
COM ISIÓN DE RELACIONES EXTERIOR ES 

AMÉRICA LATINA Y El CARIBE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores 
América Latina y el Caribe a las Proposición con 
Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, para que funja como 
interlocutor entre el Gobierno de la República de 
Cuba y los grupos de la sociedad civil disidentes. 

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

Senado de la República, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen 

correspondiente, a la Pr()posición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, para que funja como interlocutor entre el Gobierno de la 

República de Cuba y los grupos de la sociedad civil disidentes. 

En ese contexto, a fin de cumplir las disposiciones establecidas en el artículo 190 del 

Reglamento del Senado de la República, la Comisión encargada del análisis 'y dictamen de 

dicho instrumento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme a la siguiente: 

METODOLOGÍA 

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

constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de la Comisión 

Dictaminadora. 
' 

B. En el apartado denominado Antecedentes Generales, se relata el trámite 

brindado al instrumento parlamentario, desde presentación al Pleno del Senado 

de la República hasta la elaboración del dictamen respectivo. 

C. En el apartado denominado Objeto y descripción de la Proposición, se exponen 

de manera concisa la motivación, la fundamentación y los alcances de la propuesta 

en estudio. 

D. En el apartado denominado Consideraciones, se expresan los razonamientos y 

argumentos que motivan y sustentan el sentido del dictamen. 

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, así como de lo dispuesto 

por los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 numeral 1 fracción I, 182, 183, 190, 

191 y demás relativos aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta 

Cor:nisión Dictaminadora se abocó al análisis, estudio y discusión de la Proposición con 

Página 11 



COM ISIÓN DE RELACIONES EXTER IORES 

AMÉR ICA LATIN A Y EL CAR IBE 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores 
América Latina y el Caribe a las Proposición con 
Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, para que funja como 
interlocutor entre el Gobierno de la República de 
Cuba y los grupos de la sociedad civil disidentes. 

Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que 

funja como interlocutor entre el Gobierno de la República de Cuba y los grupos de 

la sociedad civil disidentes. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Relaciones Exteriores América 

Latina y el Caribe, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía, el presente 

dictamen con proyecto de resolución, al tenor de los siguientes: 

Antecedentes Generales 

1. En sesión de la Comisión Permanente de fecha 17 de agosto de 2016, se presentó 

la propuesta con Punto de Acuerdo que exhorta a· la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, para que funja como interlocutor entre el Gobierno de la República 

de Cuba y los grüpos de la sociedad civil disidentes, suscrita por la Sen .. Mariana 

Gómez del Campo Gurza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

2. En Sesión del Senado de la República de fecha 6 de septiembre de 2016, la Mesa 

Directiva recibió de la Comisión Permanente dicha proposición con Punto de 

Acuerdo. 

3. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la Repúbl ica, 

el instrumento antes referido fue turnado para su anál isis y dictamen 

correspond iente a la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, 

med iante el oficio número DGPL-1 P2A.-370 con fecha 6 de septiembre de 2016, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

4. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 183 del Reglamento del 

Senado, la propuesta mencionada fue enviada a los integrantes de esta Comisión 

Dictaminadora para sus comentarios y propuestas, a fin de estar en posibilidades 

de proceder a elaborar el dictamen correspondiente. 
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Objeto y Descripción de la Proposición 

La proposición señala que la historia de Cuba ha sido una de las más complejas y convulsas 

desde su surgimiento como nación independiente. La Revolución cubana partió de la 

expectativa de que los cubanos de alcanzar un modelo de gobierno democrático. Sin 

embargo, pese a los importantes avances del gobierno de la Isla, su sistema político tiene 

una deuda con el pueblo cubano. 

Existen documentados casos de persecución contra disidentes, así como presos políticos 

por sus críticas en contra de las instituciones y personajes de la política cubana, 

especialmente contra Fidel Castro y su hermano Raúl. Uno de esos casos es el de Guillermo 

Fariñas, periodista independiente y crítico del sistema cubano, que ha realizado por lo 

menos 25 ayunos para exigir la liberación de presos políticos, acto por el que fue 

galardonado con el "Premio Sajarov" a la Libertad de Conciencia por el .Parlamento 

Europea. 

Distintos personajes e instituciones tienen clara la necesidad de una transformación del 

sistema político cubano que inicie con su apoyo para una posible mediación de diálogo 

entre los opositores y el gobierno cubano. 

La proponente considera que es pertinente que Cuba aproveche el momento de 

reestructuración que experimenta a raíz del restablecimiento de relaciones diplomáticas 

con los Estados Unidos de América. Cualquier práctica de carácter autoritario es acreedora 

a la sanción de la comunidad internacional en una época donde se privilegia el diálogo de 

. la sociedad con los instrumentos de gobierno en todos sus niveles. 

En consecuencia, la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza propone el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión 

exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores 

a que, en un espíritu soltdario y democrático, por medio de sus 
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buenos oficios se proponga para fungir como interlocutor entre el 

Gobierno de la República de Cuqa y los grupos de la sociedad civil 

disidentes. 

La Comisión habiendo dado cuenta del contenido del instrumento parlamentario que es 

objeto de estudio, emite en un solo acto el dictamen correspondiente, de conformidad 

con las siguientes: 

Consideraciones 

PRIMERO. Que con fundamento en el artículo 76 fracción I de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, el Senado de la República tiene la facultad de analizar la 

política exterior que desarrolla el Ejecutivo Federal, en lo particular la implementada por 

la Secretaría de Relaciones Exteriores. Lo anterior proporciona el sustento jurídico para 

que esta Comisión Dictaminadora considere que dentro de las funciones de este órgano 

legislativo se encuentra la materia de los planteamientos incluidos en la Proposición. 

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

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

Comisión es competente para abordar el tema en comento. 

TERCERO. Que Cuba es de los últimos lugares del mundo en el que prevalece el 

socialismo, este sistema social y económico está basado en la propiedad y administración 

colectiva o estatal de los medios de producción y distribución de los bienes. En la Isla sólo 

existe un partido político, los ciudadanos cubanos cuentan con un sistema de elecciones 

cada S años mediante el voto, pero no se eligen distintas formaciones políticas sólo 

diferentes delegados. 

El régimen cubano se define como una democracia representativa sin partidos políticos. 

Sin embargo, existen otros campos políticos opositores que reúnen una serie de 

organizaciones que asumen agendas más generales y proponen, con mayor o menor 

claridad, propuestas sistémicas de transformación. 
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Sin embargo, los únicos órganos políticos básicos y reconocidos en Cuba sori las 

circunscripciones, asambleas de barrio organizadas en su mayoría por los Comités de 

Defensa de la Revolución (CDR}, en las que todos los ciudadanos mayores de 16 años 

tienen el derecho y obligación de participar. 

El máximo órgano ejecutivo y administrativo es el Consejo de Ministros, que constituye el 

gobierno de la República de Cuba. El Poder Ejecutivo está integrado por el Consejo de 

Estado, el Consejo de Ministros y el Comité Central del Partido Comunista de Cuba. El 

Consejo de Ministros está integrado por el Jefe de Estado y de Gobierno, quien es su 

Presidente; el Primer Vicepresidente del Consejo, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez; 6 

Vicepresidentes (pueden ser o no ministros); los Ministros; el Secretario; y los demás 

miembros que determine la ley. 

El actual presidente es el General Raúl Castro Ruz, quien ocupa el puesto desde febrero 

de 2008 -con un interinato a partir del 31 de julio de 2006 a febrero de 2008, ratificado 

para un periodo de 5 años más en febrero de 2013. 

CUARTO. Que los disidentes cubanos se han puesto en el foco de la prensa internacional 

debido a diversas huelgas de hambre como a la que se sometió Orlando Zapata Tamayo 

en febrero de 201 O y que le provocó la muerte, hecho que no sucedía en la Isla desde 40 

años atrás. 

Guillermo Fariñas es otro disidente relevante. Fa riñas fue defensor de la revolución cubana 

en su juventud participando en las fuerzas cubanas que combatieron en la Guerra de 

Independencia de Angola donde sufrió diversas heridas. Se graduó como psicólogo en la 

Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas, en 1988 y perteneció a la Unión de 

Jóvenes Comunistas donde en 1989 se le aplicó la separación definitiva por protestar por 

el fusilamiento del Gral. Arnaldo Ochoa, acusado de narcotráfico. 

Desde entonces inició su actividad como disidente del Gobierno de Fidel Castro. En 1995, 

denunció por corrupción a la Directora del Hospital Pediátrico "Pedro Borrás" en La 

Habana, pero fue acusado de la tenencia de armas de fuego y encarcelado en la Prisión 
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de Valle Grande a las afueras de la ciudad, once meses después fue condenado por el · 

delito de "convicción moral de los jueces". Desde ese periodo, ha denunciado por medios 

independientes y extranjeros las constantes agresiones gubernamentales a los derechos 

humanos en Cuba, así como agresiones por parte de elementos de seguridad estatales 

mostrando en internet imágenes de los daños físicos que le han provocado. 

En 1995 inició su primera huelga de hambre, siendo activista del Movimiento Pacifista 5 

de agosto. En 2005, llevó a cabo otra protesta similar exigiendo acceso a internet sin 

restricciones desde la Isla, la cual duró 7 meses dejándole graves consecuencias en su 

salud . 

En 2007, Reporteros sin Fronteras otorgó a Guillermo Fariñas el "Premio Ciberlibertad 

2006" por "reclamar el libre acceso de todos los cubanos al internet. Además, la Ciudad de 

Weimar, en la República Federal de Alemania, le concedió el "Premio de Derechos 

Humanos 2006", cuyo importe donó un colectivo de presos cubanos. 

En 201 O, Fa riñas inició otra huelga de hambre por la liberación de presos políticos, la cual 

finalizó tras 134 días gracias a la liberación de 52 presos por el Presidente Raúl Castro. 

Posteriormente, el Parlamento Europeo le concedió el "Premio Sakharov", aunque no se le 

dio autorización de abandonar la Isla para recogerlo. 

Fariñas participó activamente en la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), una organización 

opositora que aglutina a una gran cantidad de disidentes en la Isla. Es considerada como 

el grupo de oposición más activa de Cuba con más de 1 O mil miembros. 

Fariñas forma actualmente parte del Foro Antitotalitario Unido (FANTU), una organización 

no gubernamental que aspira realizar cambios democráticos en Cuba a través de la lucha 

no violenta. Representa uno de los segmentos con mayor dinamismo de la disidencia 

interna cubana. 

QUINTO. Que la oposición en cuba se compone de una importante diversidad de 

organizaciones con una importante presencia pública y generalmente algún enlace 
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exterior que actúa como portavoz ante el mundo y eventualmente como contraparte 

financiera. Una parte de estas organizaciones asume perfiles de acción restringidos a 

temas concretos, como son los derechos humanos, pero que pueden abarcar otros 

aspectos cuando tales resulta políticamente redituables. 

Entre los grupos de la disidencia encontramos los siguientes: 

Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. Está dirigida por 

Elizardo Sánchez, un veterano y controvertido activista que ha ganado una alta visibilidad 

internacional. 

Damas de Blanco. Organización creada en 2003, originalmente eran mujeres familiares 

de los presos políticos, encarcelados en la redada de ese año, y su agenda se centraba en 

pedir su liberación, pero optaron por realizar desfiles públicos desde una iglesia a la que 

concurrían a orar por sus familiares logrando un gran impacto, pues se .limitaban a desfilar 

en silencio, vestidas de blanco y con flores del mismo color. Convirtieron sus motivaciones 

más íntimas en programa público, sus vulnerabilidades-físicas en baluartes morales, y sus 

silencios en discursos expresivos. Contra ellas era muy poco lo que el gobierno podía 

hacer, con el paso del tiempo se han extendido a todo el país y han adoptado posiciones 

más duras como incluir el apoyo al embargo norteamericano. Han establecido una relación 

de cooperación y financiamiento con la Fundación Nacional Cubano Americana. 

Comité de Ciudadanos por la lntegraci~n Racial. Es una organización "sin filiación 

ideológica ni objetivos políticos" aunque vinculada a la corriente socialdemócrata 

oposicionista. 

Unión Patriótica de Cuba. Es una organización paraguas fundada en 2011 que agrupa a 

la mayor parte de las figuras tradicionales de la oposición política. Éstas aparecen reunidas 

en la Alianza Democrática Cubana (ALDECU), presentada como una organización de 

reflexión plural y que forma parte de UNPACU. Ha sido muy activa en la organización de 

mítines exprés antigubernamentales en busca· de impactar en la población en general, lo 

que le ha ganado mucha visibilidad internacional. Posee un programa propio que apoya 
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su argumentación en un regreso al programa revolucionario original. Posee fuertes 

vínculos con organizaciones del exilio, como la Fundación Cubano Americana. 

Cuba Independiente y Democrática. Es una organización fundada en 1980 y dirigida 
hasta su muerte por Hubert Matos, figura emblemática de la insurrección antibatistiana. 
Aunque su incidencia dentro de la isla es menor, posee un interesante repertorio de 
documentos programáticos y de acciones de propaganda hacia la isla. 

Fundación Lawton. Esta organización ha tenido un impacto menor en la arena públ,ica y 
ha lanzado una convocatoria política conocida como "Proyecto Emilia" que desconoce a 
todas las instituciones cubanas y llama al apoyo del pueblo mediante firmas para la 
celebración de elecciones libres. Su dirigente Osear Elías Biscet, un expreso político de 
posiciones conservadoras, ha sido un crítico recurrente de los programas de otras 
organizaciones, a las que considera "blandas". Posee una organización con igual nombre 
en Miami. 

SEXTO. Que según información el Informe 2015/2016 de Amnistía Internacional, a pesar 

de la creciente apertura de relaciones diplomáticas de Cuba, continúan las "fuertes 

restricciones de la libertad de expresión, asociación y circulación", además "se tuvo noticia 

de miles de casos de hostigamiento y detenciones arbitrarias de personas críticas con el 

gobierno".1 

Según dicho informe: "Seguían conociéndose casos de personas críticas con el gobierno, 

incluidos periodistas y activistas de derechos humanos, que eran sometidas de forma 

habitual a arrestos arbit ra rios y breves periodos de detención por ejercer su derecho a la 

libertad de expresión, asociación, reunión y circulación. 

La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) 

documentó durante el año más de 8,600 detenciones, por motivos políticos, de opositores 

y opositoras del gobierno y activistas. 

Según Granma, el periódico oficial del Partido Comunista, antes de la visita del Papa 

Francisco en,septiembre, las autoridades anunciaron que liberarían a 3,522 presos, entre 

1 Cuba 2015/2016. Amnistía Internacional. https://www.amnesty.org/es/countries/americas/cuba/report
cuba/ (Consultado el 30 de noviembre de 2016). 
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ellos a las personas de más de 60 años, los presos menores de 20 sin antecedentes penales, 

los enfermos crónicos y los extranjeros cuyos países hubieran accedido a repatriarlos. 

Sin embargo, antes de la visita y en su transcurso, hubo activistas de derechos humanos y 

periodistas que denunciaron un aumento significativo de los arrestos y de los periodos 

breves de detención. Sólo en septiembre, la CCDHRN registró 882 detenciones arbitrarias, 

entre ellas las de tres activistas que al parecer se acercaron al Papa para hablar de temas 

relativos a los derechos humanos. Los tres se declararon en huelga de hambre mientras 

estuvieron bajo custodia. 

Las simpatizantes y las integrantes de las Damas de Blanco, un grupo de mujeres que pedía 

la liberación de presos políticos y un aumento de las libertades, eran arrestadas y detenidas 

con asiduidad durante periodos de hasta 30 horas, según la CCDHRN; lo mismo sucedía 

con los miembros de la Unión Patriótica de Cuba, un grupo disidente. La f inalidad de estas 

detenciones era impedir a los activistas acudir a las marchas que llevaban a cabo los 

domingos y evitar que protestaran. 

El 1 O de diciembre, Día Internacional de los Derechos_ Humanos, la policía política detuvo 

a activistas, muchos de ellos en sus casas, para evitar que protestaran pacíficamente. 

También impidió a periodistas abandonar sus lugares de trabajo para informar sobre la 

noticia". 

El informe señala también que las leyes que tipificaban los "desórdenes públicos", el 

"desacato", la "falta de respeto", la "peligrosidad" y la "agresión" se utilizaban para 

procesar, o amenazar con procesar, por motivos políticos a opositores al gobierno. 

"En enero, las autoridades pusieron eri libertad a cinco presos de conciencia, así como a 

un grupo de más de 50 personas que se creía que habían sido encarceladas por razones 

políticas. Estados Unidos había pedido su liberación como parte del acuerdo alcanzado 

entre ambos gobiernos para "normalizar" sus relaciones. 

Los días 7 y 8 de enero, los hermanos Vianco, Django y Alexeis Vargas Martín fueron 

excarcelados. Los tres habían sido detenidos en diciembre de 2012, y en junio de 2014 
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habían sido condenados a entre dos años y medio y cuatro años de prisión por 

"desórdenes públicos". Al parecer, los presos de conciencia Iván Fernández Depestre y 

Emilio Planas Robert fueron puestos en libertad incondicional el 8 de enero. Ambos habían 

sido condenados a tres años y tres años y medio de prisión, respectivamente, por 

"peligrosidad". 

El preso de conciencia Ciro Alexis Casanova Pérez quedó en libertad tras cumplir su 

condena en junio de 2015. Había sido declarado culpable de "desórdenes públicos" en 

diciembre de 2014 por manifestarse individualmente contra el gobierno en las calles de 

su ciudad natal, Placetas. 

El grafitero Danilo Maldonado Machado, conocido como El Sexto, fue arrestado por 

agentes de la policía política en La Habana cuando viajaba en un taxi el 25 de diciembre 

de 2014. Transportaba dos cerdos con los nombres "Raúl" y "Fidel" pintados en el lomo, 

que tenía intención de soltar en un espectáculo artístico el día de Navidad. Fue acusado 

de "faltar el respeto a los líderes de la Revolución" pero no llegó a comparecer ante un 

tribunal. Quedó en libertad el 20 de octubre". 

Durante la visita de Barack Obama, Presidente de Estados Unidos, a Cuba, el Presidente de 

Cuba, Raúl Castro, negó la existencia de presos políticos por lo que la Fundación Nacional 

Cubano Americana presentó una lista de 47 individuos para los que pidió libertad 

inmediata, la cual se encuentra en la siguiente imagen2
: 

2 ABC Internacional. La lista de los 47 presos políticos cubanos que Raúl Castro niega que existan . 
ht tp ://www .a bc.es/ i nternacio na 1/ abci-pu bl ica-1 ista -4 7 -presos-poi iticos-cu ba-tras-negacion-ra i 1-castro-
201603220247 noticia .html (Consultado el30 de noviembre de 2016). 
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Sin embargo, El gobierno cubano insiste en que las personas que las organizaciones de 

derechos humanos consideran presos de conciencia son "espías, terroristas o delincuentes 

comunes", y muchas veces los llaman "asalariados de Estados Unidos". Pese a ellos, 

Amnistía Internacional afirma que el gobierno de La Habana "se ampara en términos 

ambiguos para castigar a los disidentes". 
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Por su parte, la ONG Human Rights Watch, ,denunció que entre enero y octubre de 2015 

se produjeron 6 mil 200 detenciones arbitrarias, o sea, arrestos breves fundamentalmente 

encaminados a impedir que los opositores se reúnan y organicen protestas. 

Tras las declaraciones de Raúl Castro, Elizardo Sánchez, Presidente de la CCDHRN, un 

organismo cubano de supervisión independiente que funciona desde hace décadas, ha 

compilado una lista de 89 personas presas actualmente por motivos políticos. Entre ellas 

hay 11 de los condenados durante la llamada . "Primavera Negra" de 2003, que hoy se 

encuentran bajo licencia extrapenal, pero sobre quienes pesan largas condenas. Además, 

afirmó que hay siete casos de personas residentes en el extranjero y condenadas a más de 

20 años de cárcel sin derecho a libertad condicional por llegar a Cuba armados y con 

planes subversivos, aunque en ninguno de los casos llevaron a cabo sus planes.3 

SÉPTIMO. Que el Grupo Contadora fue una instancia multilateral establecida por los 

gobiernos de Colombia, México, Panamá y Venezuela, en 1983, para promover 

conjuntamente la paz en Centroamérica. 

En enero de 1983, los gobiernos de Colombia, México, Panamá y Venezuela establecieron 

un sistema de acción conjunta para promover la paz en Centroamérica, especialmente 

frente a los conflictos armados en El Salvador, Nicaragua y Guatemala, que amenazaban 

con desestabilizar toda la región. 

El estímulo original provino de un llamado realizado por el Primer Ministro de Suecia, Olof 

Palme y los Premios Nobel Gabriel García Márquez, Alfonso García Robles y Alva Myrdal a 

los Presidentes de Colombia, México, Venezuela y Panamá, para que actúen como 

mediadores. 

El grupo se reunió por primera vez en la isla Contadora, Panamá, en 1983 y llamó la 

atención sobre los conflictos cent roamericanos, así como puso presión para una 

3 BBC Mundo. ¿Hay presos políticos en Cuba?. 
http ://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160321 cuba castro obama derechos humanos ilm 
(Consultado el 30 de noviembre de 2016). 
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atenuación de la presencia militar de Estados Unidos en el área. El plan de paz fue apoyado 

por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Asamblea General y muchos otros 

organismos internacionales y regionales. 

En septiembre de 1983, a causa de la mediación del Grupo Contadora, los cancilleres de 

los países centroamericanos adoptaron un Documento de Objetivos en la ciudad de 

Panamá. El documento declara la volwntad de los gobiernos centroamericanos de 

promover la democratización y terminar los conflictos armados, actuando de acuerdo al 

Derecho internacional, para revitalizar y restaurar el desarroll~ económico y la cooperación 

en Centroamérica, y negociar mejores accesos a los mercados internacionales. 

En septiembre de 1984, fue presentada el Acta de Paz y Cooperación de Centroamérica 

de Contadora, que contenía un detallado esquema de compromisos para la paz, la 

democratización, la seguridad regional y la cooperación económica. Asimismo, creaba 

comités regionales para evaluar y seguir esos compromisos. 

El 29 de julio de 1985, en Lima, aprovechando el encuentro de presidentes para asistir a la 

asunción del presidente Alan García, Argentina, Brasil, Perú y Uruguay anunciaron juntos 

la creación del Grupo de Apoyo a Contadora o Grupo de Lima. Ambos grupos de países 

juntos fueron conocidos como el Grupo de los Ocho. 

El Acta de Contadora obtuvo el respaldo generalizado de los países democráticos de 

América Latina pero no contó con el apoyo crucial de los Estados Unidos, debido a su 

oposición a reconocer al gobierno de Nicaragua y a renunciar a las intervenciones militares 

unilaterales en el área. 

Si bien el Grupo Contadora no estableció una fórmula de paz aceptable para todas las 

partes involucradas, sentó los fundamentos para que emergiera dicho plan en los años 

siguientes El llamado Acuerdo de Paz de Esquípulas, surgió de los esfuerzos de Contadora 

y permitió reformular completamente la política centroamericana. 

Más adelante del Grupo de los Ocho amplió sus preocupaciones a otros problemas de 

interés regional, abordando la situación de las Islas Malvinas (exhortando a la negociación 
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entre Argentina y Gran Bretaña), la deuda externa y el proteccionismo de los países 

desarrollados. 

En 1990, el Grupo Contadora se convirtió en el "Grupo de Río", gracias a la Declaración de 

Río de Janeiro, suscrita por Argentina, Brasil, Colombia, México, Pa·namá, Perú, Uruguay y 

Venezuela. De esta manera, se realizaba anualmente una cumbre en América Latina en la 

cual se reunían los Jefes de Estado y de Gobierno, así como los Ministros de Relaciones 

Exteriores de los países integrantes.; las decisiones del Grupo eran adoptados por medio 

del consenso entre sus integrantes. 

La primera Cumbre de Río, que se llevó a cabo en la ciudad de Acapulco en 1987, tuvo 

como fin el de reemplazar a el Grupo Contadora. La última, la Cumbre de la unidad de 

América Latina y el Caribe, se dio en 201 O y tuvo como consecuencia la creación del 

organismo sucesor del Grupo de Río, la CELAC. 

De esta manera, la solicitud de fungir como interlocutor entre el Gobierno de la República 

de Cuba y la disidencia política tiene fundamento histórico en la participación en pro de 

la distención de conflictos internos de países centroamericanos, lo cual no contraviene el 

principio normativo constitucional de política exterior de "no intervención". 

OCTAVO. Que México y Cuba establecieron relaciones diplomáticas el 20 de mayo de 

1902 y han mantenido sin interrupción sus relaciones por más de 113 años. En la primera 

mitad del siglo pasado, México fue lugar d,e refugio y exilio de personalidades cubanas 

que fueron persegu idos por razones políticas, entre ellos, Julio Antonio Mella, Juan 

Marinello, Fidel Castro y Raúl Castro. A partir de 1959, todos los países de la región, salvo 

México, rompieron relaciones con Cuba. A la luz del triunfo de la revolución cubana en 

1959, y en el contexto de la Guerra Fría, ambos Gobiernos normaron su interacción con 

base en el principio de la no intervención en asuntos internos, una regla no escrita que 

permitió la continuidad de las relaciones diplomáticas en un periodo de aislamiento para 

Cuba. 
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A partir de 1975, los Presidentes de México han llevado a cabo visitas a la isla, como reflejo 

de una intensificación de las relaciones bilaterales. A su vez, el Presidente Fidel Castro 

visitó México en 6 ocasiones. En algunas oportunidades, las visitas se han efectuado en el 

marco de reuniones multilaterales, como en el caso de la participación del Presidente 

Ernesto Zedilla en la Cumbre Iberoamericana de 1999 (La Habana) y la del Presidente 

Castro en la Cumbre Iberoamericana de 1991 (Guadalajara), y en la Cumbre de 

Financiamiento para el Desarrollo de 2002 (Monterrey). El Presidente Luis Echeverría viajó 

a la isla en 1975 y el Presidente José López Portillo lo hizo en 1980, después de haberse 

reunido con el Presidente Castro en Cozumel en 1979. Miguel de la Madrid visitó Cuba en 

1986, Carlos Salinas de Gortari en 1994, Vicente Fox en 2002 y Felipe Calderón en 2012. El 

P·residente Castro estuvo en las ceremonias de toma de posesión de los Presidentes Salinas 

de Gortari, Zedilla y Fox el 1 de diciembre de 1988, 1994 y 2000, respectivamente. En 1988, 

también visitó la ciudad de Tuxpan, en donde recordó la salida del yate Granma el 25 de 

noviembre de 1956. 

Las visitas de mandatarios reflejaron en su momento, la relevancia política y económica de 

la relación bilateral y los crecientes vínculos entre ambos países. Como muestra de ello, se 

crearon diversos mecanismos bilaterales, como la Comisión Mixta de Cooperación 

Educativa y Cultural (1974), la Comisión Mixta Intergubernamental General (1978), y la 

Comisión Mixta de Cooperación para el Des~rrollo (1999). En la primera mitad de la década 

del noventa, México intensificó su presencia económica en la isla, en un momento en el 

cual la economía cubana se había visto afectada por el fin de la asistencia de los países del 

extinto bloque socialista. En la visita del Presidente Salinas de 1994, en presencia de ambos 

mandatarios, se firmaron importantes acuerdos económicos entre empresas mexicanas y 

cubanas. El Presidente Enrique Peña Nieto se entrevistó por primera vez con el Presidente 

cubano Raúl Castro en el marco de la I Cumbre de la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), celebrada en enero de 2103. 

Cabe señalar que el primer y único encuentro que el Presidente Peña Nieto tuvo con el 

líder de la revolución cubana, Fidel Castro, se dio un día después de la segunda cumbre 

de la Comunidad de Estados Latinoamericano y caribeños bajo su Visita Oficial a la isla 

cubana en 2014. Antes de su arribo a Cuba, Peña Nieto había dicho que su propósito de 
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hacer esta visita era para reafirmar los Lazos de amistad y de hermandad" y agregó que 

deseaba explorar y trabajar en una ruta de mayor cooperación y acercamiento que 

verdaderamente fundamente la relación entre ambos países. Durante la reunión que se 

llevó en privado entre estos dos personajes, la oficina de la Presidencia de México informó 

que Peña Nieto definió a Fidel Castro como un líder político y moral de Cuba. 

El último encuentro bilateral a nivel de presidentes tuvo lugar en enero de 2014, en el 

marco de la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), 

realizada en La Habana, Cuba. Existen, entre los dos países, más de 100 instrumentos 

intergubernamentales e interinstitucionales vig~ntes y varios grupos de trabajo que van 

desde la Comisión Mixta Intergubernamental General, hasta comisiones específicas en 

materia de transporte, comercio exterior y·pesca. Diversas instituciones de ambos países 

participan en los grupos y comisiones de trabajo. 

Otros mecanismos que han funcionado invariablemente para apoyar y dar funcionalidad 

a la relación bilateral son la Comisión Mixta de Cooperación para el Desarrollo, 

Cooperación Educativa y Cultural, de Colaboración Económica e Industrial, así como 

Consultas Anuales sobre la Aplicación y Cumplimiento del Acuerdo de Pesca, reuniones 

del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Migratorios y Consulares y reuniones del Comité 

Bilateral de Co!Jperación para Combatir el Narcotráfico y la Farmacodependencia. 

Finalmente, En el marco de los funerales para el líder de Fidel Castro, el Presidente Peña 

Nieto formó parte de 18 oradores que participaron en dar sus respetos al líder de la 

revolución cubana afirmando que "Hoy el mundo recuerda la vida, la obra y la trayectoria 

de Fidel Castro. México refrenda su amistad de Fidel Castro. México refrenda su amistad 

incondicional al pueblo cubano en estos momentos. Reconocemos los pasos que de 

manera soberana se han dado hacia un país más abierto en la económico y en lo político." 

Además, señaló que "los mexicanos expresamos nuestro compromiso de seguir 

acompañando a Cuba y a su pueblo como amigos, como siempre lo hemos hecho, en su 

marchar histórica hacia una sociedad más incluyente y prospera." Asimismo, señaló que 

"sin duda Fidel Castro fue el constructor de la Cuba revolucionaria, pero más aún fue una . 
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de las figuras emblemáticas de la seg_unda mitad del Siglo XX. Cuba y México son amigos 

y vecinos, nuestros países están unidos por lazos profundos e irrenunciables". 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se considera aprobar la proposición objeto de 

dictamen, así pues, la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe somete 

a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

ACÜERDO 

ÚNICO. El Senado de la República hace votos para que el gobierno de la Repúbl ica de 

Cuba y los diversos grupos de la sociedad civi l mantengan relaciones respetuosas y 

·constructivas en el contexto actual que se vive en ese país. 

Dado en el Senado de la Repúbl ica, a los_ días del mes de ___ de dos mil dieciséis. 
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Suscriben el presente Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores 

América Latina y el Caribe de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. 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 

GONZÁLEZ CANT 

Integrante 

SEN. MARÍA HILARlA 

DOÍNGUEZ ARVI_9J 

Integrante 

SEN. HUMBERTO 

DOMINGO MAYANS 

CANABAL 

Integrante 
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SEN. ERNESTO 

CORDERO ARROYO 

Integrante 

SEN. LUISA MARÍA 

CALDERÓN HINOJOSA 

Integrante 

SEN. HILDA ESTHELA 

FLORES ESCALERA 

Integrante 
( 

/ 
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