasaportes cubanos para facilitar el intercambio y el trabajo conjunto.12
Es importante destacar que en 2016 se realizó en Mérida, Yucatán, el primer Foro de Negocios Turísticos
México-Cuba en donde se planeó generar inversiones de alrededor de cien millones de dólares. El ministro
de turismo cubano, Manuel Marreno Cruz y el titular de la Secretaria de Turismo de México, Enrique de la
Madrid Cordero, entablaron diálogo; de la Madrid Cordero mencionó que sería el primer paso para que
nuevos inversionistas, pequeñas y medianas empresas mexicanas se transformen en proveedores de la
industria turística cubana buscando oportunidades multidestino México-Cuba-México para que los turistas
internacionales, además de visitar Cuba, lleguen a México y disfruten de sus atractivos. Así mismo los
empresarios cubanos se reunieron con inversionistas mexicanos para generar coinversiones en desarrollos
turísticos y generar citas de negocio entre los importadores cubanos y exportadores mexicanos: el interés
de la delegación cubana se centró en el sector alimenticio, bebidas, hotelería y servicios. (GOB, 2017)
El 12 de abril de 2017 el embajador de Cuba en México, Pedro Núñez Mosquera, declaró que la economía
e industria mexicana pueden ser útiles para los planes de desarrollo de la nación caribeña, además,
expresó que su país ha alcanzado un nivel significativo en el ámbito científico, biotecnológico,
medicamentos, educación, deporte y servicios médicos que pueden ser de gran interés para México. Indicó
también que su nación está interesada en comprar insumos mexicanos para la industria alimentaria,
intercambiar productos biotecnológicos y fomentar otros rubros como la alfabetización de adultos y el
deporte de alto rendimiento. (CubaDebate)
Del 6 al 10 de noviembre del 2017, en las ciudades de Monterrey, Tijuana, Mérida y Cancún se llevaron las
presentaciones de los destinos cubanos por parte del Ministerio de Turismo cubano encabezada por
Xiomara Martínez Iglesias con Havanatur, y Taino tours México con su directora general María del Carmen
Orellana, donde operadores, agendas de viajes, empresarios del turismo, instituciones académicas y
prensa se dieron cita para presenciar la oferta turística, circuitos turísticos, culturales, patrimoniales e
históricos que ofrece Cuba después del paso del huracán Irma.

12

Para fortalecer el comercio y la inversión de firmó el Memorando de Entendimiento entre Bancomext y Bancuba para ampliar la
línea de crédito que financia las exportaciones mexicanas a la isla. https://www.gob.mx/sre/es/prensa/analizan-cancilleres-demexico-y-cuba-avances-en-materia-de-comercio-inversion-y-turismo?idiom=es
11
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Salud
La solidaridad y el apoyo cubano no se ha dejado esperar y es que tras el sismo suscitado el pasado 7 y 19
de septiembre de 2017, en territorio mexicano, la brigada cubana “Henry Reeve” conformada por 41
médicos especialistas se mantuvieron activos en la búsqueda y rescate de personas que necesitaba
atención medica pronta en el estado de Oaxaca, descargando equipo médico, medicamentos e insumos,
no olvidemos que Cuba es uno de los países con mayor desarrollo en temas de salud, México agradeció al
pueblo cubano por la solidaridad y amistad en tiempos difíciles e informó que enviaría a Cuba una brigada
especialista en materia de generación, distribución y transmisión de energía eléctrica en la isla.(SRE,2017)
(Imagen 4)
Imagen 4: Comunicado No. 366.-Frente a los desastres naturales, México y Cuba refrendan su entrañable relación y
solidaridad.

Fuente: https://www.gob.mx/sre/es/prensa/frente-a-los-desastres-naturales-mexico-y-cuba-refrendan-su-entranablerelacion-y-solidaridad?idiom=es

El 15 de noviembre de 2017 en agradecimiento por las labores altruistas y de solidaridad con el pueblo
mexicano tras el sismo, el presidente de Ixtepec, Oaxaca, Félix Serrano, entregó un reconocimiento a la
brigada cubana que prestó sus servicios médicos a los damnificados quienes vista concluida su misión
partieron a su país de origen. El presidente municipal también agradeció su amistad a educadores cubanos
para combatir el analfabetismo en el estado.
El 15 junio de este año se firmaron acuerdos para fortalecer la cooperación científico-técnica en donde se
incluye atención medica hospitalaria, administración de sistemas de salud y la capacitación del personal de
recursos humanos, el titular del Ministro de Salud Pública (Minsap) de la isla, Roberto Morales, y José
Reyes, director del Instituto de seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de México
(ISSSTE), firmaron los acuerdos, José Narro secretario de Salud de México agradeció al pueblo cubano por
la conveniencia y el apoyo para perfeccionar los sistemas de salud de ambos países.
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Pesca y alimentos
Así mismo, se han renovado acuerdos de pesca en la zona económica exclusiva que velan por la
sustentabilidad de los recursos marítimos. El secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación (SAGARPA) de México, José Calzada, y la ministra de la Industria Alimentaria de Cuba,
María del Carmen de la Concepción González, se comprometieron en la revisión del programa de
monitoreo satelital de embarcaciones cubanas que cuenten con permisos de pesca, “se acordó una agenda
específica de cooperación que contiene investigaciones biológico-pesqueras del mero rojo; fomento y
desarrollo de acuacultura en aguas continentales; implementación de estrategias para la pesquería de
langosta, así como programas de capacitación y asistencia técnica integral” (CubaDebate). Ambos
funcionarios estuvieron de acuerdo en continuar con el trabajo conjunto mediante el intercambio de
experiencias, información, así como en el rubro científico y técnico para beneficiar a sus dos naciones
mediante la investigación biológico-pesqueras. Para aumentar su participación, Cuba participó en
Pescamar la feria más importante de pescados y mariscos de México este año. (Imagen 5)
Imagen 5: México y Cuba renuevan acuerdos pesqueros.

Fuente: http://misiones.minrex.gob.cu/es/articulo/mexico-y-cuba-renuevan-acuerdos-pesqueros

El 18 de octubre de 2017 el Instituto de Investigaciones en Fruticultura Tropical (IIFT), de Cuba, y el Centro
de Desarrollo Tecnológico y Empresarial para Frutales del Trópico, de México, acordaron y firmaron un
convenio para contribuir al desarrollo de alimentos vegetales en beneficio mutuo.
Cultura y educación
En materia cultural ha existido un gran avance entre ambas naciones, a inicios del sexenio peñista, la
Habana ha sido sede de exposiciones de artistas plásticos, ciclos de cine mexicano, clásico y
contemporáneo. Inclusive se destaca la celebración del Festival Internacional de la Cultura Maya 2015
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realizado en Mérida, Yucatán, donde Cuba participó como país invitado. Dentro de ese festival participaron
bailarines, cantantes cubanos que engalanaron el evento con son cubano y buen ambiente, refirmando la
hermandad de ambos pueblos. El gobernador yucateco Rolando Zapata, comentó: “sin lugar a dudas la
distancia es más corta entre la península de Yucatán y la isla de Cuba. El mar es breve cuando existe una
historia común y un puente cultural que nos hermana”. (Rodríguez, 2017)
De igual forma, se consolidó el 5 de julio de este año, el Museo de la Amistad “México-Cuba” En Santiago
de la Peña, municipio perteneciente a Tuxpan, Veracruz; desde su apertura muchos turistas nacionales e
internacionales han visitado el museo catalogado como recinto de visita obligada por su paso por el puerto,
en él se expone la historia de la revolución cubana y la participación de los mexicanos que hicieron posible
la salida del yate Granma de Santiago de Peña, hacia Cuba, haciendo de este lugar y el museo un recinto
histórico en todo Latinoamérica y a nivel mundial. (Véase imagen 6)
Imagen 6: Se consolida museo de la Amistad México-Cuba como atractivo turístico.

Fuente: http://misiones.minrex.gob.cu/es/articulo/se-consolida-museo-de-la-amistad-mexico-cuba-como-atractivoturistico

En solidaridad con el pueblo cubano el 17 de octubre de este año, redes universitarias se pronunciaron en
contra del bloqueo económico a Cuba y mediante una carta expresaron su descontento, así como su apoyo
y solidaridad ante tal situación que sigue aquejando a la nación caribeña13. Así mismo ese mismo día en
periodo de sesiones, la Cámara Legislativa de la Ciudad de México anunció su pronunciamiento en contra
del bloqueo y exhortaron a la Cámara de Senadores aconsejar a la representación diplomática ante la ONU
13

Para leer la carta, consultar en línea http://misiones.minrex.gob.cu/es/articulo/pronunciamiento-redes-universitarias-unam-encontra-del-bloqueo-economico-cuba
14
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que vote en contra del bloqueo económico impuesto a Cuba. La administración cubana realizó un informe
ante la ONU en donde manifiesta su desagrado ante el bloqueo.14
Se celebró la Jornada por la Cultura Cubana del 6 al 29 de octubre en Museo Nacional de las Culturas
adjunto al Instituto Nacional de Antropología e Historia, durante esos días se llevaron a cabo actividades de
cine, literatura, exposiciones y musicales. Cuba estuvo presente como invitado en la Feria de las Culturas
Amigas de este año.
La exposición Che: Una odisea africana, fue inaugurada el pasado 19 de octubre en el Antiguo Colegio de
San Ildefonso en la Ciudad de México, en donde se exponen fotografías, videos, cartas y documentos
históricos. En el evento inaugural acudió Ernesto Guevara March, hijo del revolucionario Ernesto “Che”
Guevara y el médico Oscar Fernández Mel, quien fuera amigo y colega del Che durante su estancia en el
Congo, el embajador de Cuba en México, Pedro Núñez Mosquera, intelectuales y destacadas
personalidades. Durante el evento se enalteció a la nación mexicana por el apoyo y las lecciones ganadas
en nuestro territorio pues fue aquí donde se conocieron Fidel y el Che emprendiendo la marcha
revolucionaria a la isla, siempre a favor de la justicia y la humanidad. Esta exposición estará abierta al
público hasta 2018. (Imagen 7)
Imagen 7: Cartel promocional en la Ciudad de México. “El Che: una odisea africana”.

Fuente: http://oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=114&dt=2017-10-16

El 26 de octubre de 2017 abrió sus puertas la exposición “Imágenes de la Isla”, organizada por la Oficina
Cultural de la embajada de Cuba en México y el Museo Nacional de las Culturas del Mundo en la Ciudad
de México; en la inauguración asistieron el embajador cubano Pedro Núñez Mosquera y la directora del
museo, Gloria Artís, quienes reafirmaron la relación histórica cultural de ambas naciones. En el museo se
exponen piezas gráficas y contemporáneas, las conexiones e identidad de sus habitantes así como sus

14

Informe completo en: http://www.cubavsbloqueo.cu/sites/default/files/InformeBloqueo2017/informe_de_cuba_sobre_ bloqueo_
2017_espana.pdf
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costumbres y tradiciones; la exposición estará abierta hasta enero de 2018, y el 28 de octubre de 2017 se
celebró el día de la cultura cubana en Xalapa, en la Plaza Benito Juárez donde se presentaron
veracruzanos y cubanos para disfrutar del evento, se disfrutó del danzón y bailes cubanos.
De forma similar, el 25 de noviembre de 2017, se realizó un encuentro en la embajada de Cuba en México,
donde asistieron mexicanos, cubanos y de otras nacionalidades para rendir homenaje a Fidel Castro, su
obra e ideas, al cumplirse un año de su fallecimiento. En la sede asistieron los embajadores de Venezuela
y Vietnam, miembros del Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba (MMSC), la Asociación de
Residentes Cubanos “José Martí”, Antonio del Conde cercano colaborador de Fidel en la Revolución y los
expedicionarios del yate Granma, entre otros, que fueron bien recibidos por el embajador cubano Pedro
Núñez Mosquera; quien tras dar la bienvenida expresó el legado que ha dejado Castro en el mundo.
Cerrando estos importantes eventos, el 28 de noviembre de 2017 se llevó a cabo la Feria Internacional del
Libro en Guadalajara, a la que asistió la Cámara Cubana del Libro donde además de la comercialización,
se llevó a cabo la negociación de derechos de autor del catálogo editorial cubano, promoviendo a sus
autores. (Minrex, 2017)
Es importante destacar el apoyo en materia sustentable pues la delegación cubana participó una vez más
en la Expo Enverdecer llevada a cabo los días 6 y 8 de octubre en el Centro Citibanamex de la Ciudad de
México, asistieron 18 empresarios cubanos entre ellos, el grupo LABIOFAM, Empresa de Intercambio
Científico Educacional (ICE), la Empresa Especializada Importadora Exportadora y Distribuidora para la
Ciencia y la Técnica (EMIDICT), entre otras, quienes presentaron productos y servicios a favor del
ambiente como ahorro a la electricidad, agua y otras fuentes amigables generadoras de energía.
Ernesto “Che” Guevara y su legado en México
No podemos hablar de la Revolución cubana sin antes remontarnos en el tiempo y contemplar los días en
que Ernesto Guevara “El Che” estuvo viviendo en tierra azteca por casi dos años, aquel joven guerrillero
revolucionario excepcional que en México vio la oportunidad de continuar sus estudios de medicina,
casarse y procrear a su primera hija. En tierra azteca conocería al joven Fidel Castro quien lo invitaría a
unirse a sus ideales renovadores, embarcándose en el yate Granma y partiendo así a su destino, la isla de
Cuba.
Ernesto Guevara no solo influyó en México despertando mentes y consciencias entre activistas,
intelectuales, líderes campesinos, universitarios, y población de bajos recursos; que lucharan por la
necesidad de contar con un proyecto emancipador de la clase dominante. Sus aspiraciones y logros se
convirtieron en cambios históricos que hoy en día siguen vigentes, desde sus inicios su visión se centró en
una revolución idealista que estuviera a favor del pueblo y para el pueblo. (Imagen 8)
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Imagen 8: Ernesto “Che” Guevara, enfermero en México.

Fuente: http://misiones.minrex.gob.cu/es/articulo/ernesto-medico-en-mexico

El excanciller Jorge Castañeda, menciona: “Su rebelión fue existencial, cultural, general y antibelicista,
sentó las bases de las libertades de las que todos gozamos hoy, por lo menos en las naciones
occidentales, América Latina y Asia. La libertad de las mujeres de usar sus cuerpos como mejor les
parezca y luchar contra los innumerables abusos; la libertad de la gente de color de tener derecho al voto y
combatir el racismo donde se presente; la libertad de los estudiantes universitarios de participar en el
diseño y ejecución de planes educativos; la posibilidad cada vez mayor de la gente con distintas
orientaciones sexuales de salir de las sombras; la libertad de elección que todos tenemos para vivir nuestra
sexualidad, amor y adultez: todas estas dichas de la vida en el siglo XXI de una forma u otra se derivan de
aquellos años sesenta del siglo anterior”. (nytimes, 2017)
Los días del Che Guevara llegaron a su fin el 8 de octubre de 1967, asesinado en Bolivia por órdenes de su
presidente y la CIA, sin embargo, la clase dominante no pudo matar el ideal, la lucha y el heroísmo de
Guevara, por el contrario, su imagen y legado sigue estando presente en todo el mundo. Él quien fuera la
voz del pueblo y los oprimidos de América, Asia, África, de aquellas personas trabajadoras que se unirían
al unísono, pues sólo luchando todos juntos contra el imperialismo y la burguesía capitalista se lograría
obtener la libertad y un futuro digno para el pueblo y las generaciones venideras. “[…] la revolución era ante
El contenido de la presente publicación refleja los puntos de vista del autor,
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todo un acto de amor hacia los demás, de solidaridad y efecto material hacia el pueblo y más aún con los
compañeros de lucha. El tipo de modelo a seguir en lo individual era el militante que hacía de la revolución
su proyecto de vida y que estaba dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias”. (Jiménez, 2017)
Para recordar sus hazañas y conmemorar su aniversario luctuoso, el 9 de octubre de este año, se proyectó
el documental La Huella del Dr. Guevara, realizado por el cineasta argentino Jorge Denti, en la sala Julio
Bracho del Centro Cultural Universitario, como también del ciclo El Che: realidad y leyenda, organizado por
la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Cátedra Mandela de Derechos Humanos
en Cine y Literatura en la Ciudad de México; recordando al hombre que tras su muerte se volvió una de las
más importantes leyendas del siglo XX.15
Conclusiones
La relación México-Cuba actualmente se encuentra en un estado de excelente madurez, si bien ha sufrido
roces a lo largo de su historia, los esfuerzos diplomáticos, los lazos de fraternidad y comunión han sabido
afrontar los obstáculos y salir adelante ante la coyuntura internacional que hoy en día muestra un escenario
hostil y conflictivo en la comunidad internacional.
El compromiso y cooperación de ambas naciones se ve reflejada en la firma de acuerdos y convenios que
ven comprometidos sus esfuerzos en la búsqueda de alternativas a favor del ambiente, en ayuda técnica y
científica, alimentación, pesca, comercio e inversión, salud, turismo, cultura; que garanticen la sana
convivencia entre ambos pueblos y el desarrollo de sus naciones.
El reto máximo que debe afrontar México será mantener un alto nivel en la comunicación, política y
negociación con el país caribeño, mirar estratégicamente su posición y trabajar de la mano con la Habana
para que su relación continúe cargada de afecto y cariño, seguir motivando la investigación, la interlocución
y el entendimiento, para de esta forma, seguir preservando una relación más cercana y entrañable. México
debe reorganizar su política exterior y mirar de nuevo a América Latina y el Caribe como la región amiga, la
región con la que comparte historia y una lengua. La cooperación en materia económica, política y social,
son los pilares que garantizan un desarrollo pleno para las naciones americanas y sus pueblos.

15

Conmemoración luctuosa a 50 años de la muerte del Che Guevara http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/10/09/emotivodocumental-sobre-2018el-che2019-guevara-a-50-anos-de-su-muerte-1269.html
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