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Introducción 
 

En junio de 1996, el Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos y la 

Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba suscribieron un 

Protocolo en el que se estableció la realización de Reuniones Interparlamentarias 

entre ambos países; el objetivo principal fue sentar las bases para mantener una 

cooperación e intercambio de información permanente que contribuyera a dar 

solución a problemas comunes e impulsar el desarrollo de América Latina y el Caribe. 

Los dos Parlamentos han reconocido que fortalecer la democracia y la cooperación 

económica son los puntos más importantes y se han pronunciado a favor del respeto 

a los principios de no intervención y autodeterminación soberana.  

 

A partir de esa fecha, las Reuniones Interparlamentarias entre ambos cuerpos 

legislativos se realizan con regularidad alternando la sede en México y Cuba; la 

última se realizó en La Habana en 2015. 

 

En el ámbito multilateral, México y Cuba coinciden en los siguientes foros: el 

Parlamento Latinoamericano y Caribeño, la Confederación Parlamentaria de las 

Américas, ParlAmericas, y la Unión Interparlamentaria (UIP); Asimismo, en ambos 

países fue establecido un Grupo de Amistad Parlamentaria, con el objetivo de 

ampliar y profundizar las relaciones entre los respectivos parlamentos; así como de 

contribuir al diseño de la agenda bilateral sobre temas económicos, políticos, 

sociales y culturales. 

 

México y Cuba han mantenido una relación cercana. A partir de 1975, los Presidentes 

de México han realizado diversas visitas a la Isla, como reflejo de una intensificación 

de las relaciones bilaterales. A su vez, el Presidente Fidel Castro visitó México en seis 

ocasiones. En algunas oportunidades, las visitas se efectuaron en el marco de 

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

Ernesto Zedillo en la Cumbre Iberoamericana de 1999 (La Habana), y las del entonces 

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

Cumbre de Financiamiento para el Desarrollo de 2002 (Monterrey). 
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El 1 de noviembre de 2013, México condonó a Cuba el 70% de una deuda con un 

saldo que ascendía a 487 millones de dólares, la cual había sido contraída hace más 

de 15 años por medio de un crédito otorgado por el Banco Nacional de Comercio 

Exterior S.N.C. Se acordó que el resto de la deuda será liquidada en un plazo de diez 

años.  

 

Asimismo, en dicha reunión se firmaron ocho acuerdos de cooperación bilateral, en 

materias tales como: ampliación de línea de crédito para mayor comercio e inversión; 

carta de intención para la cooperación bilateral; extradición; asistencia jurídica mutua 

en materia penal; ampliación del Acuerdo de Complementación Económica (ACE-

51); cooperación en materia turística; reconocimiento y revalidación mutuos de 

títulos, diplomas y estudios de educación superior; y medio ambiente y recursos 

naturales (Memorando de Entendimiento). 

 

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, se celebró un 

encuentro bilateral a nivel de Presidentes; en la Ciudad de Mérida, Yucatán, del 5 al 

7 de noviembre de 2015, con motivo de su visita de Estado a México, el Presidente 

de Cuba, Raúl Castro, sostuvo varios encuentros con el Presidente Enrique Peña 

Nieto. Los mandatarios acordaron reforzar la relación bilateral para seguir generando 

desarrollo en ambas naciones. Además, firmaron cinco acuerdos en materia 

económica, migratoria, turística, de educación y apoyo al campo. 

 

Esta Reunión es trascendental pues se realiza en un momento histórico donde 

convergen, por un lado, una paulatina pero creciente apertura de Cuba y, por otro, 

el marco del inicio de la nueva administración en Estados Unidos, que amenaza en 

paralizar el proceso de acercamiento con Cuba. Es un momento trascendente y se 

debe impulsar una etapa de relaciones con nuestro país más fuerte, más dinámica y 

más prometedora.      
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Delegación Mexicana  
      

 
 

 

      Senado de la República 

   

 

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza 

Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores 

América Latina y el Caribe  

   

 

Sen. Luis Sánchez Jiménez 

Vicepresidente de la Mesa Directiva  

 
  

 

Sen. Gabriela Cuevas Barron 

Presidenta de la Comisión de Relaciones 

Exteriores  

 
  

 

Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi 

Secretaria de la Comisión de Relaciones 

Exteriores América Latina y el Caribe  

 
  

 
 

Sen. Félix Arturo González Canto 

 

 
  



  

 

 

 

 

6 | P á g i n a  

 
  

 

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera 

 

 
  

 

Sen. Sonia Rocha Acosta 
 

 
  

 

Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz 
 

   

 

Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama 
 

   

 

Sen. Jorge Aréchiga Ávila 
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      Cámara de Diputados 

   

 

Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar 

Presidente de la Mesa Directiva  

   

 

Dip. Francisco Martínez Neri 

Presidente de la Junta de Coordinación de Política  

 
  

 

Dip. Víctor Manuel Giorgana Jiménez  

Presidente de la Comisión de Relaciones 

Exteriores  

 
  

 

Dip. Maricela Contreras Julián 

Presidenta del Grupo de Amistad México - Cuba  
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Dip. Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo 

 

 
  

 

Dip. Felipe Cervera Hernández 

 

 
  

 

Dip. José Luis Toledo Medina 

 

 
  

 

Dip. David Mercado Ruiz 

 

 
  

 

Dip. Leonel Gerardo Cordero Lerma 
 

   

 

Dip. Lilia Arminda García Escobar  
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Dip. Ricardo Ángel Barrientos Ríos 
 

   

 

Dip. Virgilio Dante Caballero Pedraza  

   

 

Dip. Cynthia Gissel García Soberanes 
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Delegación Cubana  
 

             

 
 

Asamblea Nacional del 

Poder Popular  

   

 

Dip. Esteban Lazo Hernández 

Presidente de la Asamblea Nacional del Poder 

Popular  
   

 

Dip. María Yolanda Ferrer Gómez 

Presidenta de la Comisión de Relaciones 

Internacionales  

   

 
 

Dip. Jorge Caridad González Pérez 

Presidente de la Comisión de Salud y Deportes 
 

   

 

Dip. Andrés Castro Alegría 

Presidente de la Comisión de Educación, Cultura, 

Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente  
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Dip. Santiago Lajes Choy 

Presidente de la Comisión de Industria, 

Construcciones y Energía  

   

 

Dip. Luis Morlote Rivas 

Vicepresidente de la Comisión de Educación, 

Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente  

   

 

Dip. Rolando González Patricio 

Vicepresidente de la Comisión de Relaciones 

Internacionales  

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 



  

 

 

 

 

12 | P á g i n a  

Agenda de Trabajo 
 

Viernes 17 de febrero 

8:00 hrs. Desayuno 

10:00 hrs. Foto Oficial en las escalinatas del Museo Maya 

10:30 hrs. 

Ceremonia de Instalación 

▪ Intervención de la Dip. Marisela Contreras Julián, Presidenta del 

Grupo de Amistad México-Cuba de la Cámara de Diputados. 

▪ Saludo del Grupo de Amistad Cuba-México de la Asamblea 

Nacional del Poder Popular. 

▪ Intervención de la Sena. Mariana Gómez del Campo Gurza, 

Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores América 

Latina y el Caribe del Senado de la República. 

▪ Intervención del Dip. Víctor Manuel Giorgiana Jiménez, 

Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara 

de Diputados. 

▪ Intervención de la Sen. Gabriela Cuevas Barron, Presidente de la 

Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República. 

▪ Intervención del Sen. Luis Sánchez Jiménez, Vicepresidente de 

la Mesa Directiva del Senado de la República. 

▪ Intervención del Dip. Juan Esteban Lazo Hernández, Presidente 

de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de 

Cuba. 

▪ Intervención del Mtro. Rolando Zapata Bello, Gobernador 

Constitucional del Estado de Yucatán. 

▪ Declaratoria de Inauguración por el Dip. Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar, Presidente de la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión. 

11:45 hrs. 

Mesa 1: 

“Perspectiva, retos y desafíos de los Parlamentos de Cuba y 

México en el ámbito internacional” 

14:30 hrs. Comida 

17:00 hrs. 

Mesa 2 

“Intercambio y aplicación de prácticas exitosas legislativas y 

de política pública en materia de salud, educativa, cultural y 

deportiva” 

20:30 hrs. Cena oficial del bienvenida 
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Sábado 18 de febrero 

8:00 hrs. Desayuno 

10:00 hrs. 

Mesa 3: “Áreas de oportunidad para desarrollo conjunto: 

fuentes renovables de energía, sector turístico, incluyendo 

turismo de salud, Zona Económicas Especiales en México” 

13:00 hrs. Lectura y Aprobación de la Declaración Conjunta 

13:30 hrs. Clausura 
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DISCURSOS DE INAUGURACIÓN 
 

 

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza 

Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores 

América Latina y el Caribe 

 
 

Muy buenos días, 

 

Pocos países en el mundo pueden jactarse de reconocerse tan hermanos, tan afines 

y con una historia tan estrechamente enlazada como Cuba y México. Puede 

separarnos el mar o el Golfo pero nos acerca nuestra lengua, nuestra cultura y una 

amistad sincera. En la relación bilateral se han construido por décadas puentes, jamás 

muros; siempre solidaridad, nunca egoísmo.    

 

Es innegable que entre nosotros el diálogo político ha sido la base para mantener 

una relación de entendimiento y de profundización de vínculos diplomáticos. 

 

Hoy, nos enfrentamos a la reconfiguración del orden global que amenaza una muy 

prometedora etapa de diálogo y cooperación que en el Continente se estaba 

consolidando, ambos valores –cooperación y diálogo- son necesarios para preservar 

la paz y la prosperidad a nivel regional e internacional. Cuando veíamos con 

esperanza la apertura a una integración efectiva en el continente, nos topamos con 

una regresión autoritaria que le apuesta al sometimiento del otro, a la negociación 

asimétrica, al desconocimiento del beneficio mutuo y de la corresponsabilidad en 

temas que, sin duda, habían avanzado gracias al respeto recíproco que había costado 

un enorme esfuerzo alcanzar. 

 

Pero si algo saben bien nuestros pueblos, es resisitir y combatir a la adversidad. 

México ha conducido su política exterior con pleno apego a los más altos valores de 

la diplomacia que están plasmados en nuestra Constitución, prueba de ello fue la 

valiente postura de nuestro país cuando en 1962 no se prestó a validar la expulsión 

de Cuba de la Organización de Estados Americanos, pues no existían razones 

jurídicas ni lógicas para ello, sino que significaba una estrategia política en un mundo 

que vivía las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. 
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Como en esa ocasión, México seguirá conduciéndose en la arena mundial con apego 

al derecho internacional que consagra principios inquebrantables como la igualdad 

de los Estados, la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de 

controversias y el respeto a los derechos humanos. 

Sabemos que el mundo tiene los ojos puestos en América Latina y, en buena medida 

en México, y que frente a los desafíos contamos con la confianza plena de conocer 

nuestras fortalezas, una de ellas, es el respaldo de países clave como lo es Cuba.   

 

Nuestra región debe mostrarse más unida que nunca, tras la histórica Cumbre de las 

Américas en Panamá en 2015, las naciones latinoamericanas y caribeñas caminamos 

hacia la construcción de una armonía regional que privilegia la cooperación sin 

descuidar el recurso más valioso que tenemos que son, nuestros pueblos, las mujeres 

y los hombres que hacen que nuestras economías crezcan y se desarrollen, que 

nuestra cultura se enriquezca y que representan el motor que hacen grandes a 

nuestros países. 

 

Este no es un tiempo de oscuridad, es un momento de oportunidad. La principal 

oportunidad frente a nosotros es la de lograr una verdadera integración 

latinoamericana que venga acompañada de alternativas, de derechos y de 

posibilidades. 

 

El ejemplo de la Isla de cómo ha sido capaz de abrirse al mundo, y lograr que el 

mundo se abra a Cuba, es inspirador para demostrar que no hay fuerza extranjera 

que resista el poder de la convicción de un pueblo en sus valores, su identidad y su 

destino. Los representantes, los legisladores, debemos responder con altura de miras 

y aportar desde nuestra trinchera lo que esté al alcance para que nuestros pueblos 

vivan mejor. Puedo decirles con satisfacción que la relación bilateral que sostenemos 

es de las más fructíferas, se ha traducido en 21 acuerdos internacionales, de los 

cuales 6, es decir el 30%, han sido discutidos y aprobados en esta Legislatura y la 

anterior en el Congreso mexicano; con ello hemos contribuido a impulsar a nuestros 

jóvenes para que descubran grandes oportunidades académicas, culturales y 

deportivas, hoy ya se revalidan los títulos académicos emitidos en ambos países, 

ahora colaboramos con mayor intensidad en materia comercial incluso 

modernizamos nuestro Acuerdo en materia de Transporte Aéreo; contamos con una 

de las herramientas más modernas del mundo en materia de Asistencia Jurídica y en 

materia de Extradición para la persecución y sanción de delitos.  
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Desde México, desde este bellísimo estado de Yucatán, seguimos levantando la voz 

en contra del bloqueo económico que ha sido impuesto al pueblo cubano en las 

últimas décadas y que representa per sé una vulneración a las libertades 

fundamentales que tenemos los seres humanos. Nuestra postura contra dicha 

medida unilateral siempre ha sido clara y nuestra voz se ha alzado en el seno de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas repetidamente y es una causa que 

seguiremos respaldando hasta que el futuro de nuestros hermanos cubanos se 

vislumbre sin la sombra de la injusticia. 

 

Quiero reiterar que para el Senado mexicano la integración de los países 

latinoamericanos y caribeños es concebida prioritaria en la agenda de los 

Parlamentos; en ese sentido, desde la Comisión que me honro en presidir le hemos 

dado primacía a la relación con la República de Cuba, y el Congreso ha hecho propio, 

basta con que vean lo nutrida de la delegación mexicana que hoy está aquí presente. 

Quiero aprovechar este momento para reconocer el papel fundamental del Dip. 

Esteban Lazo y de la Diputada Maricela Contreras (presidenta del grupo de amistad) 

para que hoy sostengamos felizmente este encuentro. 

 

Esta Reunión Interparlementaria llega en un momento inmejorable para enviar un 

mensaje contundente al mundo, y sobre todo, a aquellos que le apuestan a la 

división y a la persecución, para que entiendan de una vez que la prosperidad jamás 

provendrá de quien se encierra dentro de sus propias fronteras, sino surgirá en 

quienes abren fraternalmente los brazos al otro. 

 

Enhorabuena, que viva México y que viva Cuba.  
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Dip. Juan Esteban Lazo Hernández 

Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la 

República de Cuba 

 
Licenciado Rolando Zapata Bello, Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán; 

diputado Edmundo Gabriel Bolaños Aguilar, presidente de la Mesa Directiva de la 

Cámara de Diputados. Diputado Francisco Martínez Neri, presidente de la Junta de 

Coordinación Política de la Cámara de Diputados; Senadora Mariana Gómez del 

Campo, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de América Latina y del 

Caribe. Diputada Maricela Contreras Juliana, presidente del Grupo de Amistad 

México – Cuba. Senador Luis Sánchez Jiménez, representante de la Mesa Directiva 

del Senado. Diputada Celia María Río Rodríguez, presidenta del Congreso del Estado 

de Yucatán. Doctor en derecho, Marco Celis Quintal, presidente del Tribunal Superior 

de Justicia y del Consejo de Judicatura del Poder Judicial de Estado. José Alberto 

Prieto Sánchez, Consejero Político de la Embajada de la República de Cuba en 

Mérida.  

 

Queridas senadoras y queridos senadores, diputadas y diputados, queridos amigos, 

invitados. Nos alegra mucho estar nuevamente en tierras mexicanas se cumplió un 

año de la histórica visita del general de ejército Raúl Castro a México y de su 

encuentro con el presidente Enrique Peña Nieto. 

 

Recordamos con mucho afecto, el cálido recibimiento, las muestras de amistad y la 

deferencia que tuvo el presidente mexicano a reconocer que Cuba ha sido y es un 

ejemplo para América Latina. No olvidamos su énfasis en que era un recuentro de 

dos naciones unidas por el respeto y el cariño, emanada por la perseverancia en la 

lucha por mejorar las condiciones de desarrollo para nuestros pueblos. 

 

Inauguramos la 6a. Reunión Interparlamentaria México – Cuba, en una ciudad y un 

estado de México, particularmente entrañable para los cubanos. Nuestros lazos 

culturales y fraternales son bien conocidos y apreciados tanto por un pueblo como 

por el otro. 
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José Martí, el poeta libertador que amo a México tanto como a Cuba, llamó a esta 

ciudad la buena Mérida. Luego, en 1879, al morir Alfredo Torroella, el periodista 

poeta y… de actual cubano que había emigrado a México al comenzar la primera 

guerra o nuestra independencia, Matías firmó: Mérida es tierra de ojos negros y 

jazmines blancos. Es… armar playa de palma como para recibir mejor a sus hermanos. 

Cuan generosa tierra la que nos muestra al llegar árboles patrios a todos.         

 

Yucatán, de atmósfera lucida, al decir de Martí, en 1884, es cerezo de su antigua 

grandeza, es tierra de alma india que se revela tanto en la disposiciones artísticas, 

fantasía abundante, cuerpo fino y efectos de yucatecos como en el amor por sus 

antigüedades.  

 

Yucatán en su vecindad geográfica e historia es aquella roca que escolta a la isla 

representada por la llave de Corpus, de México, en el escudo nacional de Cuba. 

Cuando este símbolo fue diseñado, la conciencia nacional cubana aún estaba en 

formación, pero eran las múltiples, los puentes históricos y culturales que unían 

nuestras tierras. 

 

Baste recordar que el poeta José María Heredia, cuya escritura se reconoce como la 

primera expresión verdaderamente romántica de la poesía en lengua española, 

encontró en México asilo y empleo. Sus versos contribuyeron a fijar símbolos que 

hoy se tienen como muy característicos de la nación, como la estrella solitaria y la 

palma real, presente en la bandera una y en el escudo otra. 

 

Es el mismo Heredia, que antes de escribir su himno, desterrado, había entregado 

una de sus mejores obras en el Teocalli de Cholula. 

 

No sería justo olvidar que en tiempos duros para México, como aquello de la invasión 

española y francesa, más de un hijo de Cuba combatió del lado de Juárez, como el 

general Manuel Quesada y Loynaz y lo apoyó directamente como Pedro de Santa 

Cecilia, y en una historia difícil de resumir en pocas líneas, debemos recordar que la 

sangre de Julio Antonio Mella, se derramó en México por una Revolución cuya 

biografía subraya la partida desde Tuxpan de Fidel y los demás expedicionarios del 
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Granma y la postura solidaria del general Lázaro Cárdenas, incluso dispuesto a 

combatir en Playa Girón contra la invasión mercenaria. 

 

Es difícil decirlo de otro modo. La patria del cura Hidalgo y del indio Juárez tiene un 

lugar muy bien ganado en la historia y en el corazón de todos los cubanos. 

 

México fue el primer Estado latinoamericano en reconocer, en 1869, el derecho 

legítimo de los cubanos a la independencia nacional y el único país de la región en 

no someterse a las presiones imperiales para hilar a Cuba tras la victoria popular de 

1959. 

 

Hoy, como naciones y pueblos hermanos compartimos una época difícil y un 

escenario internacional particularmente complejo. Aislados o desunidos no seremos 

capaces de alcanzar los horizontes que merecen y reclaman nuestros compatriotas. 

 

Los cubanos y mexicanos, como el resto de los hermanos de América Latina y el 

Caribe, estamos urgidos de ensanchar cada día más el camino de la unidad. Los 

países de América Latina y el Caribe solo enfrentaremos con éxito los desafíos 

actuales y previsibles que se nos presenten, si convertimos en hechos tangibles la 

convicción de que la unidad e integración política, económica, social y cultural de la 

región constituyen una necesidad impostergable. 

 

Alcanzar esa unidad en nuestra diversidad requerirá, según postura la proclama de 

América Latina y el Caribe como zona de paz, que fue firmada por su jefe de Estado 

y Gobierno, en La Habana, en enero de 2014, actuando con total apego al estricto 

cumplimiento de la obligación de no intervenir directa o indirectamente en los 

asuntos internos de cualquier otro Estado y a resolver nuestras diferencias de forma 

pacífica, así como a respetar plenamente el derecho inalienable de todo Estado a 

elegir su sistema político, económico, social y cultural. 

 

Y puesto que no estamos solos en el sistema internacional contemporáneo, se hace 

indispensable que todos los miembros de la Comunidad Internacional respeten 
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plenamente los postulados de esa proclama, en sus relaciones con los países de la 

Comunidad de Estados Latinos y Caribeños (CELAC). 

 

En estos momentos existen nuevos retos para la región y para México, en el contexto 

de la nueva administración en Estados Unidos. 

 

Cuba reitera su compromiso solidario con el hermano pueblo mexicano y su 

Congreso, por las serias consecuencias económicas, sociales y humana, que puede 

derivarse de las medidas unilaterales anunciadas por el gobierno de Estados Unidos, 

que no se corresponden con la decisión de las naciones latinoamericanas y caribeñas, 

de apostar por una región próspera, donde prive la paz, la estabilidad, la justicia y 

donde podamos convivir entre sí y con otras naciones y desarrollarnos de manera 

civilizada. 

 

El empeño de construir un muro que cierre la frontera de Estados Unidos con México, 

es una iniciativa que tendrá un impacto muy negativo para los mexicanos. Afectará 

también al pueblo norteamericano y aislará aún más a Estados Unidos de 

Latinoamérica. 

 

Los problemas que hoy aquejan a nuestros países no se resuelven con medidas 

aislacionistas, proteccionistas, o coercitivas, sino con mayores posibilidades para 

todos los ciudadanos socialmente inclusivas, que les permita disfrutar de sus 

derechos humanos y llevar una vida digna y plena para todos. 

 

Como expresara el compañero general del Ejército Raúl Castro Rus, presidente de 

los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba, el pasado 25 de 

enero, en la V Cumbre de la CELAC, desarrollada en Punta Cana, República 

Dominicana. 

 

Insisto, sería deseable que el nuevo gobierno de Estados Unidos opte por el respeto 

a la región y a renglón seguido precisó: es imprescindible establecer cónsules de 

acciones comunes y hacer más efectiva la gestión de la CELAC. 
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Cuba ha ratificado la voluntad de continuar negociando los asuntos bilaterales 

pendientes con Estados Unidos sobre la base de la igualdad, la reciprocidad, el 

respeto, la soberanía y la independencia de nuestro país. 

 

Ha expresado también la voluntad de proseguir el diálogo respetuoso y la 

cooperación en temas de interés común en el nuevo gobierno del presidente Donald 

Trump. 

 

Como ustedes conocen, el bloqueo económico, comercial y financiero persiste y 

provoca considerables privaciones y daños humanos que lesionan gravemente la 

economía cubana y dificultan nuestro desarrollo.  

Desde 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha solicitado en 25 

resoluciones la necesidad de poner fin a bloqueos impuestos a Cuba por el gobierno 

de Estados Unidos de América. 

 

Agradecemos mucho a México el apoyo histórico en nuestra batalla por el 

levantamiento del bloqueo y ser uno de los 121 estados miembro de las Naciones 

Unidas que respaldó la resolución 71-5, aprobada el 26 de octubre de 2016. 

 

A pesar del bloqueo, los cubanos continuamos enfrascados en la actualización de 

nuestro modelo económico y social, y seguiremos batallando en la construcción de 

una nación soberana, independiente, socialista, democrática, próspera y sostenible. 

 

También por esa razón estamos aquí, en quehacer interparlamentario que iniciamos 

en 1996, puede ser y es muy útil para alcanzar nuestros respectivos objetivos. La 

agenda de esta XVI Reunión Interparlamentaria México-Cuba ratifica la voluntad 

compartida de trabajar en asuntos de gran importancia, entre ello, el intercambio y 

la aplicación de prácticas legislativas exitosas y de políticas públicas de salud, 

educación, cultura y deporte, así como la indagación sobre las áreas de oportunidad 

para el desarrollo conjunto, como la fuente renovable de energía, el sector turístico, 

sin olvidar el turismo de salud, el desarrollo de la zona especial del Mariel en Cuba y 

las zonas económicas especiales en México.  
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Los acuerdos interparlamentarios que hemos alcanzado antes, y cuantos alcancemos 

en este encuentro, deben y pueden contribuir a fortalecer las buenas relaciones y la 

colaboración entre nuestros respectivos gobiernos.  

 

Tenemos un fluido diálogo político a nivel de nuestros jefes de Estado, de cancilleres 

y en otros sectores. Nuestro intercambio experimentó una dinamización muy 

positiva a partir de la visita del general del Ejército Raúl Castro Ruz. Agradecemos  

que la excanciller Claudia Ruiz Massieu haya formado parte de cancilleres 

latinoamericanos que firmó la carta al secretario de Estados Unidos demandando 

cambios en la ley y la política migratoria hacia Cuba.  

 

De igual modo, apreciamos la voluntad de ambos gobiernos de continuar 

desarrollando nuestros vínculos, especialmente en el terreno económico, comercial 

y de cooperación en que se han producido avancen significativos.  

 

México es hoy uno de los más importantes socios comerciales de Cuba a nivel 

mundial, al tiempo que crece el interés del empresariado mexicano por realizar 

inversiones y negocios conjuntos en diferentes sectores de interés para Cuba y para 

México. No obstante, es posible continuar trabajando para impulsar las relaciones 

económicas bilaterales.  

 

Existen potencialidades que pueden ser aprovechadas en beneficio mutuo. A partir 

de estos y otros importantes avances que no es preciso enumerar ahora, deseo 

resaltar nuestro interés en una mayor participación de empresarios mexicanos en 

proyectos de inversiones en Cuba, especialmente aquellos vinculados en las energías 

alternativas, en turismo, la explotación y propensión petrolera en aguas profundas 

del Golfo de México.  

 

También estamos interesados en ampliar y diversificar el intercambio comercial de 

bienes y servicios y, en particular, incrementar las aportaciones cubanas hacia el 

mercado mexicano. La introducción de medicamentos y servicios médicos cubanos 

en segmentos de los seguros federales, estatales y en posibles proyectos sociales 

podría contribuir a ese propósito.  
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Considero pertinente en el contexto internacional, al que antes me referí que de 

manera conjunta, evaluemos las perspectivas, los retos y los desafíos para los 

Parlamentos de Cuba y México, al igual que la instalación de la comisión técnica que 

dará seguimiento a los acuerdos de las reuniones interparlamentarias México-Cuba.  

 

Permítanme antes de concluir agradecer las múltiples muestras de acompañamiento 

y respeto ofrecidas desde México al conocerse la noticia del fallecimiento del líder 

histórico de la Revolución cubana, el comandante en jefe Fidel Castro Ruz, quien 

fuera siempre un amigo leal y defensor probado de la patria de Juárez. 

 

Agradecemos muy especialmente la presencia en el acto político por la desaparición 

física del comandante en jefe, del presidente Enrique Peña Nieto, así como del 

senador Pablo Escudero y del diputado Javier Bolaños, presidente del Senado y de 

la Cámara de Diputados, respectivamente.  

 

Finalmente, deseo agradecer a todos ustedes, a los yucatecos, en particular, por la 

hospitalidad y la calurosa acogida con que nos han recibido en este lugar. Estos 

gestos de cortesía nos han hecho comprender mejor por qué antes para José Martí, 

y hoy para nosotros, México es y continuará siendo tierra de refugio, donde todo 

peregrino ha hallado hermano y como afirmó unos años antes, México es la morada 

de todas las sonrisas.  

 

Por el camino de toda la hermandad llevamos nuestra confianza en los resultados 

de esta decimosexta Reunión Interparlamentaria México-Cuba, que contribuirá a 

consolidar aún más las relaciones entre nuestros parlamentos y nuestro pueblo. 

Muchas gracias. Viva México. Viva Cuba.  
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Dip. Andrés Castro Alegría 

Presidente de la Comisión Permanente de Trabajo de la Asamblea 

Nacional del Poder Popular de la República de Cuba 
 

Excelentísimos senadores y diputados: 

 

El actual contexto global en el que conviven nuestros pueblos resulta un escenario 

dinámico con tendencias que, indiscutiblemente, imponen retos a la especie 

humana. 

 

Sólo la actuación inteligente de las naciones, y la integración de esfuerzo, nos 

permitirá como región, crecer de forma sostenida; prever, enfrentar las condiciones 

cambiantes de tan dinámico entorno. 

 

Nuestro modelo de desarrollo y nuestra estrategia regional, por tanto, tienen que 

besarse en la inclusión y la participación, en la observancia y respeto de la diversidad 

como fuente de la riqueza global, en el cuidado de la naturaleza y en el crecimiento 

humano en su más amplia expresión. De ahí que la educación resulte necesariamente 

nuestra principal herramienta. Recordemos lo que nos señalara nuestro Héroe 

Nacional José Martí: ¨Educar es depositar en cada hombre toda la obra humana que 

le ha antecedido: es hacer a cada hombre resumen del mundo viviente, hasta el día 

en que vive: es ponerlo al nivel de su tiempo, para que flote sobre él, y no dejarlo 

debajo de su tiempo, con lo que no podría salir a flote; es preparar al hombre para 

la vida¨ 
 

En consonancia con lo acordado en la declaración de la 1 Reunión de Ministros de 

Educación de la CELAC celebrada en febrero de 2013, el trabajo mancomunado de 

los Gobiernos de Cuba y México en pro de la educación como derecho humano 

fundamental y como inversión en la construcción del futuro de nuestros países, debe 

constituir punto de mira para la proyección de acciones.   

 

Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1902, Cuba y México han 

avanzado, en la concertación de acuerdos y convenios en diferentes campos. La 

colaboración educativa ha mantenido un apreciable crecimiento pues actualmente 

están aprobados 56 proyectos educativos, 71 en materia cultural y 6 en los campos 

de juventud y deporte. 
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Se inició la aplicación del programa de alfabetización ¨Yo, si puedo¨ en el Estado de 

Nayarit y luego se extendió a otros 9 estados. 

 

Hasta la fecha se han alfabetizado con el uso de este método, un total de 724 868 

mexicanos. 

 

En el año de 2005, se inició en el Estado San Luis Potosí, la aplicación del proyecto 

¨Mejoramiento de la Calidad Educativa¨ y en igual periodo se trabajó en el Estado 

de Tabasco en el asesoramiento a docentes para la atención a niños con autismo. 

Cuba ha graduado 5 estudiantes de nivel medio y 25 licenciados procedentes de 

México en carreras pedagógicas, todos en condición de becarios del Gobierno 

cubano. 

 

En el ámbito de la Educación Superior, se ha trabajado en función de la consolidación 

de relaciones. El Senado de la República aprobó en marzo de 2015 el Acuerdo de 

Cooperación entre los Gobiernos de Cuba y de México sobre Reconocimiento y 

Revalidación Mutuos de Títulos, Diplomas y Estudios de Educación Superior. 

 

En la actualidad existen 10 Convenios Ministeriales firmados entre el Ministerio de 

Educación Superior de Cuba y las Instituciones de Educación Superior de México. Se 

han suscrito, además, más de 280 convenios bilaterales entre universidades cubanas 

y mexicanas. 

 

El MES mantiene históricamente relaciones de cooperación con la Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de México 

(ANUIES), lo que ha posibilitado la celebración de (14) Reuniones de Rectores Cuba-

México Dichos encuentros constituyen un espacio para la concentración de acciones 

de colaboración en las áreas académica, científica y de gestión. 

 

Las instituciones de educación superior de la República de Cuba han graduado desde 

1962, 82 estudiantes mexicanos en condición de becarios del Gobierno cubano. En 

el periodo comprendido entre 2009 y 2016 han cursado estudios autofinanciados en 

las instituciones de educaciones superior del MES, un total de 816 estudiantes; 175 

de pregrado y 641 de posgrado. 
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Como parte del intercambio académico entre instituciones públicas de educación 

superior, se han desarrollado programas de otorgamiento de Becas auspiciadas por 

la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México. 

 

La participación de delegados mexicanos en los congresos Universidad (años pares) 

y Pedagogía (años impares) auspiciados por el Ministerio de Educación Superior y 

de Educación respectivamente, ubican a México en el primer lugar como país emisor 

de delegados en varias ediciones de dichos congresos, con 601 participantes en el 

recién concluido congreso Pedagogía 2017 y 488 delegados en el congreso 

Universidad 2016. 

 

Los resultados obtenidos y la visión que como región sostenemos, nos invitan a 

efectuar un llamado para retomar las acciones y consolidar espacios en el ámbito del 

trabajo en pro de la educación y en el fomento de la ciencia. En este camino común, 

los esfuerzos de ambas partes contribuirán a la formación de ciudadanos éticos, 

responsables, comprometidos con su tiempo y sus naciones y al desarrollo de 

nuestros pueblos. 

 

Cuba, como siempre estará abierta al fortalecimiento de los lazos de amistad y cariño 

que nos une. Ofrecemos nuestra total disposición a continuar construyendo esta 

historia que nos marca como hijos de Cuauhtémoc, Lázaro Cárdenas, Martí y Fidel. 

 

Y me permito citar a nuestro Apóstol cuando expresó: ¨Gracias, México noble, en 

nombre de los ancianos que en ti duermen, en nombre de los jóvenes que en ti 

nacieron, en nombre del pan que nos diste, y con el amor de un pueblo te es pagado¨ 

 

Muchas gracias    
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Dip. Maricela Contreras Julián 

Presidenta del Grupo de Amistad México - Cuba 
 

 

“Extendí la mirada a mi alrededor y vi multitud de cuadros donde la mujer sufría no 

sólo amarguras, no sólo de miserias de explotaciones por parte del hombre, sino 

también humillaciones y desvergüenzas. Esto me fue haciendo comprender que la 

vida de la mujer era muy triste y muy amarga; y que era necesario para ella una era 

de mejor bienestar, de más tranquilidad y que pudiese gozar de los mismos derechos 

y de las mismas libertades que el hombre, manteniéndose dignamente buena, 

honrada y sana, moralmente hablando.” 

Elvia Carrillo Puerto 

 

Integrantes del Presídium, 

 

Compañeras y compañeros legisladores de México y de Cuba 

 

Amigas y amigos todos. 

 

Comencé con una frase de una de mujer yucateca, precursora de la lucha para contar 

con una sociedad justa, igualitaria y con libertades. 

 

Lucha cuyos ideales están más vivos que nunca. 

 

El mundo vive una crisis manifestada en violencia, hambre, pobreza, enfermedades, 

convulsiones económicas y descomposición del tejido social. 

 

Las circunstancias obligan a que afrontemos esta calamidad sin reparos, con un 

horizonte de miras sin estigmas y prejuicios, sobre la base de un interés solidario y 

fraterno para el cumplimiento de objetivos comunes. 

 

Unidad es la palabra que más se escucha para enfrentar los retos. 

 

La realización de esta Reunión Interparlamentaria México – Cuba en su Décimo Sexta 

Edición, es una muestra concreta de cómo hacer las cosas cuando trabajamos con 

base en los consensos y buscamos el bienestar común y no la legitimidad. 
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Estamos reunidos mujeres y hombres que representamos a dos Naciones de los 

Poderes de la Unión de los distintos niveles de gobierno, que trabajamos desde hace 

meses para concretar una agenda, venir a esta Blanca Ciudad a compartirla con 

ustedes y fortalecer los lazos de amistad de nuestros pueblos. 

 

Esta es la Unidad que se requiere. 

 

Unidad que responde construyendo lazos de amistad con pueblos hermanos y 

rechazando obstáculos que impiden el desarrollo armónico de los países. 

 

Unidad que derriba y rechaza Muros de discriminación, odio e imposición de 

voluntades con esa esperanza de hacer las cosas de otra manera. 

 

Unidad que rechaza bloqueos inhumanos con una postura de dignidad y orgulloso 

de tener identidad nacional. 

 

Así, solo así, la Unidad cobra sentido y podremos superar cada una de las embestidas 

que pretenden asfixiar a nuestros pueblos y evitar que regrese ese colonialismo 

sobre Naciones independientes y soberanas. 

 

Esta Reunión Interparlamentaria es muestra de la importancia de asumir nuestro 

papel para crear espacios que consoliden los acuerdos en materia de desarrollo y 

cooperación. 

 

Es oportunidad para construir opciones sobre negocios, inversión y la colaboración 

internacional, además del intercambio de prácticas exitosas en materia de salud, 

educación, turismo y deporte. 

 

Tenemos una agenda ambiciosa y mucho trabajo por realizar en este Diálogo 

Parlamentario entre México y Cuba. 

 

Agradezco de todo corazón el incondicional apoyo de las personas que han hecho 

posible esta Reunión, a la voluntad y compromiso manifiesto de las instituciones que 

se han involucrado en la organización. 

 

De manera especial aprecio el interés del Señor Gobernador Rolando Zapata que, 

con su excelente equipo de trabajo, ha coordinado con los otros poderes del Estado 
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y el Ayuntamiento de Mérida, todo lo necesario para que podamos rendir buenos 

frutos de esta Reunión. 

 

Mi sincero reconocimiento y agradecimiento Gobernador. 

 

También mi reconocimiento a las y los legisladores mexicanos por sumar esfuerzos 

en este propósito, a mis compañeras y compañeros del Grupo de Amistad México 

con Cuba de la Cámara de Diputados el agradecimiento por la confianza depositada. 

 

Desde luego al cuerpo diplomático de la Embajada de Cuba en México, a las y los 

compañeros de la Asamblea Nacional Popular por el interés en llevar a cabo este 

Encuentro. 

 

A todas y todos muchas gracias. 

  

Hoy, ante el recrudecimiento de discursos xenofóbicos y amenazas contra nuestros 

países, es obligado dirigir la mirada hacia América Latina y el caribe. 

 

Es indispensable que México recobre esa fortaleza, liderazgo y autoridad moral en 

nuestra región. 

 

América es de todas y todos los americanos. 

 

América no puede entenderse sin la historia de México y Cuba, de estas Naciones a 

las que el Comandante Fidel Castro llamara la “Patria Común” 

 

Son momentos decisivos para nuestros pueblos.  
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Dip. Víctor Manuel Giorgana Jiménez 

Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara 

de Diputados 
 

 

Buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana al inicio de un trascendental 

diálogo con nuestros pares legisladores de Cuba. Saludo a quienes nos acompañan 

en el presídium, por supuesto reconociendo siempre su calidez, su amabilidad y su 

apoyo para que este diálogo tenga el éxito que deseamos.  

 

Y lo decimos particularmente porque nos hemos encontrado en 15 ocasiones 

distintas delegaciones de México y Cuba. Y hemos abordado y dialogado sobre 

temas de interés común y establecido bases particulares que permiten que ambas 

naciones avancen en un entendimiento y en una colaboración y cooperación que 

hasta la fecha es digna de reconocerse.  

 

Pero, particularmente, esta, la decimosexta será en un marco inédito en el contexto 

internacional. La irrupción de elementos como el brexit, de decisiones democráticas 

como la que tomó efectivamente el Reino Unido, más las decisiones democráticas 

que impulsaron a llegar al presidente Trump a Estados Unidos hoy plantean el inicio 

de un nuevo orden internacional, que desafortunadamente se ve amenazado por 

políticas xenofóbicas que afectan al mundo entero y particularmente amenazan a 

nuestra nación, a América latina y al Caribe.  

 

Por eso hoy este diálogo debe abordar con profundidad cómo ambas naciones 

vamos a estrechar vínculos y enfrentar los retos de esta nueva dinámica. Y qué bueno 

que estén hoy aquí las altas autoridades de la Cámara de Diputados para poder fijar 

rutas, destinos, acciones específicas que nos permitan ir concretando una gran 

alianza multinacional entre los pueblos de América Latina y del Caribe.  

 

En ese marco, se celebramos que el antecedente que hemos tenido es el de la 

unidad, es el de la concordia y es el de la hermandad entre los pueblos de México y 

de Cuba. Por eso hoy qué bueno que es aquí en Mérida, donde justamente hace 
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unos cuantos meses, en 2015 si la memoria no me falla, en esta bonita ciudad, en 

este bonito espacio nos encontramos con los titulares de los poderes Ejecutivos, con 

Raúl Castro y Enrique Peña Nieto, para sellar nuevamente la hermandad, la 

comunicación para estrechar los lazos, los vínculos fraternos que tenemos entre 

ambas naciones. Y yo hago votos porque esta, particularmente, este encuentro, esta 

interparlamentaria verdaderamente arroje luces, compromisos, decisiones para 

enfrentar juntos los retos que nos esperan para el futuro. 

 

Enhorabuena y felicidades. 
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Sen. Gabriela Cuevas Barron 

Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de 

la República 
 

Maestro Rolando Zapata, amigo gobernador constitucional del hermosísimo estado 

de Yucatán. Diputado Juan Estaban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea 

Nacional del Poder Popular de la República de Cuba, bienvenido a México y a este 

hermoso estado. Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, presidente de la Mesa 

Directiva de la Cámara de Diputados. A mis compañeras y compañeros del 

presídium, y a mis muy queridos amigos y amigas de Cuba. Me es difícil a veces 

hablar ahora de política cuando nos une tanta amistad, cuando en esta relación tan 

entrañable entre en México y Cuba, tenemos, si, un pasado que nos hermana, 

tenemos mucho en común: idioma, religión, música, colores. Pero ese pasado que 

nos hermana y que nos recuerda la presencia de Cuba en los tiempos de Madero, y 

que nos recuerda también la presencia de Fidel en México, por supuesto, siempre es 

algo que en México tenemos en nuestro corazón. 

 

Nos une el presente, nos une este presente donde hay un mundo, que por un lado 

apuesta a una agenda de diálogo, de construcción de instituciones, una puesta a la 

consolidación del multilateralismo y de todas sus instancias, pero por otro lado, ese 

mismo mundo tiene países que apuestan por aislar, como es el caso del bloqueo a 

Cuba, pero también, que apuestan a aislarse como es la construcción de ese ofensivo 

muro que dividirá a México y a los Estados Unidos como lo ha venido haciendo en 

los últimos años desde su construcción. O aún peor, aquellos países que todavía 

tienen apuestas por la intervención en otras naciones. 

 

A México y a Cuba nos unen muchas causas y una entrañable amistad, pero también 

nos une la defensa del multilateralismo, nos une la defensa de los principios que 

deben regir el respeto y la hermandad entre las naciones. En un mundo que apuesta 

por una globalización guiado por los grandes capitales, donde ocho personas 

concentran la misma riqueza que el 50 por ciento más pobre del planeta. Ese mundo 

hoy requiere respuestas más inteligentes a las que hemos podido darles en las 

últimas décadas, y en ello, Cuba ha sido un ejemplo muy importante. Si vemos los 
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indicadores en materia de desarrollo humano que se han hecho en la República de 

Cuba en las últimas décadas, queda claro que hay mucho que debemos aprender.  

 

Este presente que nos une, también ya hay que decirlo con franqueza, vive hoy una 

renovada etapa, y vive, me parece, que uno de los mejores momentos en los últimos 

años, un momento que nada ni nadie debe volver a separar. También de manera 

muy importante, nos compromete un futuro, y es el futuro que queremos nosotros 

construir para nuestros países y para nuestro planeta. Un futuro donde nosotros 

como representantes de nuestros ciudadanos, de nuestros pueblos, de nuestro país, 

podamos, precisamente, vincular estas inquietudes, esos corazones de los 

ciudadanos a los que representamos con algo que parece a veces tan ambiguo y tan 

eterio como la política exterior.  

 

El reto más importante, si es que nos interesa seguir salvando al multilateralismo y a 

sus instituciones, tiene que ver en cómo lograr que la política exterior se convierta 

en un instrumento útil para las ciudadanas y los ciudadanos. Y también, de manera 

muy importante, que se sigue convirtiendo estos espacios de política exterior en un 

espacio de diálogo y de respeto, en espacios de conciliación entre las diferencias. Y 

en este mismo futuro que nos compromete, por supuesto, que el contexto de 

incertidumbre hace que nuestro diálogo, que estos encuentros tengan la mayor 

importancia. Hoy poco sabemos que esperar de nuestro vecino más poderoso, poco 

sabemos que esperar en materia de comercio, o incluso, de la construcción de este 

muro. Lo que sí sabemos es que en esta incertidumbre lo más valioso para poder 

lidiar con este horrible contexto son nuestros amigos, y hoy hay mucho que 

podemos construir y aprender de nuestros amigos.  

 

A nosotros nos preocupan 34 millones de personas de origen mexicano que viven 

en los Estados Unidos, no es únicamente hablar de comercio, es hablar de 34 

millones de personas, pero también, de las millones de familias aquí en México que 

dependen del envío de las remesas, nos preocupa y nos ocupa, no queremos que 

una sola persona destruya los sueños de millones de personas. Cuba durante muchas 

décadas ha sabido sostenerse fuerte, constante, clara y congruente, y es algo que 

hoy debemos también nosotros resaltar y retomar. Hoy nos toca construir una 
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América Latina que sepa sortear este contexto de incertidumbre, hoy nos toca estar 

más unidos que nunca, hoy nos toca tener más diálogo, consenso, respeto y, por 

supuesto, llevar nuestras propuestas, nuestras inquietudes a todas las voces y todos 

los espacios del planeta.  

 

Hago votos porque esta reunión interparlamentaria que ha sido constante y que ha 

estado siempre, incluso en los momentos más complejos de la relación entre 

nuestros países, siga siendo ese espacio de diálogo, de pluralidad, de encuentro, y 

por supuesto, de la construcción de ese futuro que nos compromete y nos hermana 

con una amistad siempre entrañable. Bienvenidos a México. 
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Sen. Luis Sánchez Jiménez 

Vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República 

 

 
Buen día a todas y todos ustedes. Muchas gracias maestro Orlando Zapata Bello, 

gobernador constitucional del estado de Yucatán, por recibirnos en esta hermosa 

ciudad. Celebro y agradezco la presencia del diputado Juan Esteban Lazo Hernández, 

presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba. 

Saludo a mis compañeras y compañeros legisladores. Al diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar, presidente de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de 

la Unión. A la diputada Maricela Contreras Julián, presidenta del Grupo de Amistad 

México-Cuba de la Cámara de Diputados. A todas y todos quienes hoy estamos en 

este presídium.  

 

A nombre del senador Pablo Escudero Morales, presidente de la Mesa Directiva del 

Senado de la República, quiero expresar nuestro beneplácito por reencontrarnos en 

este ámbito de diálogo y reconocimiento que siempre ha caracterizado estas 

reuniones. Gracias a todas y todos por su presencia esta mañana. Esta reunión 

interparlamentaria se realiza en un marco notoriamente distinto a las celebradas 

anteriormente. Primero, y antes que nada, guardamos todavía un profundo pesar 

por el reciente deceso del comandante Fidel Castro Rus, su ausencia se significa aún 

más en esta coyuntura donde los grandes liderazgos como el suyo son tan 

necesarios para afrontar el nuevo entorno internacional que trastoca a México, a 

Cuba y a toda América Latina y el Caribe. 

 

Fui testigo consentida emoción del cariño expresado por el pueblo cubano y del 

reconocimiento internacional la figura emblemática del líder de la Revolución 

Cubana, en noviembre pasado. No cabe duda que las enseñanzas de Fidel Castro y 

del pueblo cubano cobran un renombrado significado y es ejemplo singular para 

afrontar con dignidad y entereza las afrentas del nuevo gobierno de los Estados 

Unidos.  
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Porque, como dijera José Martí, escasos como los montes son los hombres que 

saben mirar desde ellos y sienten con entraña amidación o de humanidad. Así, ahora 

necesitamos aquilatar la visión de hombres y mujeres que desde todos los rincones 

de nuestra América Latina y el Caribe, están dispuestos a solidarizarse y luchar con 

la razón y el entendimiento en favor de un mundo mejor que sí es posible.  

 

Segundo. Esta reunión es distinta porque la decisión del pueblo norteamericano de 

llevar a la presidencia de Estados Unidos al señor Donald Trump, significa no solo 

retroceso en el fortalecimiento de relaciones de ese país con el resto de la región 

latinoamericana y del caribe, sino que constituye una amenaza que pueda revertir el 

restablecimiento de las relaciones diplomática con la República de Cuba y por 

supuesto, para México es ya una realidad que nos agravia como nación y como 

pueblo.  

 

Quiero resaltar que derivado del compromiso adquirido de la reunión 

interparlamentaria anterior. De insistir desde el Senado Mexicano la determinación 

definitiva del bloqueo total a Cuba por parte de Estados Unidos se logró con un total 

consenso el envío de una carta diplomática al Congreso de ese país para tal efecto.  

 

Que resulte inamisible para los países que representamos y afirmar que nos 

opondremos de manera enérgica si así ocurre. Estoy seguro que acudimos a esta 

reunión con un gran espíritu de celebridad mutua con convicción de que la unidad 

de nuestros pueblos y naciones es hoy más que nunca necesarios para afrontar los 

retos comunes e individuales de nuestros países.  

 

Hoy, existe una nueva geopolítica, pero como se dice: No hay mal que por bien no 

venga, es hoy oportunidad para América Latina y el Caribe. Esta reunión podría la 

génesis para lograr el nacimiento de una nueva América. Muchas gracias, muchas 

felicidades. 
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C. Rolando Zapata Bello 

Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán 
 

Señor diputado Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Cámara de Diputados del 

honorable Congreso de la Unión de México, distinguido Diputado Juan Esteban Lazo 

Hernández, Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República 

de Cuba. 

 

Distinguido Senador Luis Sánchez Jiménez, Representante de la Mesa Directiva del 

Senado de la República.  

 

Distinguidas, distinguidos diputados, diputadas, senadoras, senadores, distinguidas, 

distinguidos diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República 

de Cuba. 

 

Estimadas y estimados representantes de los poderes públicos de Yucatán, Señor 

representante del honorable Ayuntamiento de Mérida, distinguidas, distinguidos 

representantes de las respectivas delegaciones de México y Cuba en esta 

importantísima XVI Reunión Interparlamentaria. 

 

Saludo con mucho respeto a todas y todos quienes se encuentran aquí presentes, 

señoras y señores. Siempre he sido un convencido y hoy particularmente hoy lo soy 

más, de que siempre que se reúne México y Cuba, Cuba y México se produce una 

atmósfera singular, una atmósfera que convoca a la conciencia y que motiva al 

corazón. 

 

Una atmósfera como la que hoy envuelve este recinto y hoy envuelve también a toda 

la tierra del Mayab, la tierra de la gran cultura maya. Una atmósfera que sin duda se 

significa por la solidaridad, por la fraternidad, por la hermandad. 

 

Por eso les digo con gran emoción que todo el pueblo de Yucatán se encuentra 

enormemente satisfecho de que esta importantísima reunión se lleve aquí en esta 

que es la casa de todos ustedes, bienvenidos a Yucatán.  

 

Y es que, la hermandad que une a Cuba y México, atraviesa el corazón de las tierras 

yucatecas. Nuestra cercanía histórica, geográfica y cultural no tiene fronteras ni 



  

 

 

 

 

38 | P á g i n a  

límites. Por el contrario, esta cercanía se aproxima cada vez más al incorporar nuevos 

temas, nuevos proyectos y nuevas miradas para beneficio de México y de Cuba. 

 

Por eso, hoy es un orgullo para el pueblo de Yucatán, reitero, ser la sede de la 

décimosexta Reunión Interparlamentaria México-Cuba. 

 

Muchas gracias, diputada maricela Contreras por todos los esfuerzos, y a todos sin 

excepción quienes hicieron posible la realización de esta importante reunión 

interparlamentaria. 

 

Ambas naciones compartimos y consolidamos desde nuestros respectivos 

parlamentos, a partir de 1996, tareas comunes que consolidan los más altos ideales 

de soberanía, libertad y unidad. 

 

Como bien expresaron, el diputado Lazo Hernández y el diputado Giorgana, hace 

poco más de un año tuvimos el honor de ser la sede de la reunión denominada 

"Relanzamiento de las Relaciones Bilaterales entre México y Cuba", encabezada por 

el general Raúl Castro Ruz, presidente del Consejo de Estado de Cuba y del Consejo 

de Ministros, y el Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto. 

 

Asimismo, en el marco de esa histórica reunión, se entregó, como primer 

recipiendario, la medalla "General Salvador Alvarado" al presidente Raúl Castro, por 

sus aportes a favor de la justicia social, la igualdad, la dignidad, la solidaridad. 

 

Aquí, ambos mandatarios testificaron el relanzamiento de los lazos entre México y 

Cuba. Un relanzamiento expresado más allá de la renovación y expresión de las 

buenas voluntades políticas que caracterizan a nuestras naciones. 

 

Un relanzamiento renovado que encuentra su cauce en crecientes relaciones 

comerciales, en el establecimiento de una relación turística multidestino, en donde 

el Caribe y el Mundo Maya se complementan. Y en donde, además, se comparten 

conocimientos técnicos y teóricos en aspectos de salud, cultura, deporte y 

educación. 

 

Y es precisamente en el ámbito de la educación, que Yucatán cuenta con una larga 

tradición acrecentada por la presencia histórica de importantes pedagogos cubanos 

como Eduardo Urzáiz Rodríguez y Rodolfo Menéndez de la Peña. 
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Sin duda, los temas que serán abordados en las mesas de trabajo en esta Reunión 

Interparlamentaria, son ejemplo claro de lo que dos naciones conscientes de su 

contexto pueden alcanzar unidas. 

 

Los tiempos actuales en el ámbito internacional presentan, particularmente a los 

Parlamentos, nuevos retos y desafíos. Retos y desafíos que, como lo han demostrado 

siempre nuestros países, habremos de enfrentar con éxito. 

 

Somos dos naciones que continúan el legado de los héroes que nos dieron historia, 

valores, principios y fortaleza para salvaguardar nuestra independencia. Somos 

pueblos soberanos que creemos en el respeto. No olvidamos a Benito Juárez y José 

Martí, líderes que idearon un futuro de libertad y paz para todas las naciones 

latinoamericanas, un futuro de trabajo unido y hermandad latinoamericana. 

 

Los tiempos actuales llaman a la unidad, a un optimismo sensato y sobre todo, a la 

puesta en práctica de acciones concretas, novedosas, creativas, que reflejen la más 

alta responsabilidad por responder a las demandas y necesidades de nuestras 

poblaciones. De ahí la importancia del trabajo que se realizará en esta Reunión 

Interparlamentaria. 

 

Y aprovechamos esta oportunidad para recordar la clara y contundente enseñanza 

de José Martí, cito: Debe hacerse en cada momento, lo que en cada momento sea 

necesario. Fin de la cita. 

 

Así, nuestro país recién celebra el centenario de nuestra Constitución Política y que 

mejor momento que éste, para compartir actividades y propósitos con la Asamblea 

Nacional del Poder Popular de Cuba y el Congreso de la Unión de México. 

 

Estamos seguros que en esta reunión se alcanzarán importantes acuerdos que 

permitirán seguir consolidando nuestros lazos de unión. Lazos tan sólidos que nada 

ni nadie impedirá que nos sigamos proporcionando el apoyo que como naciones 

hermanas nos debemos. 

 

Que sigamos aprendiendo mutuamente de nuestras respectivas experiencias y sobre 

todo, que ofrezcamos un frente común ante los actuales retos y desafíos. 

 

Sean todos ustedes bienvenidos a Yucatán, esta es su casa. 
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Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar 

Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados 

 
Saludo con mucho respeto al maestro rolando zapata Bello, gobernador 

constitucional de este bellísimo estado de Yucatán, muchas gracias señor 

gobernador por su anfitrionía y por recibirnos hoy aquí. 

 

Por supuesto, con mucho respeto también al señor diputado Juan Esteban Lazo 

Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del poder popular de la república 

de Cuba, sea usted es bienvenido a esta patria que es su patria también.  

 

Saludo con mucho que aprecio a mi compañera y amiga diputada Maricela Contraes 

Julián, presidente del grupo de amistad, México – Cuba y mi reconocimiento por este 

esfuerzo y este maravilloso evento que usted encabezo, muchas gracias.  

 

A mis amigas y amigos senadores aquí presentes, igualmente, lo saludo a las 

legisladoras y legisladores de la hermana República de Cuba, también sean todos 

bienvenidos, a quienes nos acompañan en el presídium, muchas gracias por estar 

aquí con nosotros. A las legisladoras y legisladores tanto de la Cámara de Diputados 

como de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, muchas gracias por 

estar hoy aquí.  

 

A los integrantes de Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán que hoy nos acompañan, 

amigas y amigos aquí presentes en este importantísimo evento y por supuesto, 

también un saludo a los medios de comunicación. Sin duda es un gusto hoy aquí en 

estas tierras emeritenses, ciudad, cuya herencia y herencia historia es reflejo regional 

de nuestra identidad mexicana que es diversa, que es colorida y que es muy cálida. 

 

La elección de la capital de este estado como sede para esta dieciseisava reunión 

interparlamentaria que se ubica apenas algunos cientos de kilómetros de la Bahía de 

Corrientes, debe ser un recordatorio de la estrecha cercanía entre nuestros países. 

Cuba y México, además de amigos somos vecinos, por obvio que pueda aparecer 

este enunciado debemos tenerlo siempre presente y nunca olvidarlo. 
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Históricamente la relación entre los pueblos mexicano y cubano ha si entrañable y 

ha sido muy intensa. La amistad y el cariño que se profesa en las sociedades, se ha 

traducido también en un fructífero, ya luego político y como es lógico como un juego 

parlamentario. 

 

Cuba es el país latinoamericano con el cual México ha sostenido más reuniones 

interparlamentarias. Desde 1996, en casi dos décadas se han llegado a 16 

encuentros, prácticamente uno cada año. Ésta es una clara muestra del 

reconocimiento y la prioridad que ambos países nos concedemos.  

 

En el escenario internacional se vive una coyuntura crítica que resultará en una 

reconfiguración geopolítica con implicaciones de largo plazo. Las consecuencias 

para México y Cuba podrían ser especialmente profundas, en virtud de la vecindad 

compartida con los Estados Unidos.  

 

A lo largo de los últimos tres años, México vio con beneplácito y externó en repetidas 

ocasiones su entusiasta apoyo al proceso de normalización de relaciones entre Cuba 

y los Estados Unidos, como es ampliamente conocido y en atención a nuestros 

históricos principios de política exterior, México se opuso desde el principio y desde 

siempre a la política estadounidense de aislar a Cuba, no sólo del sistema 

interamericano, sino también del escenario comercial internacional.  

 

En la Asamblea General de Naciones Unidas, nuestro país ha votado 

consistentemente a favor de las resoluciones que condenan el cruel bloqueo 

económico, siempre hemos llamado a… levantamiento, como lo hicimos en agosto 

del 61, en aquella histórica reunión en punta del este en Uruguay, seguiremos 

defendiendo juntos la soberanía y la independencia de nuestros países.  

 

Pero más aún, seguiremos defendiendo nuestra sólida relación estratégica de 

amistad y cooperación, especialmente estratégica y amistosa debe seguir siendo a 

la luz de las circunstancias internacionales adversas, como las que enfrentamos 

ahora.  
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En julio de 1960 y siendo presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión, el diputado Emiliano Sánchez Piedras, prometió que aunque algunos países 

cerraran las puertas de la amistad y la comprensión hacia Cuba, el pueblo mexicano 

nunca lo haría. Ese ha sido y seguirá siendo nuestro compromiso, un compromiso 

recíproco hacia el futuro.  

 

Vemos ahora con preocupación, como aquellos sectores que insisten en aferrarse a 

ideas del pasado, han obtenido importantes posiciones de poder en el nuevo 

acomodo de las fuerzas de los Estados Unidos, cuando ayer se hablaba de esquemas 

de vinculación innovadora, de fortalecer, de ensanchar los puentes en las Américas, 

hoy se habla de muros y restricciones.  

 

Hay una tendencia a concebir las relaciones internacionales como un juego de suma 

cero, sin posibilidad de escenarios de beneficio mutuo o de cooperación.  

 

Es imperativo entender que una aproximación así no es nueva, que ha sido ya puesta 

en práctica por líderes y naciones a lo largo de los siglos, siempre con resultados 

devastadores para los pueblos del mundo, históricamente ha quedado demostrado 

una y otra vez el fracaso de las barreras físicas cuando se proponen como solución 

para resolver los problemas que se enfrentan. Por el contrario, este tipo de acciones 

tiende a multiplicarlos y agravarlos.  

 

El agravio directo que representa para México la propuesta del presidente Trump, 

de obligar a nuestro país a pagar por un muro fronterizo, esa sola intención de 

semejante despropósito implica un duro golpe para los principios del derecho 

internacional, contra la idea del desarrollo y la cooperación hemisférica.  

 

Hay que decirlo bien claro y hay que decirlo muy fuerte. En México no aceptamos, 

rechazamos y condenamos todos aquellos señalamientos que agravian a nuestro 

país, rechazamos contundentemente todos los calificativos que se han hecho contra 

los migrantes mexicanos que viven en los Estados Unidos, condenamos la política 

que busca sembrar odio, separación y desprecio contra México y consecuentemente 
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–lo decimos bien claro– contra los países de Latinoamérica, eso es regresión, eso es 

inaceptable.  

 

Hoy aquí lanzamos un nuevo llamado de unidad a los países en manos de 

Latinoamérica, un frente común, es un frente infranqueable por los Estados Unidos.  

 

América Latina ha sido siempre… de la primacía del derecho internacional en las 

relaciones entre los pueblos y los gobiernos.  

 

Es por ello que hoy, no sólo México, si no la región latinoamericana y caribeña toda, 

debe dar nuevamente una batalla por el mantenimiento de un orden internacional 

basado en el derecho y la justicia, los derechos humanos y el desarrollo, por supuesto 

que rechazamos el bloqueo, por supuesto que rechazamos los muros, necesitamos 

y exigimos juntos todo lo contrario, diálogo, tolerancia, respeto, respeto a nuestra 

soberanía.  

 

Compañeros legisladores, a México y a Cuba nos unen siglos de historia, siglos de 

retos comunes, de sueños compartidos, de caminos paralelos que pasan por hechos 

históricos que nos han venido vinculando, desde un Pedro Santa Cecilia, Palacios, 

que junto con el presidente Juárez encabezó la lucha contra el imperio de 

Maximiliano, incluso se casó con la hija del benemérito de las Américas.  

 

México y Cuba comparten siglos de historia que se reflejan en su música, en su 

poesía, en su literatura, hablar de Yucatán, hablar de Veracruz, hablar de la Ciudad 

de México y de muchas entidades de la República, es hablar de la influencia positiva 

de la cultura cubana y sus tradiciones.  

 

Cuando zarpó el gran… hace poco más de 60 años, llevando consigo o un puñado 

de hombres soñadores o un puñado de hombres valientes, libertarios, un puñado de 

hombres con profundo amor a su pueblo y a su patria, que estaban dispuestos a 

ofrendar su vida, como la ofrendaron por ella, encabezados por el comandante Fidel 

Castro y el indispensable Che Guevara, quizás no sabían que en esa embarcación 

llevaban parte del corazón del pueblo mexicano; quizás no sabían que en esa 
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aventura heroica que estaban iniciando, estaban también transformando la amistad 

de siglos entre México y Cuba en una hermandad que nada ni nadie puede fracturar.  

 

Una hermandad que ha aguantado coyunturas, una hermandad y una solidaridad 

que ni los vientos más fuertes que ya han intentado hacerla tambalear, han, nunca, 

ni siquiera hecho dudar al pueblo mexicano del necesario acompañamiento con el 

pueblo cubano.  

 

La hermandad, la solidaridad y el acompañamiento entre México y Cuba son lazos 

indisolubles que ningún discurso, ninguna coyuntura, ningún escenario que nos 

quieran construir podrá jamás, si quiera hacer tambalear. Ese es el tamaño de la 

relación entre México y el pueblo cubano.  

 

Al día de hoy, la relación de México con el gobierno y el pueblo de Cuba se encuentra 

en uno de sus mejores momentos, el vínculo entre nuestros congresos, es estrecho 

y bajo la premisa de la confianza recíproca. El diálogo a nivel ejecutivo se desarrolla 

con fluidez, y los contactos sociales y culturales mantienen su tradicional riqueza y 

su vigor.  

 

Grandes hombres de letras mexicanas y cubanos, concibieron como parte de una 

unidad en Latinoamérica, la unidad cultural continental. A la luz de la enorme 

diversidad de paisajes y cosmogonías que caracteriza a nuestra región, Alejo 

Carpentier dijo que esta América nuestra era la tierra de lo real maravilloso, eso que 

se encuentra a cada paso en la vida de los hombres que inscribieron grandes fechas 

en la historia del continente.  

 

El libertador José Martí decía, si de algo servía antes de ahora, ya no me acuerdo, lo 

que yo quiero es servir más.  

 

En medio de las turbulencias internacionales del mundo contemporáneo, hay aquí 

valores que conviene consolidar, la unidad Latinoamericana y Caribeña, y el espíritu 

de hermandad que nos caracteriza, además de las circunstancias, lo demandan 

también nuestros pueblos.  
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Demandan recordar siempre que nuestra América es y seguirá siendo una sola, más 

aún, es pertinente recordar un gran mexicano, don Gilberto Bosques, quien durante 

su larga estancia diplomática en Cuba, se convirtió en un verdadero artífice del 

carácter especial y estratégico de nuestra relación.  

 

Yo exhorto muy respetuosamente a todos mis colegas parlamentarios cubanos y 

mexicanos, a recordar esas lecciones de vida durante los trabajos de esta reunión 

interparlamentaria, a plantear avances en una agenda que ofrezca respuestas a los 

principales problemas de nuestro tiempo y nuestra región.  

 

Son tiempos, es cierto, de unidad.  

 

Amigos cubanos, en México, nuestro pueblo se ha manifestado precisamente en 

unidad en torno al jefe del Estado mexicano. Más allá de las diferencias ideológicas, 

que las tenemos; más allá de las diferencias estratégicas en proyectos específicos, 

que los tenemos, estamos unidos frente al jefe del Estado mexicano, para que tome 

decisiones responsables, que salvaguarden la soberanía de nuestro país. Que no se 

permita reducir en un ápice todo aquello que hemos ganado en la relación comercial 

con nuestro vecino del Norte. Decisiones que abracen y que protejan a los migrantes 

mexicanos en Estados Unidos. Pero conscientes, como estamos, de que las 

agresiones en el discurso hacia México son agresiones que necesariamente tendrán 

consecuencias en Latinoamérica. 

 

Estamos llamando a la unidad de nuestros países hermanos. En los próximos días, 

junto con el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de 

Diputados, Víctor Giorgana, aquí presente, estaremos sosteniendo un encuentro con 

los embajadores de los países latinoamericanos acreditados en México, 

precisamente para discutir, para revisar, para compartir las percepciones que 

tenemos y lanzar un mensaje de unidad. 

 

Y desde aquí, desde este bello escenario, ante tan importante evento, quiero 

anunciar la preparación de una próxima convocatoria para realizar un encuentro 
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interparlamentario entre los países de América Latina. Se trata de que desde nuestros 

espacios hagamos lo que tengamos que hacer; se trata de pasar del discurso a los 

hechos, de alinear las agendas parlamentarias, de mandar, sí, un mensaje de unidad, 

pero también de fortalecer esquemas paralelos que den herramientas a los Poderes 

Ejecutivos para consolidar un desarrollo menos dependientes del Estado 

Norteamericano, de nuestro vecino país del Norte. 

 

Amigas y amigos, México y Cuba refrendan su amistad y herencia compartida. Miran 

también hacia el futuro, porque como siempre, desde hace mucho tiempo nuestros 

intereses geopolíticos están claramente alineados. Amigas y amigos, cubanos, sean 

ustedes bienvenidos a Mérida. Sean ustedes bienvenidos a Yucatán, un estado de 

paz, un estado de progreso, un estado con estabilidad y oportunidades, un estado 

que es orgullo de México y que hoy se siente muy orgulloso de recibir a tan 

distinguidos visitantes, que no se consideren así porque son de casa, son hermanos 

y son familia de México. Muchas gracias. 

 

Les pediría… si nos ponemos de pie, por favor. 

 

Siendo precisamente las 12:00 del día 17 de febrero del año 2017, es para mí un 

altísimo honor declarar formalmente inaugurados los trabajos de esta decimosexta 

reunión interparlamentaria México-Cuba. Que estos trabajos resulten en beneficio 

para nuestros países y, consecuentemente, para Latinoamérica y el Caribe. Muchas 

gracias. Enhorabuena. Felicidades. 

 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

47 | P á g i n a  

MESA UNO: “PERSPECTIVA, RETOS Y DESAFÍOS DE LOS 

PARLAMENTOS DE CUBA Y MÉXICO EN EL ÁMBITO 

INTERNACIONAL” 
 

La diplomacia parlamentaria ha resultado un elemento trascendental en los nuevos 

métodos de conducir la política exterior de los Estados, ya que representa un 

complemento a la diplomacia gubernamental tradicional y vincula de forma paralela 

relaciones bilaterales y multilaterales entre los Parlamentos del mundo; una de las 

características que enriquecen estos ejercicios interparlamentarios es la pluralidad, 

pues todas las ideologías políticas están representadas lo que enriquece los temas 

políticos, sectoriales, comerciales o culturales.  

 

Desde el inicio de las relaciones interparlamentarias entre México y Cuba, los 

Congresos de ambos países han mantenido un alto grado de cordialidad y 

entendimiento representando el foro político por excelencia entre ambos países; 

representa uno de los mecanismos bilaterales más constantes que permite a los 

legisladores mexicanos y cubanos fortalecer la relación.  

 

Los Legisladores de México y Cuba siempre han mostrado una gran determinación 

y voluntad de colaborar en los foros parlamentarios y Parlamentos internacionales 

en los que coinciden, a fin de dar una orientación constructiva y un rumbo deliberado 

a los acuerdos que en ellos se toman.  

 

Sin duda, este tipo de encuentros fortalecen la construcción de puentes de 

conocimiento y entendimiento mutuos, enriquecen los mecanismos regulares de 

interacción y refuerzan los lazos de colaboración para contribuir a elevar la calidad 

de vida de los ciudadanos de ambos países.  

 

Cuba ha apoyado las candidaturas de México en el Comité Ejecutivo de la Unión 

Interparlamentaria (UIP), lo cual permitió alcanzar un asiento en este principal 

órgano, representando al Grupo Latinoamericano y del Caribe (GRULAC), y declinó a 

favor de México para ocupar la Presidencia de ese Grupo en la UIP (octubre 2009).  

Además, en la Unión Interparlamentaria, Cuba ha apoyado a México en la 

presentación de temas de estudio como la inclusión financiera de la mujer y 

diferentes puntos de urgencia.  
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Algunos retos y desafíos de México y Cuba en el ámbito parlamentario internacional 

son los siguientes: 

  

• Lograr una mayor integración latinoamericana a través de los diferentes foros 

parlamentarios de los que Cuba y México son parte como la Unión 

Interparlamentaria (UIP), el Parlamento Latinoamericano y Caribeño 

(Parlatino), la Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA), el Foro 

Parlamentario Iberoamericano, trabajando de manera conjunta en 

resoluciones y declaraciones en temas en común. Concretar acciones para 

apoyo mutuo en esos foros. 

 

• Del mismo modo, a través de la diplomacia parlamentaria, buscar el apoyo de 

los respectivos legisladores en cuestión de candidaturas en los órganos 

directivos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y sus Agencias, 

así como en otras organizaciones internacionales.  

 

• Plantear una estrategia de trabajo parlamentario que, además de dar rumbo 

a la cooperación entre los respectivos órganos legislativos, sirva de apoyo e 

impulso a la relación bilateral.  

 

• Promover desde los Parlamentos el intercambio de mejores prácticas en 

cuestiones como la salud, educación, cultura, desarrollo económico, prácticas 

de desarrollo agrícola sustentable, energía, migración, entre otros.  

 

• Compartir experiencias como participantes de pleno derecho o como 

observadores en foros parlamentarios regionales, mundiales e 

interregionales, ya que estos atraen beneficios que pueden derivarse de la 

concertación de posiciones acerca de temas de interés mutuo en dichos foros. 

 

• Coordinar acciones conjuntas de beneficio para ambos países y la región, en 

los foros parlamentarios regionales y mundiales a que pertenecen, y para ello, 

estrechar los contactos bilaterales, en concordancia con el amplio intercambio 

que se genera en espacios como el Parlamento Latinoamericano, la Asamblea 

Parlamentaria Eurolatinoamericana, la Confederación Parlamentaria de las 
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Américas, la Unión Interparlamentaria, el Foro Interparlamentario para las 

Américas, y cualquier otro foro en el que coincidan.  

 

• Dar seguimiento a los trabajos de diversas asambleas parlamentarias para 

vincularlas con las reuniones interparlamentarias y enriquecer propuestas 

legislativas.  

 

• Trabajar conjuntamente en la Unión Interparlamentaria.  

 

• Llevar al Parlatino las propuestas de los Grupos Parlamentarios de ambos 

países en materia de apoyo a los programas educativos y culturales; 

legislación ambiental; Objetivos de Desarrollo Sostenible; cultural; equidad de 

género; protección y promoción de la salud y energía.  

 

• Apoyar, desde el ámbito parlamentario, en los organismos internacionales las 

acciones de los Gobiernos cubano y mexicano que estén dirigidas al beneficio 

de los respectivos pueblos y de la región latinoamericana.  

 

• Analizar y proponer soluciones a las problemáticas mundiales más 

apremiantes como el cambio climático, el desarrollo sostenible, la equidad de 

género, y la migración, entre otros.  

 

• Hacer una revisión de los compromisos parlamentarios entre ambos países, 

dar seguimiento a los que aún se encuentran vigentes y proponer nuevos 

temas de colaboración.  
 

 

Durante su intervención, el Dip. Francisco Martínez Neri, Presidente de la Junta de 

Coordinación Política de la Cámara de Diputados de México, afirmó que las 

condiciones imperantes en el mundo, pero particularmente las relaciones entre 

México y los Estados Unidos, están imponiendo una nueva forma de mirarnos entre 

los latinoamericanos y los caribeños. Señaló que, en primer término, es importante 

perfeccionar los marcos normativos para estimular un crecimiento bilateral en 
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materia de educación, salud, cooperación científica y técnica, inversión, comercio 

exterior y turismo, entre otras. Además, considera necesario activar la diplomacia 

parlamentaria para lograr el establecimiento de nuevos marcos de entendimiento, 

renovar la vocación bilateral con base en principios sólidos de política exterior.  

El Presidente de la JUCOPO de la Cámara de Diputados, también señaló que el trato 

parlamentario de México hacia Cuba debe situarse considerando la reciente 

transformación del modelo económico y social cubano, respetando su soberanía y 

alentando la participación de mexicanos en aquellas áreas de inversión extranjera 

que sean objeto de apertura. 

 

En su turno, la Dip. Yolanda Ferrer de Cuba, señaló que son muchos los objetivos en 

que ambos Congresos pueden aunar esfuerzos, trabajar juntos y apoyarse para 

avanzar e impulsar todo aquello que les interesa y beneficia mutuamente, todo 

aquello que permita unirnos para defender causas justas. 

 

Señaló que para México y para Cuba, la defensa de los principios del derecho 

internacional de la Carta de las Naciones Unidas, el respeto a la soberanía de los 

Estados, la no injerencia en los asuntos internos, la salvaguarda de la 

autodeterminación de los pueblos, son batallas que nos unen.  

 

La diputada cubana afirmó que su delegación confía en que los gobiernos de México 

y Estados Unidos puedan resolver sus diferencias a través del diálogo bilateral, de 

manera que puedan convivir civilizadamente sobre la base de la igualdad y el respeto 

mutuo, sin menoscabo a la soberanía y la independencia de ambos Estados.  

 

En su intervención, la Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi indicó que para los mexicanos 

siempre es y siempre será grato reunirse con sus hermanos cubanos, con los que se 

comparte historia, ideales, lazos entrañables de fraternidad, retos y desafíos frente 

al siglo XXI, que ha iniciado con la ruptura de paradigmas políticos y económicos, 

crisis y entornos complejos que vaticinan tiempos de cambio, donde los pueblos 

latinoamericanos y caribeños demuestran a la Comunidad Internacional aprendizaje, 

experiencia, madurez, prudencia, conocimiento y fortaleza, elementos que han sido 
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desarrollados y consolidados, y que hoy les permiten competir en el mundo y los 

posicionan como verdaderos socios estratégicos de una región de oportunidad.  

 

Recordó que actualmente 30 instrumentos conforman el marco jurídico bilateral 

vigente que se ha construido durante más de 100 años y animó a las delegaciones a 

consolidar un comercio intrarregional, de conformar un bloque estratégico con 

énfasis en el corredor Asía – Pacífico, de explorar nuevos mercados, con miras de 

posicionarse en el mundo como una verdadera área de oportunidad.  

 

El Dip. Rolando González Patricio, de la Asamblea Nacional de Cuba, agradeció todo 

el respaldo que ha recibido su país de parte de México, en el enfrentamiento al 

bloqueo del que son objeto, a la condena del dicho mecanismo que consideran 

unilateral y que ha durado por más de medio siglo. Subrayó que el problema 

migratorio no es local sino regional, por lo que, si los países latinoamericanos no lo 

enfrentan, no podrán resolverlo. 

 

También, el Dip. González hizo énfasis en solicitar el apoyo de diputados y senadores 

mexicanos, en la demanda del pueblo cubano de recuperar el territorio que 

ilegalmente ocupa el gobierno de los Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo, 

que no sólo les impide explotarla en sus múltiples potencialidades económicas, sino 

que es una evidencia de una aberración jurídica. 

 

El Dip. Virgilio Caballero propuso que se hiciera un pronunciamiento dirigido al 

parlamento norteamericano exigiendo la restitución del territorio de Guantánamo y 

la soberanía cubana, que es un tema de derecho internacional. 

 

La Dip. Nancy Sánchez Arredondo afirmó que, la actual coyuntura en América del 

Norte, es una oportunidad para no solamente ver al norte, sino también al oriente, 

pero más al pueblo cubano que siempre ha sido solidario con México, tiene mucho 

que enseñarle a los mexicanos, porque han vivido aislados y han desarrollado, sobre 

todo en el tema científico, educativo, cultural, grandes cosas que los mexicanos 

necesitan saber.  
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En su intervención, el Dip. Giorgiana Jiménez señaló que el mundo ha transitando 

especialmente por un modelo de libre cambio, donde se ha dado paso a un sin 

número de posibilidades de intercambios comerciales que para México han 

significado una apertura, o más bien, la suscripción de 12 tratados comerciales, y que 

permite el llegar, en términos de mercado, a poco más de mil 500 millones de 

habitantes del mundo. Y hoy, justamente, enfrentamos, entre otras condiciones, el 

modelo del proteccionismo, del cierre de fronteras y de la xenofobia, la 

discriminación, la amenaza como una de las constantes en esta construcción de los 

nuevos escenarios mundiales, particularmente, de los Estados Unidos.  

 

El Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de 

México señaló que la unidad latinoamericana puede abrir espacios de diálogo, de 

comunicación, de intercambio, de facilidades para ir encontrando la ruta o una mejor 

ruta de progreso para todas las naciones.  

 

La Sen. Gabriela Cuevas Barron señaló que la interparlamentaria tiene un contexto 

distinto a las que se han celebrado anteriormente y es precisamente el cambio en 

las políticas en Estados Unidos, y ello da un motivo de unidad más a ambas 

delegaciones y es precisamente que si hoy no se tiene mayor unidad y coordinación, 

difícilmente se podrá hacer frente a un contexto que parece muy adverso, complejo 

y que incluso puede contagiarse a otro lado del mundo. 

 

Por su parte, el Sen. Sánchez Jiménez afirmó que es necesario contemplar cuestiones 

muy precisas, tareas muy concretas para que las dos naciones vayan despejando 

poco a poco los obstáculos para incrementar verdaderamente la relación entre 

ambos países. Afirmó que el intercambio comercial, hay que reconocerlo, es todavía 

muy pequeño, pero puede ser muy grande y muy intenso. 
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MESA DOS: “INTERCAMBIO Y APLICACIÓN DE PRÁCTICAS 

EXITOSAS LEGISLATIVAS Y DE POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA 

DE SALUD, EDUCATIVA, CULTURAL Y DEPORTIVA” 
 

 
Las relaciones entre México y Cuba son amplias, ambos países tienen un marco 

jurídico extenso basado en 14 tratados internacionales, existe un comercio bilateral 

de alrededor de 450 millones de dólares anuales, se han acordado nuevos proyectos 

de inversión y otros se encuentran en fase de negociación, se han desarrollado más 

de 20 proyectos de cooperación bilateral, la movilidad ha crecido al punto de tener 

más de 70 vuelos semanales entre ambos países, la presencia de la cultura cubana 

en México ha sido permanente en todo el país, las relaciones en los sectores 

académico, científico, deportivo, también se han desarrollado de manera importante.  

 

Cabe señalar que México y Cuba han mantenido el compromiso constante de 

compartir e intercambiar experiencias en materia de políticas públicas, que puedan 

resultar interesantes para la actualización del modelo económico y social de ambos. 

 

Salud 

 

La plataforma del sistema de salud cubano está orientada hacia una cobertura 

sanitaria real en primera instancia; según el Ministerio Salud, desde la primera 

década del siglo XXI, los objetivos en salud del país se han orientado hacia la 

ampliación de los servicios, el incremento en el aporte económico de la salud pública, 

el desarrollo de las tecnologías de punta, la investigación y los programas de 

perfeccionamiento médico, para lograr la cobertura universal. 

 

En Cuba, la cobertura universal de salud está fundamentada en la estrategia de la 

atención primaria, es decir, disponer de un modelo público y único de prestación de 

servicios donde se integran las políticas, programas y redes de servicios para la 

protección social; poniendo especial énfasis en la promoción y la prevención, 

sustentadas en el principio de la intersectorialidad. Para lograr esta integración, el 

gobierno cubano ha elaborado políticas y programas enfocados en la epidemiología, 

la salud ambiental y una red pública integrada de servicios que coordina acciones y 

cumple las funciones de salud pública. 
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La red de servicios está distribuida por niveles de atención a la que se suman más de 

20 especialidades que garantizan la atención médica altamente calificada a las 

comunidades; cuenta con un sistema de acreditación y certificación a partir de 

estándares, normas y procedimientos que garantizan la calidad, efectividad y 

eficiencia del modelo de prestación de servicios de salud. Esta red está apoyada en 

un sistema de información integrado, con adecuado soporte financiero y logístico.  

 

Actualmente, el sector salud en Cuba cuenta con 500 mil 294 trabajadores que 

laboran en 451 policlínicos; 10 mil 741 consultorios; mil 215 servicios 

estomatológicos, con 5 mil 252 conjuntos dentales; 151 hospitales con 45 mil 462 

camas; 138 hogares maternos con 3 mil 589 camas; 247 casas de abuelos; 143 

hogares de ancianos con 13 mil 533 camas y 13 institutos de investigación. 

 

La planificación y formación de los recursos humanos se garantiza con el propio 

Sistema Nacional de Salud, que cuenta con 13 universidades, dos facultades 

independientes, la Escuela Latinoamericana de Medicina y la Escuela Nacional de 

Salud Pública. El personal docente está formado por más 36 mil 500 profesores. 

 

Cabe señalar que la formación de profesionales constituye uno de los programas 

con mayor aporte para que los sistemas de salud puedan ampliar su cobertura. De 

acuerdo con el Gobierno cubano, el aumento en el número de matrículas en las 

universidades de Ciencias Médicas permitirá dar respuesta a las demandas del sector 

salud en los próximos años. 

 

En materia de enseñanza de posgrado, las actividades de superación profesional 

están diseñadas en función de las prioridades del Sistema Nacional de Salud, de los 

principales problemas de salud de los territorios y de la identificación de las 

necesidades de aprendizaje. Este potencial posibilita al país a contar con un médico 

por cada 130 habitantes, un estomatólogo por cada 671 y una enfermera por cada 

123, alcanzándose cifras superiores a las que muestran países desarrollados. La 

densidad de médicos actualmente en la isla es de 7.7 por cada mil habitantes. 
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Cuba cuenta con un programa priorizado para la atención materno-infantil, que le 

ha posibilitado alcanzar una tasa de mortalidad infantil de 4.2 por cada mil nacidos 

vivos y una supervivencia hasta los cinco años de edad de 99.4 por ciento. La 

mortalidad materna es de 35.1 por 100 mil nacidos vivos y el 99.9 por ciento de los 

partos son realizados en instituciones de salud. La mortalidad preescolar y escolar es 

de 3.8 y 1.8, por cada 10 mil habitantes, respectivamente.  

 

La mortalidad por enfermedades infecciosas y parasitarias ha descendido hasta el 

1.3 por ciento del total de defunciones. La prevalencia de VIH/sida en la población 

de 15 a 49 años es de 0.25 por ciento garantizándose el tratamiento antirretroviral a 

todos los que lo necesitan.  

 

El control sanitario internacional asegura el cumplimiento de las medidas de 

vigilancia, que ha permitido la reducción de casos importados de algunas 

enfermedades mediante el reforzamiento del control de la fuente, el monitoreo en 

las misiones médicas en el exterior, el control en los puntos de frontera, la vigilancia 

epidemiológica de viajeros, entre otras actividades.  

 

La red nacional de genética médica cuenta con 451 servicios a nivel de las áreas de 

salud y una estructura de 38 laboratorios para el diagnóstico prenatal y posnatal, 

que permite diagnosticar 132 enfermedades genéticas. La tasa de mortalidad infantil 

por estas causas fue en el 2014, de 0.9 por cada mil nacidos vivos.  

 

Los servicios de rehabilitación integral se fortalecieron en todos los niveles de 

atención del país, con 420 a nivel de policlínicos, 90 en hospitales y 67 en hogares 

de ancianos.  

 

Como parte de las estrategias de desarrollo del sector, se implementó el programa 

de trasplantes, instrumento de cohesión social, con la participación de las personas 

en la donación de forma altruista y una distribución de órganos sin distinción, con el 

objetivo de beneficiar de estas tecnologías al pueblo cubano.  

 

Cuba cuenta con una tasa de donación de órganos sólidos de 11.1 por millón de 

habitantes y muestra cifras históricas de más de 5 mil trasplantes renales, 400 

hepáticos y 150 de corazón. En el campo de los tejidos se realizan de córnea, piel y 

óseo, incorporando en los últimos años el trasplante de donante vivo en el niño y 

los combinados de hígado y riñón.  
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Desde hace más de 10 años, el país cuenta con un programa de medicina 

regenerativa, mediante el cual un grupo de patologías invalidantes han sido tratadas 

con células madre, como parte de proyectos de investigación inter institucionales e 

internacionales en este campo.  

 

El programa de donaciones voluntarias de sangre es exitoso, pues cuenta con el 

apoyo y participación activa de la comunidad y de los sectores médico farmacéutica 

y biotecnológica, garantizando la utilización de sangre y sus derivados con calidad y 

de forma segura.  

 

La esperanza de vida al nacer es de 78.5 años: 80.45 para las mujeres y 76.5 para los 

hombres. El 19 por ciento de la población cubana tiene 60 años o más.  

 

En el caso de México, según información de la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos (OCDE) en 2016, actualmente en México la inversión 

pública en el sistema de salud ha aumentado de 2.4% del PIB a 3.2% entre 2003 y 

2013; el esquema de aseguramiento público financiado por el Seguro Popular cubre 

actualmente alrededor de 50 millones de mexicanos y demuestra que el gasto 

empobrecedor en salud ha disminuido de 3.3% a 0.8% de la población. Agrega que 

muchas de las innovaciones de las políticas públicas de México se estudian y se 

emulan en todo el mundo, especialmente en el campo de la prevención, ya que 

reflejan que las tasas de mortalidad infantil y la materna han disminuido, mientras 

que la esperanza de vida se mantiene en 75 años. 

 

La OCDE señala que es un reto para México modificar la forma en cómo se 

proporciona la salud, ya que actualmente se lleva a cabo a través de un 

conglomerado de subsistemas desarticulados entre sí los cuales ofrecen diferentes 

niveles de atención, a precios distintos, con diferentes resultados.  

 

El acceso a cada subsistema está determinado por la condición laboral. Los 

individuos asalariados en el sector privado, y sus familias, están afiliados a un 

paquete de beneficios y a un conjunto de prestadores que pertenecen al Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero en caso de perder su empleo, tendrán que 

afiliarse al Seguro Popular, con un paquete diferente y un grupo de prestadores 

distinto.  

 



  

 

 

 

 

57 | P á g i n a  

Si se cuenta con un trabajo dentro del gobierno federal, los trabajadores son afiliados 

al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE); este cambio de situación dificulta la continuidad de la atención y se hace 

ineficiente, debido a los múltiples requerimientos para mantenerse dentro del 

sistema al transitar de un subsistema al otro. La OCDE estima que esta configuración 

institucional del Sistema de Salud no es adecuada ni para los usuarios, ni para los 

contribuyentes.  

 

Respecto a la promoción de la calidad y la efectividad en los servicios de salud, la 

OCDE un progreso particular en la promoción de la salud y los programas de 

prevención de enfermedades. La estrategia nacional de México contra la obesidad, 

el sobrepeso y la diabetes refleja las mejores prácticas internacionales y su 

innovación internacional en imponer un impuesto a las bebidas azucaradas y las 

botanas con alto contenido calórico se asoció con una reducción en el consumo, 

indica la Organización. También se registró un buen progreso en la autorización y la 

seguridad de nuevas tecnologías (a través de la Comisión Federal para la Protección 

Contra Riesgos Sanitarios, y otros órganos). 

 

La OCDE recomienda que para que el Sistema de Salud de México satisfaga las 

necesidades de salud de una manera justa, efectiva y sostenible, necesita convertirse 

en un conjunto de subsistemas verticales cuyas operaciones estén determinadas a 

responder a las necesidades cambiantes de los individuos y las comunidades a lo 

largo del ciclo de vida y que utilice los recursos de manera eficiente. 

 

Dicho sistema debe estar enfocado en la atención de la salud de las personas y tener 

como prioridad otorgar servicios que respondan y que rindan cuentas, orientados 

fuertemente hacia la atención preventiva y la primaria, que haga un uso efectivo de 

los sectores público y privado. A nivel individual y comunitario, una atención de la 

salud enfocada en las personas enfatiza la necesidad de mejorar el manejo de las 

condiciones de largo plazo mediante el aumento de la continuidad de la atención 

médica. 

 

Según la OCDE, México se ha distinguido por su enfoque ambicioso e integral para 

abordar la diabetes, la hipertensión y otras enfermedades crónicas a través de 

programas de salud pública y de política pública.  
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Dada la rápida evolución de las necesidades de atención de salud de la población y 

las restricciones presupuestarias, México requiere desarrollar políticas más 

innovadoras para la atención primaria como una especialidad médica distinta. 

 

La OCDE hizo el señalamiento a México sobre lo redituable que sería invertir para 

desarrollar una visión nacional de atención primaria en salud, que aclare cualquier 

confusión sobre la atención primaria, ya que ésta no sólo es únicamente para la 

atención de los pobres y los marginados. 

 

Al definir una nueva especialidad de atención primaria, la tarea más importante será 

distinguir la actual unidad de médicos que trabajarán como médicos generales, 

quienes no tienen entrenamiento suficiente de postgrado especializado, de los 

futuros especialistas en atención primaria. 

 

 

Educación 

 

En Cuba, el sistema educativo se encuentra a cargo del Estado, el cual orienta, 

fomenta y promueve la educación, la cultura y las ciencias en todas sus 

manifestaciones; el derecho a la educación que está garantizada por la sociedad, 

implica el deber de recibirla por parte de todos los niños, jóvenes y la población en 

general. 

 

Según la Constitución de la República de Cuba, el Estado fundamenta su política 

educacional y cultural en los avances de la ciencia y la técnica, el ideario marxista y 

martiano, la tradición pedagógica progresista cubana y la universal. 

 

Cabe destacar que, en la región de América Latina y el Caribe, únicamente Cuba 

logró cumplir con los objetivos globales en el periodo 2000-2015, de acuerdo al 

Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo 2015.  

 

De acuerdo a la UNESCO, en Cuba casi el 100% de los niños reciben atención en 

edades tempranas, la enseñanza primaria y secundaria son obligatorias y los índices 

de asistencia y retención superan el 99%.  

 

Según el gobierno de Cuba, el 82% de los docentes están graduados y se busca 

lograr que la totalidad de los maestros tengan licenciatura.  
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En el caso de México, según el Gobierno Federal, se han evaluado a más de 450 mil 

aspirantes a maestros y a más de 250 mil maestros en activo; se ha fortalecido 

fortalece el Programa de Escuelas al CIEN, el cual cuenta con un presupuesto de 50 

mil millones de pesos para arreglar poco más de 33 mil escuelas que no cuentan con 

las condiciones adecuadas.  

 

Cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 

materia educativa en México señalan que el 34% de los adultos de 25 a 64 años han 

terminado la educación media superior, cifra mucho menor que el promedio de la 

OCDE de 76% y la tasa más baja en los países de la OCDE; el 37% de los hombres y 

el 31% de las mujeres han terminado con éxito la educación media superior; el 

estudiante promedio obtuvo un resultado de 417 puntos en lectura, matemáticas y 

ciencias en el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por 

sus siglas en inglés) de la OCDE, en la cual las niñas superaron a los niños por 1 

punto. Esta calificación es más baja que la media de la OCDE de 497. 

 

Cabe señalar que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México becó de 2011 a 

2015, a 152 estudiantes cubanos para realizar en México estudios a nivel maestría, 

doctorado, investigaciones de posgrado, así como para movilidad estudiantil de 

licenciatura y posgrado, profesores visitantes, colaboradores de medios 

informativos, conferencistas de alto nivel y creadores artísticos. En 2016 fueron 

otorgadas un total de 47 becas a nacionales cubanos, 4 más en relación con la cifra 

de 2015. 

 

Actualmente estudian en Cuba más de 450 becarios mexicanos, la mayoría de ellos 

en medicina y educación física.  

 

Cultura 

 

La política cultural en Cuba está enfocada a los sectores tradicionales de acción de 

la cultura, pero también tiene objetivos particulares para la sociedad en general; las 

acciones promocionales de la cultura están dirigidas hacia los paradigmas: 

democratización cultural como modelo que propone corregir las desigualdades 

culturales ilustrando a las masas y facilitándoles el acceso a la cultura.  
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De esta manera, el Estado se convierte así en el responsable, casi exclusivo, de la 

promoción cultural, con la intención de crear las condiciones necesarias para que el 

mayor número de personas reciba los beneficios de los bienes y servicios culturales 

 

En México, en 2015 se creó la Secretaría de Cultura, con el objetivo de promover y 

difundir las expresiones artísticas y culturales de México y la proyección de la 

presencia del país en el extranjero, el acceso universal a la cultura, además de la 

creación artística y el desarrollo de las industrias creativas para reforzar la generación 

y acceso de bienes y servicios culturales. 

 

Según cifras oficiales, desde el inicio de sus actividades, la Secretaría de Cultura ha 

respaldado 255 proyectos de infraestructura cultural en los estados con una 

inversión federal de 988.7 millones de pesos y un cofinanciamiento de 806.5 millones 

de pesos con las diversas entidades. Esto representa un incremento de 142.3% de 

recursos federales con respecto a la administración anterior, que alcanzó una 

cobertura nacional en 144 municipios de todo el país, en los que además se apoyaron 

4 mil 945 proyectos culturales municipales y comunitarios.  

 

En tres años, se registraron logros en materia de Patrimonio e Infraestructura 

Cultural, entre ellos un aumento en un 16% de la asistencia a los museos con 12.1 

millones de visitantes y 30% más las visitas a las zonas arqueológicas con 12.7 

millones. Se realizaron 278 proyectos de restauración de monumentos y bienes 

artísticos federales en 181 municipios de 22 estados de la República, con una 

inversión de 85.4 millones de pesos. 

 

Deporte 

 

En 2013, el Consejo de Ministros de Cuba aprobó una nueva política para el 

Perfeccionamiento del Pago a Deportistas, Entrenadores y Especialistas. Con este 

objetivo se instrumentaron normas jurídicas para perfeccionar el deporte, generar 

fuentes de ingresos y buscar mayor rigor en las competencias. 

 

El Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) define a un 

atleta de alto rendimiento e indica que “los ingresos dependen de los resultados 

alcanzados en el deporte que practica. Cumple sus compromisos con los equipos 

nacionales y tiene la posibilidad de contratarse en otros equipos en el exterior, 



  

 

 

 

 

61 | P á g i n a  

protegido por el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación y las 

federaciones deportivas, sin ser tratado como mercancía”. 

 

Las políticas deportivas mexicanas se rigen por el Sistema Nacional de Planeación 

Democrática (SNPD), el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018 

que emana del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), así como del Programa 

Sectorial de Educación 2013-2018. En ellos se pretende que la población en general 

practique algún tipo de ejercicio, actividad física o deportiva como un medio para 

mejorar su calidad de vida, fomentar una cultura de la salud y promover una sana 

convivencia.  

 

Para ello, se impulsan condiciones adecuadas en cuanto a infraestructura y 

programas atractivos que operen con eficiencia y eficacia, accesibles a la población 

en general. 

 

En su intervención el Dip. Luis Morlote Rivas señaló que entre los temas que están 

pendientes, hay uno relacionado con el establecimiento de la Casa Cuba que se está 

proponiendo en México, para lo cual la delegación mexicana tiene la intención de 

fomentar ése intercambio a partir de las expresiones de la cultura popular y de la 

literatura, de la música, las artes escénicas, en toda la manifestación, pues existe la 

voluntad tanto del Ministerio de Cultura y sus instituciones como de las 

organizaciones de los creadores. 

 

El Dip. Andrés Castro Alegría afirmó que el actual contexto global en el que conviven 

ambos pueblos resulta un escenario dinámico con tendencias que indiscutiblemente 

imponen retos a la especie humana, sólo la actuación inteligente de las Naciones y 

la integración de esfuerzos permitirá a la región crecer de forma sostenida y 

sostenible, prever y enfrentar las condiciones cambiantes de tan dinámico entorno. 

 

Recordó que existen diez convenios ministeriales firmados con instituciones de 

educación superior de México, y se han suscrito más de 280 convenios bilaterales 

entre universidades cubanas y mexicanas; el Ministerio de Educación Superior de 

Cuba mantiene una histórica relación de cooperación con la Asociación Nacional de 

Universidades de Instituciones de Educación Superior de México, lo que posibilitado 

la realización de 15 ediciones de las reuniones de rectores Cuba-México; puntualizó 

que las instituciones cubanas han graduado de 1962 a 82 estudiantes mexicanos 

como becarios o en condición de becarios del gobierno cubano. Sólo en el período 
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del 2009 al 2016, han cursado estudios autofinanciados en la educación superior 

cubana 816 estudiantes mexicanos, la mayoría de ellos, 641 en posgrado, y 675 en 

pregrado. 

 

El Sen. Daniel Ávila Ruiz afirmó que los lazos entre ambos pueblos deben ser cada 

vez más fuertes, la relación con América Latina, y en especial con Cuba, debe ser más 

sólida, pues gracias a esos lazos en el desarrollo de otras reuniones 

interparlamentarias se han consolidado acciones tan importantes como rechazar 

conjuntamente la aplicación de acciones coercitivas unilaterales y el bloqueo por 

parte de Estados Unidos a Cuba. Así también como ampliar el número de becas y de 

intercambios educativos entre nuestros países. 

 

El Senador mexicano enfatizó que las políticas públicas de salud es una de las áreas 

clave para el desarrollo y bienestar de un país, pues desafortunadamente la 

desigualdad social que desquebraja la estructura social de la mayoría de los países 

latinoamericanos se expresa cada vez más en un acceso diferenciado a los servicios 

de salud. 
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MESA TRES “ÁREAS DE OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO 

CONJUNTO: FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA, SECTOR 

TURÍSTICO, INCLUYENDO TURISMO DE SALUD, ZONA ESPECIAL 

DE DESARROLLO MARIEL EN CUBA Y ZONAS ECONÓMICAS 

ESPECIALES EN MÉXICO” 
 

 

Las medidas tomadas durante la administración del Presidente Raúl Castro, han 

supuesto un cambio evidente en la dirección económica de Cuba e impulsan el 

desarrollo económico que la Isla requiere.  

 

El Ministro de Economía y Planificación de la Isla, Ricardo Cabrisas, anunció unas 

previsiones de crecimiento del 2% para el año 2017, lo cual podría suponer un freno 

al crecimiento, sobre todo si el país sigue sufriendo enormes limitaciones en temas 

como el energético y de liquidez en divisas. 

 

Los datos económicos y de crecimiento de 2016 en Cuba hacen necesario que el 

Gobierno implemente nuevas medidas que agilicen y faciliten la llegada de 

inversores extranjeros para dinamizar su economía. De acuerdo con expertos, el país 

necesita potenciar además del turismo, su sector industrial y el sector agroindustrial 

para sustituir importaciones por producción nacional y aliviar las tensiones del 

balance de divisas.  

 

Para ello, el Gobierno cubano ha diseñado una hoja de ruta e identificado los 

sectores prioritarios de inversión en la Cartera de Oportunidades de negocios que 

publica el Ministerio de Inversión Extranjera y Comercio Exterior (MINCEX). 

 

Si bien es cierto que empiezan a concretarse algunas inversiones, particularmente en 

la Zona Especial Mariel, ubicada 45 km. al oeste de La Habana y destinada a 

concentrar negocios que aporten innovación, tecnologías limpias y generen 

concentración industrial, el país debe agilizar negociaciones y procedimientos para 

concretar realmente nuevas inversiones. 
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Pese a ser Cuba un mercado de apenas alrededor de 11 millones de habitantes y 

cuatro millones de turistas al año, tiene un alto potencial para los próximos años. 

Además, el país tiene como activo su capital humano.  

 

Sin embargo, la victoria de Donald Trump ha creado ciertos niveles de incertidumbre 

hacía una paulatina normalización de las relaciones iniciadas por Barak Obama y Raúl 

Castro en los últimos dos años. 

 

Inicialmente, el actual Presidente estadounidense apoyó las medidas de su antecesor 

hacia Cuba, sin embargo, durante la campaña electoral, para lograr el apoyo de la 

comunidad cubano-americana de Florida cambió su discurso; empresas 

estadounidenses que estaban interesadas en invertir en Cuba ahora se muestran 

cautelosas, lo cual obliga al Gobierno de la Isla a buscar inversionistas de otros 

países. 

 

Diversas empresas mexicanas han mostrado interés en invertir en Cuba 

principalmente en los sectores energéticos, turismo, agricultura, alimentos y 

construcción; según la Cámara de Comercio Binacional México-Cuba, el Gobierno de 

Raúl Castro necesita 2,000 millones de dólares en inversiones al año para reactivar la 

actividad productiva y social de su país. 

 

Ambos países deben de consolidarse como aliados comerciales y buscar una mayor 

participación del sector empresarial no sólo en exportaciones, sino también abrir la 

cartera de oportunidades para lograr asociaciones estratégicas. 

 

Dip. Jorge Caridad González Pérez afirmó que desde hace más de medio siglo se 

desarrollan convenios conjuntos, como los bilaterales que han existido entre el 

Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Salud de Cuba, así como los 

intercambios entre numerosas universidades e instituciones científicas de ambos 

países, aunque hoy se puede hacer mucho más por lo que es necesario propiciar 

nuevas oportunidades de colaboración e intercambio, por el bienestar de ambos 

pueblos. 

 

El Sen. Jorge Priego Calva señaló que en la feria de medicina existe un enorme 

potencial en servicios, equipo, productos e intercambio en materia de salud que 

debe ser aprovechado, por cita ejemplos, los programas de prevención y transmisión 

vertical del VIH Sida o de desnutrición infantil, entre muchos más como la diabetes, 
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como el cáncer, pero sobre todo la diabetes. Además, exhortó a ambas delegaciones 

a realizar leyes para que haya un intercambio para capacitar a médicos en materia 

de salud. 

 

El Dip. Ricardo Barrientos Ríos recordó que, en el año 2000, ambos países firmaron 

el Acuerdo de Cooperación Económica No. 51, en el marco de la Asociación 

Latinoamericana de la Integración, el cual entró en vigor el 28 de febrero del año 

2001 y tiene una vigencia indefinida; en ese texto, México le otorga a Cuba 

preferencias en 482 fracciones arancelarias, de las cuales 135 son para la franja 

fronteriza, pero Cuba otorga a México preferencias a 152 fracciones; además, en 

materia de inversión México y Cuba firmaron en mayo del 2001 un Acuerdo de 

Promoción y Protección recíproca de inversión que entró en lugar en marzo del 2002 

que rige las principales áreas de comercio bilateral. 

 

El Dip. Santiafo Lajes Choy señaló Cuba se encuentra enfrascado en el cumplimiento 

de la política aprobada por el Consejo de Ministros, relacionada con el cambio en la 

composición de la matriz de generación eléctrica, en la que predomina la quema de 

combustibles no renovables, pero aspiran en los próximos años a pasar de un 4.65 

por ciento a un 24 por ciento en la participación de las fuentes renovables de energía; 

puntualizó que este programa incluye la instalación de 2 mil 144 megavatios, que 

generan 7 mil y que pueden sustituir 75 millones de toneladas de combustibles 

fósiles al año, lo cual no es menor. 

 

El Sen. Jorge Aréchiga afirmó que Cuba es el día de hoy uno de los sitios de mayor 

interés para la industria turística internacional, lo cual hace que muchos países la 

vean como un rival competitivo en materia turística, pero eso también debe de ser 

visto como una oportunidad de asociación en el ámbito de la cooperación y los 

negocios internacionales; señaló que el Caribe mexicano tiene una gran oferta 

turística, y el día de hoy es uno de los destinos internacionales más visitados. En ese 

sentido, propuso trabajar para lograr la oferta multidestino que se ha propuesto por 

ambos países para que los dos países ofrezcan sus productos y se beneficien 

conjuntamente con el turismo. 
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Declaración Conjunta  
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Galería Fotográfica  
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