
SONIA ROCHA ACOSTA 
SENADORA DE LA REPÚBLICA 

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE. 

Ciudad de México, a 27 de abril de 2016 

Primero que nada reciba un caluroso saludo de su servidora, asimismo y con 
la finalidad de darle a conocer las actividades ejecutadas en el viaje de 
trabajo a Cuba comprendiente del3 al 5 de abril del 2016, así integrante de 
la delación conformada para dicho viaje me permito de la manera más 
respetuosa remitirle el informe del multicitado viaje . 

Sin más por el momento 

ATENTAMENTE 
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INFORME 

VIAJE DE TRABAJO 

DE UNA DELACIÓN DEL SENADO DE MÉXICO A LA REP ÚBLICA DE CUBA 

ASAMBLEA NACIONAL DEL PODER POPULAR 

3 AL 5 DE ABRIL DE 2016 

En el presente informe se hace una relatoría de las reuniones celebradas los días 
comprendientes del 3 al 5 de abril de 2016, a las que asistieron conformado la 

delegación las Senadoras, Rosa Adriana Díaz Lizama, en el carácter de 

Vicepresidenta del Senado de la República, Gabriela Cuevas Barrón, como 
presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República , 

Angélica Araujo Lara, como Presidenta de la Comisión de Protección Civil del 
Senado de la República, Ana Guevara Espinoza, como secretaria de la Mesa 

Directiva del Senado de la República y de la Comisión de Relaciones Exteriores, 
Sonia Rocha Acosta como Secretaria de la Comisión de Asuntos Indígenas e 

Integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores y Ma. De los Ángeles Verónica 

González, como Secretaria de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur y de la 
Comisión de Desarrollo Regional. 
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CUENTRO CON EL DIPUTADO RICARDO CABRISAS RUIZ, 
VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTRO Y LA DIPUTADA ANA 
MARÍA MARI MECHADO, VICEPRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL 
DEL PODER POPULAR. 

En dicha reunión se abordaron temas principalmente económicos, pues como es 
bien sabido, México y Cuba están en el mejor momento ya que Enrique Peña Nieto 
y Raúl Castro han llegado a configurar buenas relaciones pues existen varias 
semejanzas culturales entre ambos países. 
El vicepresidente hace un llamado a la delegación de senadoras para que las 
relaciones multilaterales sigan en crecimiento por lo cual se le deberá de dar 
seguimiento trimestral a los documentos ya suscritos evitando la revisión anual ya 
que esta última revisión seria únicamente para renovarlos, pero si no se tiene el 
seguimiento necesario no tendrá ningún fruto el tener suscritos dichos documentos. 

En la parte económica México ocupa el sexto lugar en inversiones económicas hacia 
Cuba calculando que en este año se llegue a ocupar el quinto lugar por una inversión 
cuantificable a 70 millones de pesos. 

Hoy en día Cuba tiene la necesidad de abrirse a la inversión del capital foráneo, es 
así que la visita del Presidente de los Estados Unidos Barack Obama es un paso 
para que la relación entre ambos países mejore, situación que será benefactor al 
desarrollo social de Cuba. 

Actualmente la actividad que tiene mayor derrama económica en Cuba es el 
Turismo, ya que Cuba es un país subdesarrollado y su población ha ido 
decreciendo, actualmente su población total no sobrepasa a los 12 millones de 
habitantes, pero se tiene que considerar que existen 4 millones de visitantes gracias 
a que el turismo es fuente principal de economía, mas allá del turismo la inversión 
extranjera esta llamada a un papel fundamental en sectores priorizados como los 
son: 

Biotecnología e industria farmacéutica. 

Energía renovable. 

Industria agroalimentaria. 

Turismo e inmobiliarias. 

Industria de envases y embalajes. 

Agricultura. 

Telecomunicaciones e informática. 

Inversiones en infraestructura. 
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Las relaciones entre los países y Cuba, en especial con Estados Unidos es un paso 
adelante, pero la estrategia a seguir es buscar primeramente en lo que se está de 
acuerdo para poder avanzar en las relaciones y sobre todo poder ser civilizados 
estando acorde con los momentos, por lo tanto el factor económico es donde deben 
estar de acuerdo y no en el sistema de gobierno, pues Cuba no permitirá que ningún 
país influya en su forma de Gobierno o Cultura únicamente se abrirán a lo 
Económico. 

Cuba tiene pretensiones sobre la relación con EEUU como lo es la devolución de la 
base de Guantánamo para normalizar las relaciones. "El territorio ocupado por la 
Base Naval de los Estados Unidos en Guantánamo, en contra de la voluntad del 
gobierno y pueblo cubano, 

El cierre de Guantánamo fue una de las promesas electorales de Obama que el 
Congreso estadounidense ha truncado en más de una ocasión. La base de 
Guantánamo se convirtió en otro motivo más de ruptura entre ambos países cuando 
acabó la guerra de EEUU con España, los presidentes de EEUU y Cuba firmaron 
un acuerdo de cesión "por el tiempo necesario y para los propósitos de estación 
naval y carbonera" cuya soberanía sería de Cuba pero el territorio quedaría bajo el 
control total de EEUU previo pago de un alquiler. 

También reclama a Estados Unidos Cese el bloqueo del peso cubano frente al dólar, 
estas son solo algunas de las situaciones que separan a Cuba de Estados Unidos, 
si se logran las pretensiones de Cuba frente a Estados Unidos, quedara 
comprobada la voluntad de este ultimo de poder llegar a acuerdos, ya que el 
discurso es diferente a las acciones. 

Cuba asegura que nunca daría la espalda a los países que le han dado la mano, 
aunque se compongan las relaciones con Estados Unidos ellos serán fieles y más 
a aquellos que los apoyaron en los peores tiempos, reiterando una vez más que 
aunque abran sus puertas económicas no cambiaran su política, su sistema, la 
educación o ella salud en ningún momento. 

Podemos señalar que Estados Unidos retiró a Cuba de su lista de países 
patrocinadores del terrorismo, eliminando así una de las trabas más grandes para 
la normalización de relaciones tras más de cinco décadas de enemistad. 

Los países extranjeros tienen como objetivo acudir al llamado de la inversión en 
donde 7 empresas mexicanas están en espera, además de las que ya están dentro 
Cuba para acrecentar las inversiones. 
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ENCUENTRO CON LA DIPUTADA ANA MARÍA MARI MACHADO, 

VICEPRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL DEL PODER POPULAR Y 

CON LA DIPUTADA YOLANDA FERRER GÓMEZ, PRESIDENTA DE LA 

COMISIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES DE LA ASAMBLEA 

NACIONAL DEL PODER POPULAR. 

Los acuerdos fronterizos entre México, Cuba y Estados Unidos, no se podían 

establecer por la mala relación de Estados Unidos y Cuba, pero es momento de 

remediarlo, en esa misma forma será beneficiado México ya que existen 
yacimientos de petróleo entre estos tres Países. 

El parlamento debe crear algún mecanismo que pueda lograrse con reflejos de 

visión hacia delante, con posturas comunes sobre ciertos temas. 

Con los esfuerzos hemos podido llegar a la revalidación de los títulos, a las 

segundas etapas de convenios económicos, convenios de tipo financiero , pues 
ahora podemos entrar en este tema. 

La geopolítica es difícil pero no podemos perder de vista el desarrollo de los 

derechos humanos, alimentación, agricultura, que son cosas importantes. 

Otro tema que se bordo es el de la migración, pues Estados Unidos tiene políticas 
muy duras hacia los cubanos mientras que Cuba está a favor del libre tránsito el 
cual se debe tratar con transparencia, pues al hacer distinción entre los inmigrantes 

se impulsa a la migración , a su vez a la fuga de talentos; Existe la Ley de Ajuste 

Cubano, la cual regula que los médicos preparados, en Cuba una vez que recibieron 

educación en su País, estos salen del mismo lo que se considera una fuga de capital 

humano ya que su país les ha brindado educación y preparación, en este tema 

podemos concil iar en acuerdos para poder auxiliar al País. 

La visita de Obama resulta ser enriquecedora puesto que el visitar Cuba es 

presenciar la vida y la Cultura de este país, la delegación cubana se caracteriza por 
su riqueza cultural, pero a lo largo del tiempo Estados Unidos ha difamado las 

tradiciones, cultura y forma de vida de dicho país, pero este es un pueblo 
preocupado por su gente. 

Cuba actualmente tiene grandes avances 
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tenemos, como lo es en la vacuna contra el cáncer de pulmón y mama, tratamiento 

contra la obesidad y diabetes, existen tratamientos contra el pie diabético que evita 
amputaciones. 

LUNES 4 DE ABRIL, 11:00 HORAS. 

LUGAR: CASA DE PROTOCOLO DE LA ASAMBLEA NACIONAL DEL PODER 

POPULAR. 

ENCUENTRO CON EL DIPUTADO RODRIGO MALMIERCA DÍAZ, MINISTRO 

DEL COMERCIO EXTERIOR Y LA INVASIÓN EXTRANJERA. 

El diputado expuso que se han hecho cambios que forta lecen el clima de negocios 

y relaciones diplomáticas, con la Nueva Ley de inversión Extranjera, pero algo se 
tiene seguro y es que no se quiere volver a depender de ningún país. 

Dentro de los estudios de inversión de Cuba se tiene una cartera de oportunidades 

de 329 proyectos, con un amplio análisis dentro de los sectores manufacturero, 
energético, agroalimentario entre otros ya que se ha sectorizado la ley para poder 
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por el azúcar y el petróleo, pues anteriormente Cuba no tenía con quien 
comercializar dichos productos y al concientizarse que necesitan capital extranjero 

para formar el socialismo abren sus puertas comerciales, buscando por dichas 
razones la buena relación con todos los países respetando lo antes mencionado de 

no depender de ninguno, uno de estos países con los que Cuba desea tener buena 

relación en con Panamá principalmente por el Puerto de Mariel , para el paso de 
grandes buques. 

Ya 20 empresas de todo el Mundo se han ofrecido para invertir en el aeropuerto, es 

imprescindible destacar que de esas 20, 5 ya existentes son de origen mexicano, 
independientemente de la que actualmente ya está funcionando . 

De nueva cuenta se menciona la división de sectores los cuales son 12 
principalmente el alimenticio, energético en general y especialmente el renovable, 

transporte, material de producción, México importa a cuba leche en polvo, así como 

Nueva Zelanda, la inversión hacia muchos otros sectores, la puerta económica está 

abierta aunque debe de señalar que en educación y salud dicha puerta cuenta con 

restricciones por la pérdida del capital humano antes expuesta, sin dejar de 

mencionar que actualmente se cuenta con 11 mil médicos que residen en Brasil por 

acuerdo de ambos países mediante licitación, de lo que ganan tienen que 

remunerarle un porcentaje a Cuba, en Venezuela también existe dicho convenio. 

LUNES 4 DE ABRIL, 15:30 HORAS 
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CUENTRO CON ROGELIO SIERRA DÍAZ, VICEMINISTRO DE 
RELACIONES EXTERIORES. 

El Trabajo del Senado es fundamental pues siempre se ha sentido que las cosas 

marchan de buena manera y con ello, buena consolidación para poder crear 

vínculos, restaurando la confianza y formando un marco contractual amplio. 

El viceministro toco un tema muy delicado para Cuba y es el tema migratorio donde 

pide la cooperación de México ,puesto que se han presentado migraciones 

calculando que hay 6,000 cubanos Costa Rica , 2,000 en Panamá y calculan que 

aún hay miles en Ecuador, por lo cual convocan a nuevas reuniones para solucionar 
el asunto, pidiendo de la misa forma que asistan órganos pues teme que sea 

probable que se trata de tema de trata de personas , exhorta a que se cumplan 

programas migratorios o en algunos casos que se consolide dichos acuerdos con 

países que aún no se tienen con la finalidad de endurecer las entradas irregulares 

para frenar así los riesgos de posibles actos ilícitos. 

En otro orden de ideas, respecto a cuestiones de Salud existe un universo enorme 

de oportunidades y disponibilidad del Gobierno cubano conforme a las cuestiones 

tecnobiológia 

La relación de las Universidades mexicanas con las cubanas ha creado ya una 

relación que se ha creado de forma natural. 

Ya una vez expuesto que la relación de Cuba y México marcha muy bien, es 

indispensable que se lograra una reunión con el Senador Presidente de la Mesa del 

Senado, Roberto Gil Zuarth con el Presidente de la Asamblea Nacional Cubana 

para poder reforzar sus intereses y acuerdos. 
~~~~~.., 

LUNES 4 DE ABRIL, 16:30 HORAS 
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Y ARTISTAS DE CUBA (UNEAC) 

La Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) es una organización social con 

fines culturales y artísticos, con Status Consultivo 11 en el Consejo Económico y 

Social de las Naciones Unidas, con personalidad jurídica propia y plena capacidad 

legal , que agrupa en su seno, con carácter voluntario y siguiendo el principio de 

selectividad (sobre la base de su currículum artístico) a los escritores y artistas 

cubanos. 

Fundada el 22 de agosto de 1961 por nuestro Poeta Nacional Nicolás Guillén, con 

el objetivo de preservar el proyecto de justicia social e independencia nacional, en 
el que han empeñado sus sueños y esfuerzos tantas generaciones de cubanos. 

Desde su creación ha estado representada por artistas de reconocido prestigio en 

todos los ámbitos de las artes estéticas y filosóficas. Entre las figuras que han 

estado en su dirección se encuentran: Alejo Carpentier, José Lezama Lima y René 

Portocarrero. 

Su función principal es estimular las relaciones sociales y de trabajo entre los 
creadores de las diversas manifestaciones, desarrollando miembros los valores 

éticos relacionados con la creación y la obra artística y literaria , así como velar por 

los derechos profesionales de todos y cada uno de sus miembros. 

Otra de sus funciones es impulsar a través de debates, foros , seminarios, talleres, 
festivales, concursos y otras formas de promoción, tanto en Cuba como en el 

exterior, el desarrollo cultural de sus miembros y de todo el pueblo, de la misma 

forma Propiciar el intercambio de nuestros creadores con los de otros países. 

Desarrollar la amistad, colaboración y vínculos estables con personalidades, 

instituciones culturales, universitarias, fundaciones y organizaciones de creadores 

de todo el mundo que permitan la realización de los proyectos culturales, 
especialmente con América Latina y el Caribe. 

Actualmente cuentan con una res de 42 casas teniendo una antigüedad de 55 años 
y más de 9 mil integrantes. 
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ATENTAMENTE 
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