
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

AMÉR.ICA LATINA Y EL CARIBE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores 
América Latina y el Caribe a la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que el Senado de la República se 
pronuncia en contra del bloqueo económico, 
comercial y financiero impuesto por los Estados 
Unidos de América contra la República de Cuba. 

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

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

correspondiente, la Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la 

República se pronuncia en contra del bloqueo económico, comercial y financiero 

impuesto por los Estados Unidos de América contra la República de Cuba. 

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

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

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

METODOLOGÍA 

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

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

Dictaminadora. 

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

brindado al instrumento parlamentario, desde su remisión al Senado de la 

República hasta la elaboración del dictamen respectivo. 

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

de manera concisa la motivación, la fundamentación y los alcc¡¡nces de la propuesta 

en estudio. 
. -

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

argumentos que motivan y sustentan el sentido del dictamen. 

Fundamentos legales y reglamentarios 

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

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto 

por los artículos 113 numeral 2, 117 numeral1, 135 numeral1 fracción 1, 182, 183, 190, 

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

Comisión Dictaminadora se abocó al análisis, estudio y discusión de la Proposición con 
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CO.\;\ISIÓN OE ftEL,\ CIONES E.'<TER.IORES 

AMÉR.ICA LATINA Y EL CAR.IBE 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores 
América Latina y el Caribe a la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que el Senado de la República se 
pronuncia en contra del bloqueo económico, 
comercial y financiero impuesto por los Estados 
Unidos de América contra la República de Cuba. 

Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se pronuncia en contra. del 
. . 

bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América 

contra la República de Cuba. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Relaciones E~teriores 

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

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

Antecedentes Generales 

1. En sesión del Senado de la República de fecha 8 de octubre de 2015, se presentó 

la propuesta con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se 

pronuncia en contra del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto 

por los Estado~ Unidos de América contra la República de Cuba, suscrita por la 

Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. 

2. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la 

República, el instrumento antes referido fue turnado para su análisis y dictamen 

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

mediante el oficio número DGPL-1P1A.-2346 con fecha 13 de octubre de 2015, de 

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

General de los Estados Unidos Mexicanos. 

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

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

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

de proceder a elaborar el dictamen correspondiente. 

Objeto y Descripción de la Proposición 

La proposición en estudio señala que el17 de diciembre de 2014 se inició una nueva era 

en las relaciones entre Estados Unidos de América y la República de Cuba al anunciar el 

inicio del restablecimiento de relaciones diplomáticas; además, como parte de los 
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Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores 
América Latina y el Caribe a la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que el Senado de la República se 
pronuncia en contra del bloqueo económico, 
comercial y financiero impuesto por los Estados 
Unidos de América contra la República de Cuba. 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

cambios de la política estadoun idense, el Presidente Barack Obama anunció medidas 

dirigidas a modificar la aplicación de algunos aspectos del bloqueo mismas que 

encontraron en vigor en enero de 2015 pero que, según la proponente, resultan limitadas 

e insuficientes ante la magnitud y alcance del bloqueo. 

Señala que el 11 de septiembre de 2015, el Presidente Obama prolongó la "Ley de 

Comercio con el Enemigo" argumentando interés nacional para prorrogarla un año más. 

La propuesta recuerda que el 20 de julio y el14 de agosto del presente año se reabrieron 

las Embajadas de Cuba en Washington y de Estados Unidos en la Habana, 

respectivamente. 

Finalmente, la proponente afirma que el daño económico ocasionado a Cuba por la 

aplicación de este bloqueo ha provocado prejuicios por más de 121 mil 192 millones de 

dólares. 

En consecuencia, la Senadora Dolores Padierna Luna propone el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República, partiendo de sus valores y 

principios de política exterior y congruente con su posición de respeto a 

la libre autodeterminación de los pueblos, se pronuncia clara y 

contundentemente en contra del bloqueo económico, comercial y 

financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra la 

República de Cuba, en el marco de la discusión que se dará en la sesión 

de la Asamblea General de ias Naciones Unidas el próximo 27 de octubre 

del año en curso. 

SEGUNDO. El Senado de la República solicita a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores que haga llegar al Congreso de Estados Unidos de 

América nuestra solicitud' respetuosa de poner fin al injusto bloqueo en 

contra de la República de Cuba, exhortándoles a que se pronuncien por 

el levantamiento y eliminación definitiva del mismo. 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores 
América Latina y el Caribe a la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que el Senado de la República se 
pronuncia en contra del bloqueo económico, 
comercial y financiero impuesto por los Estados 
Unidos de América contra la República de Cuba. 

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

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

con las siguientes: 

Consideraciones 

PRIMERO. Que con fundamento en el artículo 76 fracción 1 de la Constitución Política de 

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

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

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

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

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

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

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

Comisión es competente para pronunciarse respecto al bloqueo económico, comercial y 

financiero impuesto contra la República de Cuba. 

TERCERO. Que la posición del Estado mexicano, respecto al conflicto entre Estados Unidos 

de América y la República de Cuba, siempre ha sido con estricto apego al Derecho 

Internacional; un ejemplo de ello es que en 1962, México votó en contra de la exclusión 

de Cuba de la Organización de Estados Americanos, debido a que "no se tenían bases 

jurídicas que la justificaran por lo tanto no era ni jurídica ni justa". 

Además, durante la Cumbre de las Américas celebrada en Panamá en abril del presente 

año, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos señaló que nuestro país "apoya, 

reconoce y se asume aliado de este proceso de diálogo y entendimiento" entre Estados 

Unidos y Cuba. 

Finalmente, cabe señalar que en respuesta a la Resolución 69/5 de la Asamblea General 

relativo al bloqueo sobre Cuba, México apuntó lo siguiente: 

"México reafirma su histórica posición de principio de que cualquier tipo de 

sanciones políticas, económicas o militares impuestas a algún Estado solo 
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AMÉR.ICA LATINA Y EL CAR.IBE 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores 
América Latina y el Caribe a la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que el Senado de la República se 
pronuncia en contra del bloqueo económico, 
comercial y financiero impuesto por los Estados 
Unidos de América contra la República de Cuba. 

pueden emanar de las decisiones o recomendaciones que formulen el Cónsejo 

. de Seguridad o la Asamblea General de las Naciones Unidas. El multilateralismo 

seguirá siendo la mejor vía para resolver controversias y garantizar la convivencia 

pacífica entre los Estados. 

( ... ) 

Cuba es uno de los principales socios comerciales de México en el Caribe. En 

2014, su comercio bilateral alcanzó 374 millones de dólares; las exportaciones 

. mexicanas sumaron 693,1 millones de dólares; las importaciones provenientes 

de Cuba registraron 24,7 millones de dólares; asimismo, las inversiones de 

México en ese país ascienden a 730 millones de dólares. · 

Desde 1999, año previo a la suscripción del Acuerdo de Complementación (ACE-

51), el comercio entre los dos países ha aumentado un 58%. El Tercer Protocolo 

Adicional al Acuerdo de Complementación (ACE-51) entró en vigor el 4 de 

noviembre de 2014 y el Cuarto Protocolo de dicho instrumento inició su vigencia 

el 4 abril de 2015". 

Lo anterior confirma la posición de México sobre el bloqueo económico a Cuba. 

CUARTO. Que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas ha 

condenado en reiteradas ocasiones el bloqueo a la República de Cuba, mediante las 

siguientes resoluciones: 47/19 del 24 de noviembre de 1992, 48/16 del 3 de noviembre 

de 1993, 49/9 del 26 de octubre de 1994, 50/10 del 2 de noviembre de 1995, 51/17 del 

12 de noviembre de 1996, 52/10 del S de noviembre de 1997, 53/4 del14 de octubre de 

1998, 54/21 del 9 de noviembre de 1999, 55/20 del 9 de noviembre de 2000, 56/9 del 27 

de noviembre de 2001, 57/11 del 12 de noviembre de 2002, 58/7 del 4 de noviembre de 

2003, 59/11 del 28 de octubre de 2004, 60/12 del 8 de noviembre de 2005, 61/11 del 8 

de noviembre de 2006, 62/3 del 3 de octubre de 2007, 63/7 del 29 de octubre de 2008, 

64/6 del 28 de octubre de 2009, 65/6 del 26 de octubre de 2010, 66/6 del 25 de octubre 

de 2011; 67/4 del13 de noviembre del 2012, 68/8 del 29 de octubre de 2013 y 69/5 del 

28 de octubre de 2014. 

Además, el 27 de octubre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó ia 

Resolución 70/5 relativo a "Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y 
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AM ÉIUCA LA TINA Y EL CARIBE 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores 
América Latina y el Caribe a la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que el Senado de la República se 
pronuncia en contra del bloqueo económico, 
comercial y financiero impuesto por los Estados 
Unidos de América contra la República de Cuba. 

financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba", con 191 votos a 

favor y 2 en contra, alcanzando un histórico número de votos a favor. 

Cabe . señalar que las anteriores resoluciones contaron con el · voto a favor del 

Representante de México ante las Naciones Unidas 

QUINTO. Que durante la apertura del Septuagésimo Periodo de Sesiones de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, diversos mandatarios se pronunciaron a favor del 

levantamiento del bloqueo económico a Cuba por parte de los Estados Unidos. 

La primera oradora, Dilma Rousseff, Presidenta de la República Federativa de Brasil, en su 

discurso incluyó el pedido a detener el cerco impuesto a la isla por más de medio siglo, al 

cual calificó de proveniente de la Guerra Fría. 

En su turno, el Presidente de México, llamó a finalizar la obstaculización al comercio con 

la isla: "congruentes con la nueva realidad geopolítica reiteramos llamado a poner fin al 

bloqueo económico y financiero que se mantiene sobre cuba desde 1962". 

Por su parte, el Presidente de la República de Panamá, Juan Carlos Varela, en su discurso 

deseó que el proceso de normalización de relaciones entre esos dos países culmine con 

la justa finalización de esa política contra la isla. 

El Primer Ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, exhortó a intensificar 

el llamado para poner fin al bloqueo contra Cuba, lo que ha repercutido negativamente 

en la economía de ese país antillano y calificó a la medida tomada por Washington como 

injusta e ilegal. 

El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró que 

América Latina y el Caribe se hayan levantado en una sola voz en favor de la isla para 

poner fin al bloqueo, argumentando que debe cesar lo más rápido posible el bloqueo 

financiero económico y la persecución que Cuba ha sufrido por parte de Estados Unidos, 

abogando también porque muy pronto los territorios que ocupa la Prisión de 

Guantánamo sean devueltos a Cuba. 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIOilES 

AMÉR.ICA LATINA Y EL CAR.IBE 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores 
Amériéa Latina y el Caribe a la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que el Senado de la República se 
pronuncia en contra del bloqueo · económico, 
comercial y financiero impuesto por los Estados 
Unidos de América contra la República de Cuba. 

El Presidente de la República Oriental de Uruguay, Tabaré Vázquez, extendió su 

satisfacción al progresivo restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos 

y sostuvo que "el cese del bloqueo económico es fundamental en este proceso"; el 

Mandatario señaló que el próximo 27 de octubre su país apoyaría la resolución 

presentada por Cuba sobre la necesidad de poner fin al bloqueo. 

Por su parte, el Presidente de la República de Ecuador, Rafael Correa, deciaró que espera 

que este proceso de normalización en la relación entre Cuba y Estados Unidos conlleve al 

fin ·del embargo y al retiro de la base de Guantánamo. 

El Presidente de Estados Unidos de América, Barack Obama, declaró que aunque 

continúan las diferencias de su Gobierno con Cuba, est~s deberán s~r tratadas bajo 

relaciones diplomáticas, y en medio de un incremento del comercio y de medidas que 

vayan poniendo fin al bloqueo. Sin embargo, reconoció que "Estados Unidos hizo caso 

omiso a la situación que generó el bloqueo en Cuba" por más de 50 años. 

El Presidente de la República de Sudáfrica, Jacob Zuma, reiteró en la plenaria la necesidad 

de levantar el unilateral castigo "con el fin de ayudar al pueblo cubano a obtener su 

libertad económica". 

Además, los Jefes de Estado de la República de Mozambique, Filipe Jacinto Nyussi, y de la 

República Gabonesa, Ali Bongo Ondimba, defendieron el fin .del cerco durante su 

intervención. 

Finalmente, cabe mencionar que a finales de septiembre de 2015, Barack Obama reiteró 

su llamado a favor del final de las sanciones a Cuba durante un encuentro con empresarios 

en Washington, en el que urgió a los empresarios del país a presionar al Congreso para 

levantar el bloqueo a Cuba, al destacar las "significativas oportunidades económicas" del 

proceso de normalización de las relaciones bilaterales, enfatizando que no tiene sentido 

que se continúe con las viejas formas de hacer negocios con la isla. 

SEXTO. Que durante 2014 y 2015, los legisladores mexicanos han tenido acercamientos 

con la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba, en la que han dejado 

de manifiesto la posición del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores 
América Latina y el Caribe a-la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que el Senado de la República se 
pronuncia en contra del bloqueo económico, 
comercial y financiero impuesto por los Estados 
Unidos de América contra la República de Cuba. 

COMISIÓN lJE RELM ] ONES EXTERIORES 

AMÉR.ICA LATINA Y EL CAR.IBE 

La Declaración Conjunta de la XIV Reunión Interparlamentaria México- Cuba, celebrada 

el 21 de febrero de 2014 señala que: 

"La delegación mexicana ratificó su visión de que el bloqueo económico que 

los Estados Unidos de América mantienen sobre Cuba es una acción 

innecesaria, ineficaz, injusta, ofensiva y anacrónica, y manifestó su deseo de 

que dicho bloqueo sea levantado a la brevedad". 

Por su parte, la Declaración Conjunta de la XV Reunión Interparlamentaria México- Cuba, 

celebrada el 27 de junio de 2015, afirma que: 

"Un pronunciamiento común fue la condena al bloqueo económico, 

comercial y financiero impuesto unilateralmente por los Estados Unidos de 

América· contra Cuba, que se mantiene intacto a pensar de que en 22 

ocasiones consecutivas la Asamblea General de Naciones Unidas lo ha 

rechazado por abrumadora mayoría. En consecuencia, senadores y 

diputados de ambos países hacemos un llamado al Congreso de los Estados 

Unidos de América para que, en el ámbito de su competencia, se deroguen 

las diferentes leyes y medidas que constituyen un freno a la economía 

cubana y provocan grandes daños y sufrimientos al pueblo de Cuba". 

SÉPTIMO. Que el 20 de octubre de 2015,· el Senado de la República se pronunció contra 

el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto sobre la República de Cuba, 

siendo aprobados los siguientes resolutivos: 

Primero:- Ante el clima favorable que se construye a partir del diálogo 

iniciado en el año 2014, entre los gobiernos de Estados Unidos y la República 

de Cuba, el Senado de la República, emite un respetuoso llamado al Congreso 

de los Estados Unidos de Norteamérica, para que · ponga fin al embargo 

comercial, económico y financiero de los Estados Unidos de Norteamérica en 

contra de la República de Cuba. 

Segundo.- Los Senadores de la República, conscientes de la necesidad de 

fortalecer el derecho y las instituciones internacionales y con pleno respeto 

al principio de la División de Poderes, exhortamos al titular del Poder 
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Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores 
América Latina y el Caribe a la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que el Senado de la República se 
pronuncia en contra del bloqueo económico, 
comercial y financiero impuesto por los Estados 
Unidos de América contra la República de Cuba. 

C0MISIÓN DE RELACIONES E-XTERIORES 

AMÉR.ICA LATINA Y EL CAR.IBE 

Ejecutivo Federal para que nuestros , representantes ante las Naciones 

Unidas, se pronuncien en nombre del Estado mexicano, para que sea 

levantado el bloqueo económico que Estados Unidos ha impuesto a la 

República de Cuba. 

Tercero.- La Cámara de Senadores, convoca de forma respetuosa al gobierno 

de México, para que a través de la Secretaria de Relaciones Exteriores 

organice una campaña de sensibilización, y despliegue las acciones 

diplomáticas convenientes que permitan que la comunidad internacional 

reconozca que el bloqueo comercial. no es solo una cuestión bilateral y se 

pronuncie por el inmediato levantamiento del embargo comercial, 

económico y financiero de Estados Unidos en contra de Cuba . 

Lo anterior deja de manifiesto la posición del Estado mexicano y de su Congreso 

condenando el bloqueo económico, comercial y financiero que prevalece contra el pueblo 

cubano. 

OCTAVO. Que en efecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala 

en su artículo 89, fracción X, que el Ejecutivo Federal conducirá la política exterior del 

Estado Mexicano según los siguientes principios normativos: 

" ... la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica 
de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las 
relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación 
internacional para el desarrollo; el respetó, la protección y promoción de los 
derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales". 

Por lo tanto el sentido de la proposición no atenta contra los principios constitucionales 

de Política Exterior de México, sino que es congruente con ellos que nuestro país se 

manifieste a favor de alcanzar una solución pacífica al conflicto. 

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

objeto de dictamen con algunas modificaciones en los resolutivos ·derivadas de 

pronunciamientos similares, así pues la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina 

y el Caribe somete a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
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Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores 
América Latina y el Caribe a la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que el Senado. de la República se 
pronuncia en contra del bloqueo económico, 
comercial y financiero impuesto por los Estados 
Unidos de América contra la República de Cuba. 

ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, a 

través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a fungir como un interlocutor en el 

proceso de normalización de relaciones diplomáticas entre la República de Cuba y los 

Estados Unidos de América . 

SEGUNDO. El Senado de la República hace un respe~uoso llamado al Congreso de los 

Estados Unidos de América para que ponga fin al bloqueo comercial, económico y 

financiero que persiste contra de la República de Cuba. 

Dado en el Senado de la República, a los __ días del mes de ____ de dos mil quince. 
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Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores 
América Latina y el Caribe a la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que el Senado de la República se 
pronuncia en contra del bloqueo económico, 
comercial y financiero impuesto por los Estados 
Unidos de América contra la República de Cuba. 

Suscriben el presente Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Relaciones 

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

H. Congreso de la Unión: 

SEN. MARIANA GÓMEZ 
DEL CAMPO GURZA 

Presidenta 

SEN. MA. DEL ROCÍO 
PINEDA GOCHI 

Secretaria 

SEN. RAÚL MORÓN 
OROZCO 

Secretario 

SEN. FÉLIX ARTURO 
GONZÁLEZ CANTO 

Integrante 

SEN. MARÍA HILARlA 
DOMÍNGUEZ 

Integrante 

SEN. HUMBERTO 
DOMINGO MAYANS 

CA NABAL 
Integrante 

CORDERO ARROYO 
Integrante 
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AMÉR.ICA LA TINA Y EL CAR.IBE 

SEN. LUISA MARÍA 

Integran 

SEN . JESÚS CASILLAS 
.ROMERO 

Integrante 

+ 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores 
América Latina y el Caribe a la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que el Senado de la República se 
pronuncia en contra deÍ bloqueo económico, 
comercial y financiero impuesto por los Estados 
Unidos de América contra la Repúl?lica de Cuba. 
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