
COMISIÓN DE RELAC IONES EXTER IORES 

A MÉRICA LATIN A Y EL CA RIBE 

AóNORABLEASAMBlE.tE 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores 
América Latina y el Caribe relativo a la Proposición 
con punto de acuerdo por el que ·el Senado de la 
República que expresa sus condolencias al gobierno 
de la República de Cuba por el fallecimiento del 
expresidente Comandante Fidel Castro Ruz. · 

A la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe del Senado de la 

República (en lo sucesivo, la "Comisión"), correspondiente a la LXIII Legislatura del 

Congreso de la Unión, le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente, la Proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la 

República que expresa sus condolencias al gobierno de la República de Cuba por el 

fallecimiento del expresidente Comandante Fidel Castro Ruz. 

En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamer;¡to del 

Senado de la República, esta Comisión encargada del análisis y dictamen de dicho asunto, 

desarrolló los trabajos correspondientes conforme a la siguiente: 

METODOLOGÍA 

A. En el apartado denominado "Fundamentos legales y reglamentarios" se deja 

constancia de las facultades y ámbito de competencia de esta Comisión 

dictaminadora; 

B. En el apartado denominado "Antecedentes generales" se da cuenta del trámite 

parlamentario del instrumento materia del presente dictamen, desde la 

presentación ante el Pleno del Senado de la República, hasta la elaboración del 

presente dictamen; 

C. En el apartado denominado . "Objeto y descripción de la proposición" se 

exponen, de manera concisa, la fu.ndamentación, motivación, y alcances de la 

propuesta materia del presente estudio; y 

D. En el apartado denominado "Considerandos" se expresan los razonamientos y 

argumentos que motivan y sustentan el sentido de los puntos resolutivos del 

presente dictamen. 

A. Fundamentos legales y reglamentarios. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 numeral 2 inciso a, 86 y 94 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 113 numeral 2, 117 
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numeral 1, 135 numeral 1 fracción I, 182, 183, 190 y 191 del Reglamento del Senado de la 

República, esta Comisión dictaminadora se abocó al análisis, estudio y discusión de la 

Proposición con punto de acuerdo por el que el Sen.ado de la República que expresa 

sus condolencias al gobierno de la República de Cuba por el fallecimiento del 

expresidente Comandante Fidel Castro Ruz. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión somete a la consideración del 

Pleno de este Senado de la República, el presente dictamen con proyecto de punto de 

acuerdo, al tenor de los siguientes: 

. B. Antecedentes generales. 

1. En sesión del Senado de la República de fecha 29 de noviembre de 2016, senadores 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

presentó la Proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la 

República que expresa sus condolencias al gobierno de la República de Cuba 

por el fallecimiento del expresidente Comandante Fidel Castro Ruz. 

2. Mediante oficio DGPL-1 P2A.4235, de fecha 29 de noviembre de 2016, fue turnada 

a la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, para su análisis 

y dictamen, la proposición mencionada en el Antecedente 1 anterior. 

3. Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 183 del 

Reglamento del Senado, una copia de la proposición mencionada en el 

Antecedente 1 del presente dictamen, fue enviada a todos los senadores y 

senadoras integrantes de esta Comisión, a efecto de poder recibir sus comentarios 

y propuestas, a fin de estar en posibilidades de elaborar el dictamen 

correspondiente. 

C. Objeto y descripción de la proposición. 

En la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen se expone, entre 

otras cosas, lo siguiente: 
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El 25 de noviembre pasado, el presidente de Cuba Raúl Castro Ruz anunció de 

forma oficial el fallecimiento de su hermano y ex presidente cubano, el 

Comandante Fidel Castro Ruz a los 90 años de edad. 

Castro es un referente emblemático del siglo XX, lideró la Revolución Cubana de 

1953 a 1959, año en que fue derrocado el gobierno del entonces preside'nte 

Fulgencio Batista, y comandó el operativo militar para impedir la invasión a Bahía 

de Cochinos en 1961 . 

Despué_s de haber sido condenado por el fallido asalto al cuartel. Moneada en 1953, 

el Comandante Castro se exil ió en México, donde fue acogido en la década de los 

cincuenta del siglo pasado. 

En nuestro país entabló amistad con Ernesto "el Che" Guevara y encontró un 

espacio político en el que sus aspiraciones de justicia social y autonomía nacional 

fueron respaldadas. El 25 de noviembre de 1956, Fidel Castro junto a su hermano 

Raúl, el Che Guevara y 80 revolucionarios más, partieron de Tuxpan, Veracruz hacia 

Cuba para inicia r la Revolución, la cual triunfó el 1 de enero de 1959. 

El ex presidente cubano fue durante su vida una figura y líder político de 

claroscuros, la historia del siglo XX no podría entenderse sin Fidel y su participación 

en la vida política de Cuba, Latinoamérica y en el escenario de la Guerra Fría. 

Las relaciones de México con Cuba, que datan desde el año de 1902, se han 

mantenido de manera ininterrumpida, teniendo como base la amistad, el respeto 

mutuo, la cooperación y la solidaridad. 

Entre 1979 y 2002, el Comandante Castro viajó a México en nueve ocasiones (cinco 

visitas de carácter bilateral y cuatro para participar en reuniones internacionales). 

Por su parte, los últimos ocho mandatarios de México, han realizado visitas oficiales 

a Cuba. 
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El Presidente Enrique Peña Nieto viajó a Cuba (28-30 de enero de 2014) para 

participar en la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 

Caribeños (CELAC), marco que aprovechó para realizar una Visita Oficial, reunirse 

con el Presidente Raúl Castro y saludar al Comandante Fidel Castro. 

México, históricamente, ha reconocido la fortaleza del pueblo cubano y los logros 

de la Revolución Cubana, entre los que destacan los altos índices de cobertura y 

calidad en materia de educación y salud. 

Como evidencia de la solidaridad mexicana con el pueblo cubano, cabe mencionar 

que México fue el único país que no rompió relaciones con Cuba ni se sumó al 

bloqueo económico en los años sesenta, luego de que todos los países miembros 

de la Organización de Estados Americanos (OEA) retiraran su apoyo a la isla. 

El ex presidente cubano fue siempre un gran amigo de México, en julio de 2013, el 

Senado de la República otorgó un reconocimiento en el marco del 60 aniversario 

de la Revolución Cubana y como símbolo de la amistad entre ambos países. Ese 

mismo año se dio un relanzamiento de la relación con la suscripción de nueve 

instrumentos jurídicos que actualizaron el marco bilateral, y el 6 de noviembre de 

2015 con la firma de cinco acuerdos más. 

- Los Gobiernos de México y Cuba tienen un diálogo político constante y cercano, 

lo que a su vez ha reforzado los vínculos de cooperación y de intercambio 

comercial, cultural y jurídico, acordes con los tradicionales lazos de amistad y 

solidaridad entre ambos países. 

En virtud de lo anterior, en el documento se propone el siguiente punto de acuerdo: 

"PRIMERO. El Senado de la República lamenta el fallecimiento del 

Comandante Fidel Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana y 

referente emblemático del siglo XX al tiempo que manifiesta su 
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COM ISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

AMÉRICA LATINA Y El CARIBE 

soltdandad y afecto al Gobierno de la Repúlilica de Cuba por la 

pérdida de un personaje fundamental en la historia de América 

Latina y el Caribe. 

SEGUNDO El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal 

a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores a continuar 

fortaleciendo la relación entre ambas naciones para que de ella 

deriven prosperidad y desarrollo para ambas sociedades. " 

Esta Comisión, habiendo dado cuenta del contenido del instrumento parlamentario que 

es materia de estudio, previo estudio y análisis de la citada proposición con puntO de 

acuerdo, basa su dictamen en los siguientes: 

D. Considerandos. 

PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76, fracción 1, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Senado de la República tiene la 

facultad exclusiva de anali:z;ar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal. 

SEGUNDO.- Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 113 numeral 2, 117 

numeral 1, y 135 numeral 1 fracción 1, todos del Reglamento del Senado de la República, 

esta Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe es competente para 

conocer de la proposición materia del presente dictamen y proponer al Pleno una 

resolución relativa al punto de acuerdo que contiene. 

TERCERO.- Que los integrantes de esta Comisión dictaminadora coincidimos con el 

espíritu de la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen. 

CUARTO.- Que Fidel Castro Ruz fue uno de los personajes que marcó el Siglo XX y definió 

parte de la historia de América Latina y el Caribe con su personalidad aguerrida, imponente 

y desafiante: aguerrida porque se enfrentó a los Estados Unidos en un contexto global 

bipolar, imponente porque con mano de hierro gobernó su país por casi 50 años y 
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desafiante porque se atrevió a navegar contracorriente en medio de la Guerra Fría 

imponiendo un sistema político y económico contrario al desarrollo de los demás países 

de la región, lo cual, décadas después, guío el camino de muchos Estados 

latinoamericanos encabezando la Marea Rosa. 

QUINTO.- Que Fidel Castro fue sin duda una figura polémica: odiado por muchos y amado 

por otros, aunque en sus palabras, la historia sería quien lo absolvería y, en todo caso, 

reivindicaría. Las reacciones tras su muerte son diversas, algunos lloran al combatiente que 

los liberó y otros celebran la posible desarticulación de un sistema que les negó la libertad 

y separó de sus familias. 

SEXTO.- Que independientemente ·de la opinión que se pueda tener de su persona, Fidel 

Castro puso a Cuba en el centro del mundo· en diversas ocasiones: 

• Cuando dirigió su Revolución en 1959 provocando la caída de Fulgencio Batista. 

• Al declarar su revolución como marxista en 1961 estableciendo el primer Estado socialista 

del continente. 

• Al ser el único Estado americano bajo la órbita soviética en medio de la Guerra Fría. 

• Cuando aceptó para la colocación de misiles nucleares en territorio cubano desatando 

un conflicto diplomático que estuvo al borde de llevar al mundo a una guerra nuclear en 

1962. 

• Al emprender la campaña contra el analfabetismo más intensa del mundo, según la 

UNESCO, la cual hoy es del 0.2%. 

• Impulsando un sistema de salud que la Organización Mundial de la Salud considera como . 

un modelo para el mundo. 

• Sobreviviendo a la gran crisis del"periodo especial", tras la caída de la URSS. 

• Impulsando en las Naciones Unidas, durante 24 años, un posicionamiento contra el 

embargo económico, financiero y comercial que afecta a su población. 

SÉPTIMO.- Que Fidel Castro fue un hombre que dio muchísimo a su pueblo, pero también 

les quedó a deber mucho, sobre todo en materia de derechos humanos. Porque, como 

afirmó Carlos Loret de Mola: mientras enseñó a todos sus niños a leer, no les dejaba leer 

lo que querían; mientras a algunos inspiró para pelear por la libertad, a otros se las negó 
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- p or aflos; mientraslas cadenas oficiales transmitían -sus discur sos d e horas, otros afirman 

que nunca los dejó hablar; mientras no permitió que el "imperialismo" pusiera un pie 

dentro, obstaculizó que sus ciudadanos pusieran un pie fuera. 

OCTAVO.- Que la República de Cuba es un país hermano para México, desde 1959 miles 

de cubanos encontraron en nuestro país su hogar y sus aportaciones artísticas e 

intelectuales a nuestra sociedad han sido y siguen siendo muy importantes. 

NOVENO.-. Que actualmente, en la ya frágil coyuntura de la normalización de relaciones 

entre Estados Unidos y Cuba, nuestros países han estrechado sus vínculos de cooperación 

y hermanamiento. Desde hace 15 años, ambos Congresos nos reunimos para fortalecer 

esa relación. Asimismo, como país, deseamos que esta etapa de diálogo y negociación no 

se interrumpa, pues significa la cristalización de uno de nuestros más altos principios 

normativos de política exterior: la solución pacífica de controversias y hacemos votos para 

que, pese a las diferencias ideológicas, el diálogo y los consensos sean posibles. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se considera aprobar las proposiciones objeto 

de dictamen con las modificaciones señaladas, así pues, la Comisión de Relaciones 

Exteriores, América Latina y el Caribe somete a consideración de esta Honorable Asamblea 

el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República d~ Cuba 

por el fallecimiento de Fidel Castro Ruz, ex Presidente y líder de la Revolución Cubélna, 

personaje crucial en la historia de América Latina y el Caribe, al tiempo que reitera la 

sostenida relación de amistad entre sus pueblos, gobiernos y parlamentos. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de 

la Secretaría de Relaciones Exteriores, continúe fortaleciendo la relación bilateral entre los 

Estados Unidos Mexicanos y la República de Cuba, a fin de que se traduzca en acciones 

que deriven en prosperidad, desarrollo y libertades para ambos pueblos. 
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Remítase el presente aidamen -a la Mesa-Directiva del Pleno del Senado -de la República. 

Suscriben el presente dictamen los senadores y senadoras integrantes de la Comisión de 

Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe del Senado de la República, 

correspondiente a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión: 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA LATINA V EL CARIBE 

SENADORES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

"' SEN. MARIANA GÓMEZ 

DEL CAMPO GURZA 

Presidenta 

SEN. MA. DEL ROCÍO 

PINEDA GOCHI 

Secretaria 

SEN. RAÚL MORÓN 

OROZCO 

Secretario 

SEN. LUISA MARÍA 

CALDERÓN HINOJOSA 

Integrante 

SEN. ERNESTO 

CORDERO ARROYO 

Integrante 
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GONZÁLEZ 

SEN. MARÍA HILARlA 

DOMÍNGUEZ ARVIZU 

Integrante 

SEN. HUMBERTO 

DOMINGO MAYANS 

CANABAL 

Integrante 

SEN. HILDA ESTHELA 

FLORES ESCALERA 

Integrante 
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