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INFORME QUE PRESENTA lA SENADORA GABRIElA CUEVAS BARRON, PRESIDENTA DE lA 

COMISIÓN DE RElACIONEX EXTERIORES, SOBRE lA VISITA DE TRABAJO A lA HABANA, CUBA, DEL 

3 AL 5 DE ABRIL DE 2016. 

Con fundamento en el Artículo 287, fracción VI, del Reglamento del Senado de la República, 

presento informe correspondiente a la Visita de Trabajo a La Habana, Cuba, llevado a cabo del 3 al 

S de abril del 2016. 

En las actividades desarrolladas en el marco de esta visita de trabajo, también participaron las 

Senadoras Rosa Adriana Díaz Lizama, Vicepresidenta del Senado de la República; Angélica Arauja 

Lara, Presidenta de la Comisión de Protección Civil del Senado de la República; Ana Gabriela Guevara 

Espinoza, Secretaria de la Mesa Directiva del Senado de la República y de la Comisión de Relaciones 

Exteriores; Sonia Rocha Acosta, Secretaria de la Comisión de Asuntos Indígenas e integrante de la 

Comisión de Relaciones Exteriores; y María de los Ángeles Verónica González, Secretaría de la 

Comisión de Asuntos Fronterizos Sur y de la Comisión de Desarrollo Regional. 

l. ENCUENTRO CON EL DIPUTADO RICARDO CABRISAS RUJZ, VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE 

MINISTROS 

Durante la reunión, el diálogo se destinó a temas principalmente económicos. En este sentido, el 

Dip. Cabrisas indicó que México y Cuba se encuentran en "un gran momento" , pues los Presidentes 

Enrique Peña Nieto y Raúl Castro han fomentado el intercambio y la cooperación entre ambos 

países. Destacó que el buen estado que guardan actualmente las relaciones bilaterales se basa en 

el seguimiento a los documentos suscritos, especialmente al Programa de Acción y a los acuerdos 

culturales. En este sentido, el Dip. Cabrisas exhortó a continuar promoviendo el contacto entre 

ambos países, por lo que propuso un esquema de revisión trimestral y la renovación anual de los 

documentos signados. 

Comentó que con fundamento en la visión a 2030, Cuba buscará promover la captación de inversión 

extranjera como motor de desarrollo económico en el contexto de las reformas emprendidas, sin 

modificar las políticas sociales del sistema en salud y educación, entre otras. Añadió que la inyección 

a la economía cubana depende del crecimiento de las relaciones con el exterior. Por eso, apuntó 

que la principal estrategia económica es la diplomacia. 
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En cuanto a la relación con México, destacó la cercanía geográfica estratégica entre ambas naciones 

y añadió que México, al ser el socio comercial número 6 de Cuba, podría invertir en la industria del 

turismo, la biotecnología, farmacéutica, energías renovables, telecomunicaciones e infraestructura. 

El Vicepresidente del Consejo de Ministros destacó que América Latina ha decidido avanzar por el 

"incipiente camino de la integración". Comentó que. a pesar de los problemas que enfrenta América 

Latina, se debe evitar centrar la agenda en "las discrepancias" y exhortó a confiar en que en un 

futuro se consolide la integración regional, principalmente en el contexto de la Comunidad de 

Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). 

Ante la necesidad de unión, apuntó que es tiempo que Cuba abra sus fronteras económicas y 

diplomáticas. En esta tesitura, se abundó en la relación con Estados Unidos, en razón de la reciente 

visita del Presidente norteamericano, Barack Obama, al país caribeño. El Diputado mencionó que la 

normalización . de esta relación bilateral "será larga", pero aseguró que se han dado pasos 

importantes. 

El Dip. Cabrisas puntualizó que la base naval de Guantánamo fue ocupada por Estados Unidos en 

contra de la voluntad del gobierno y del pueblo cubano. Reconoció que a pesar de que el cierre de 

la base fue una de las promesas de campaña de Obama, es el Congreso norteamericano quien ha 

truncado en repetidas ocasiones esta buena intención. Por lo que Guantánamo sigue siendo un 

elemento decisivo en la ruptura entre ambos países. 

Señaló que otro motivo de ruptura es el bloqueo económico sobre la Isla y que cae sobre la moneda 

cubana frente al dólar. También, aludió a la lista de patrocinadores del terrorismo, en la que Estados 

Unidos CQioco a Cuba por muchos años. Afirmó que mientras estos asuntos, entre otros, no se 

atiendan, no se evidenciará una verdadera voluntad de conciliación y no se podrán generar acuerdos 

que modifiquen el curso de la relación histórica con Cuba. 

En su oportunidad, propusimos que la Comisión de Relaciones Exteriores tanto del Senado de la 

República como de la Asamblea Nacional del Poder Popular, refuercen el seguimiento a los acuerdos 

alcanzados entre los gobiernos de México y Cuba. Además, abordamos el tema de los Yacimientos 

transfronterizos, pues es un asunto que no ha tenido seguimiento, por lo que hicimos un llamado a 

retomar la cooperación en la materia y a crear las condiciones políticas necesarias para que el 

mercado de los hidrocarburos entre ambas naciones se incremente. 
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Está reunión se realizó el lunes 4 de abril en la Casa de Protocolo de la Asamblea Nacional del Poder 

Popular y contó con la participación de los Diputados cubanos Lázaro Barreda Medina; Rosa 

Fernanda Charróo Ruíz y Alberto Núñez Betancourt. 

En primer lugar, la Dip. Machado destacó que las relaciones interparlamentarias entre México y 

Cuba han sido constantes y que nunca han sufrido ruptura alguna. Destacó que los legisladores han 

ostentado un papel preponderante en los asuntos bilaterales a través de acuerdos y visitas 

recíprocas. La Vicepresidenta de la Asamblea subrayó que Cuba atraviesa un momento importante 

en su historia. 

Añadió que los acuerdos fronterizos entre México, Cuba y Estados Unidos fueron obstaculizados por 

las tensiones diplomáticas entre Cuba y Estados U nidos, pero ha llegado el momento de poner un 

remedio, particularmente por los intereses comprometidos debido a la existencia de yacimientos 

petroleros en la cuenca del Golfo de México que comparten los tres países. Dijo que la Geopolítica 

contemporánea es complicada, pero explicó que no se puede perder de vista asuntos de suma 

importancia como lo son la agenda de los derechos humanos,_ alimentación y agricultura . 

En materia de migración, la Vicepresidenta dijo que Estados Unidos tiene políticas "duras" hacia los 

cubanos, mientras que el gobierno de la Isla está a favor del libre tránsito sin distinción. En esta 

tesitura, explicó que existe la Ley de Ajuste Cubano de 1966 por la cual se regula la salida de médicos 

cubanos al exterior, sin embargo apuntó que esta Ley estimula la "fuga de cerebros y talento". 

La diputada Yolanda Ferrer señaló que la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea del 

Poder Popular sesionará en julio próximo y se manifestó comprometida a brindar seguimiento a los 

asuntos relativos a México. En relación con Estados Unidos, comentó que hay temas que no son 

negociables y que los principios son los mismos. 

En nuestra participación, comentamos la importancia de impulsar una agenda que dé seguimiento 

tanto a los acuerdos firmados, principalmente económicos, como aquellos que se podrían suscribir 

en un futuro, así mismo, el relativo a los yacimientos fronterizos. En este sentido, insistimos en la 

necesidad de realizar acciones concretas desde nuestros respectivos países con el fin de promover 
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los mecanismos que logren puntos de acuerdo. Destacamos que los esfuerzos conjuntos han dado 

buenos resultados ya que han permitido la negociación de las segundas etapas de los convenios 

económicos, y la revalidación de títulos académicos. 

Adicionalmente, exhortamos a intensificar la cooperación en materia de salud, especialmente en 

prevención y tratamiento tanto de la obesidad como de diabetes. En este tenor, recordamos que 

Cuba tiene una importante producción de glucómetros y que cuenta con medicamentos que evitan 

la amputación, además de que poseen grandes avances en tratamiento al cáncer de pulmón y de 

mama. 

111. ENCUENTRO CON EL DIP. RODRIGO MALMIERCA DÍAZ, MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR Y 
LA INVERSIÓN EXTRANJERA 

El Diputado Malmierca comentó la importancia que cobra la inversión extranjera, el comercio 

exterior y la cooperación internacional para el gobierno de Cuba. Agradeció el apoyo que ha recibido 

la Isla desde el Senado de la República en el proceso de reforma que vive el país caribeño. 

Dijo que se han realizado cambios que fortalecen el clima de negocios y relaciones diplomáticas con 

el mundo, específicamente a través de la nueva Ley de Inversión Extranjera, pero advirtió que Cuba 

no busca depender de ningún mercado. Comentó· que existe una cartera de oportunidades de 

negocio en la Isla con más de 329 proyectos, todos con un profundo análisis y estudios de mercado, 

en los sectores manufacturero, agroalimentario y energético. De este último, destacó que se 

cuentan con las condiciones de generar energía eólica. 

Añadió que Cuba exporta servicios, primordialmente de Salud. En este sentido, anunció que 30 mil 

médicos cubanos residen en Venezuela y 11 mil en Brasil. Dijo que la Isla requiere de comerciantes 

de retail y de producción de materiales de construcción, así como empresas de procesamiento de 

alimentos. 

En su oportunidad, agradecimos al Ministro la invitación y el encuentro. Insistimos en la necesidad 

de dar seguimiento a los acuerdos conjuntos. Enfatizamos en la necesidad de diseñar un esquema 

de valoración que nos permita saber los pasos que son necesarios dar en aras de fortalecer los 

resultados de los proyectos bilaterales. Comentamos la posibilidad de que AMEXCID se involucre en 

cooperación en materia agrícola y energética con Cuba. Lamentablemente, la reunión se tuvo se 

suspender debido a que el Ministro tuvo que abandonar el lugar para atender otros asuntos. 
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IV. ENCUENTRO CON El VICEMINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, ROGELIO SIERRA DfAZ 

En el encuentro sostenido con el Viceministro de Relaciones Exteriores, se indicó que el trabajo del 

Senado es fundamental para el mantenimiento de la relación bilateral, la consolidación de vínculos, 

la restauración de confianza mutua y la formación de marcos contractuales amplios. El diálogo se 

orientó a la trascendencia de la diplomacia parlamentaria. 

Más adelante, el Viceministro se refirió al tema migratorio, pues precisó la indispensable 

cooperación de México para detener el flujo de personas que abandonan la Isla. Dijo que hay 6 mil 

casos en Costa Rica, 2 mil en Panamá y calculan que hay miles en Ecuador y México ~ Además de los 

peligros que representa cruzar el Golfo de México en balsas improvisadas e inseguras, el 

Viceministro remarcó la alarmante amenaza de la trata de personas, por lo que llamó a impulsar 

acuerdos migratorios con países donde aún no los hay con el fin de poner un freno a los riesgos 

inherentes al tránsito migratorio. Por tanto, exhortó a que México y Centroamérica se reúnan para 

solucionar la problemática y llamó a cumplir con la legislación, así como con los acuerdos 

internacionales en la materia. 

El Viceministro también aludió a temas de salud, insistiendo en la destacada experiencia cubana en 

el desarrollo médico-científico. Si bien las inversiones extranjeras no pueden financiar el sector 

salud, el gobierno cubano pone a disposición de la comunidad internacional sus innovaciones y 

adelantos en biotecnología . 

Habiendo establecido que las relaciones bilaterales entre México y Cuba son notables, y haciendo 

referencia a las áreas de oportunidad que permitan impulsar la cooperación y el intercambio, se 

acordó solicitar una visita de la Cancillería cubana al Senado de la República con el Senador 

Presidente de la Mesa Directiva del Senado, Roberto Gil Zuarth, para reforzar los compromisos e 

intereses mutuos. 
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V. ENCUENTRO CON DIRECTIVOS DE LA UNIÓN NACIONAL DE ESCRITORES Y ARTISTAS DE CUBA 

(UNEAC) 

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

artísticos, que agrupa a escritores y artistas cubanos. Esta Organización fue fundada el 22 de agosto 

de 1961, por el poeta Nicolás Guillén, con el objetivo de preservar el proyecto de justicia social y los 

ideales de la Revolución Cubana . Entre las figuras que han encabezado a la Unión se encuentran 

Alejo Carpentier, José Lezama Lima y René Portocarrero. Se trata de una red de 42 casas que 

conforman esta organización autónoma . Actualmente cuenta con más de 9 mil miembros. 

Durante el recorrido por las instalaciones, se puntualizó que, a pesar de ser una asociación vinculada 

al Estado, conservan la categoría de Organismo No Gubernamental. Se hizo notar que entre sus 

funciones se encuentra el fomento de las letras y las artes por medio de foros, seminarios, talleres 

y prestigiosos premios a creadores destacados. Además, otorgan becas para intercambios 

extranjeros, con el objetivo de desarrollar el intercambio cultural. 

. .VI. COMIDA CON ÉL DIP. RO'oRIGO MALMÍERCA ófAz;·MINISTRO DE COMERCiO EXTERIOR V LA 
. . , . . . . . INVERSIÓN EXTRANJERA . . . . . 

En seguimiento al encuentro del día 4 de abril que se tuvo que suspender, el Ministro Malmierca 

ofreció una comida con el fin de continuar el diálogo. En este sentido, se abordaron temas relativos 

a las inversiones mexicanas en la Isla e hizo mención de la reciente visita del Presidente de los 

Estados Unidos de América, Barack Obama. 

Comentó que la industria cubana está dividida en sectores, en los cuales México podría tener una 

participación mucho mayor a la que actualmente tiene . Señaló que "la puerta económica está 

abierta" , recalcando que sectores como la educación y la salud guardan aún algunas restricciones. 

Reiteró la voluntad del gobierno cubano por abrir las puertas comerciales al capital extranjero, sin 

construir dependencia con ningún mercado. Anunció que visitará México para la reunión de la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) . 
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INFORME QUE PRESENTA LA SENADORA GABRIELA CUEVAS BARRON, PRESIDENTA DE LA 

COMISIÓN DE RELACIONEX EXTERIORES, SOBRE SU VISITA DE TRABAJO A LA HABANA, CUBA, 

DEL 3 ALS DE ABRIL DE 2016. 

Presi~--o s1on de Relaciones Exteriores 


