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HONORABLE ASAMBLEA: 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores 
América Latina y el Caribe a la Proposición con Punto 
de Acuerdo relativo al proceso de normalización de 
relaciones diplomáticas entre la República de Cuba y 

los Estados Unidos de América. 

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

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

correspondiente, a las Proposiciones con Punto de Acuerdo relativo al proceso de 

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

Unidos de América. 

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

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

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

METODOLOGÍA 

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

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

Dictaminadora. 

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

brindado al instrumento parlamentario, desde presentación al Pleno del Senado 

de la República hasta la elaboración del dictamen respectivo. 

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

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

en estudio. 

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

argumentos que motivan y sustentan el sentido del dictamen . 

Fundamentos legales y reglamentarios 

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

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

por los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 numeral 1 fracción 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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Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores 
América Latina y el Caribe a la Proposición con Punto 
de Acuerdo relativo al proceso de normalización de 
relaciones diplomáticas entre la República de Cuba y 
los Estados Unidos de América. 

Punto de Acuerdo relativo al proceso de normalización de relaciones diplomáticas entre 

la República de Cuba y los Estados Unidos de América. 

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

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

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

Antecedentes Generales 

l. En sesión del Senado de la República de fecha 30 de marzo de 2016, se presentó 

la propuesta con Punto de Acuerdo relativo al proceso de normalización de 

relaciones diplomáticas entre la República de Cuba y los Estados Unidos de 

América, suscrita por los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Juan 

Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

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-2P1A.-2472 con fecha 30 de marzo de 2016, 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 en diciembre de 2014, los presidentes de Estados 

Unidos de América y Cuba anunciaron el proceso de normalización de sus relaciones 

diplomáticas; a mediados de 2015 sus embajadas fueron reabiertas en ambos territorios, 

lo cual representó un paso histórico en el esfuerzo de ambas naciones para normalizar 

sus relaciones bilaterales. 
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El 29 de mayo de 2015, Estados Unidos anunció el retiro de Cuba de la lista de Estados 

Promotores del Terrorismo; el vocero del Departamento de Estado estadounidense, Jeff 

Rathke, señaló en una nota oficial que "el plazo de 45 días de notificación al Congreso 

expiró y el Secretario de estado tomó la decisión final de rescindir la designación de Cuba 

como Estado Promotor del Terrorismo. 

México es un socio estratégico de ambos países, cabe recordar que el 31 de enero de 

1962, Cuba es expulsada de la organización de Estados Americanos, sin embargo nuestro 

país se abstuvo al sostener que la expulsión de un Estado Miembro no procedía al no 

existir esa figura en la Carta, pues no existía una reforma previa de la Carta de la OEA. 

México también respaldó las 23 resoluciones de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas relativas a la necesidad de eliminar el bloqueo que persiste sobre Cuba. 

Es necesario señalar que la normalización de las relaciones diplomáticas entre Cuba y 

Estados Unidos permitirá a México abordar temas importantes en su agenda como la 

delimitación marítima en el Golfo de México con ambos países, a fin de estar en 

posibilidades de la explotación de hidrocarburos en aguas mexicanas. 

El pasado 20 de marzo de 2016, Barack Obama se convirtió en el primer Presidente 

estadounidense que visita la nación antillana después de 88 años, cuando el expresidente 

Calvin Coolidge desembarcó en La Habana en enero de 1928 para asistir a la VI 

Conferencia Panamericana. 

En consecuencia, los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, 

proponen el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República se congratula por la visita de Barack 

Obama, Presidente de los Estados Unidos de América, a La Habana, 

Cuba, que se llevó a cabo del 20 al 22 de marzo del año en curso, lo que 

deja de manifiesto la consolidación de na nueva etapa de entendimiento 

entre los países del continente que favorecen la paz, la cooperación y el 
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diálogo, principios que históricamente el pueblo y el gobierno de México 

ha pugnado en su política exterior. 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al 

Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 

ejerza un papel proactivo en el proceso de normalización de relaciones 

entre la República de Cuba y los Estados Unidos de América, 

desempeñando su vocación de interlocutor y mediador con el propósito 

de acelerar y consolidar este proceso en beneficio de ambas naciones y 

de los pueblos de América Latina y el Caribe. 

La Comisión habiendo dado cuenta del contenido de los instrumentos parlamentarios 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 conformidad 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 abordar el tema en comento. 

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

1902 y han mantenido sin interrupción sus relaciones por ciento trece años. A partir de 

1959, los países de la región, salvo México, rompieron relaciones con Cuba; ambos países 

basaron su interacción en los principios de no intervención y autodeterminación de los 

pueblos. El 31 de enero de 1962, Cuba es expulsada de la Organización de Estados 

Americanos, sin embargo México se abstuvo al sostener que la expulsión de un Estado 
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Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores 
América Latina y el Caribe a la Proposición con Punto 
de Acuerdo relativo al proceso de normalización de 
relaciones diplomáticas entre la República de Cuba y 
los Estados Unidos de América. 

Miembro no procedía al no existir esa figura en la Carta/ pues no existía una reforma 

previa de la Carta de la OEA. 

El17 de diciembre de 20141 el Presidente de Estados Unidos Barack reconoció el fracaso 

de esta política/ y anunció la decisión de restablecer y normalizar las relaciones el 17 de 

diciembre de 2014; al mismo tiempo/ el Presidente Raúl Castro confirmó dicho proceso 

diplomático. 

Es necesario señalar que la normalización de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados 

Unidos permitirá a México abordar temas importantes en su agenda como la delimitación 

marítima en el Golfo de México con ambos países/ a fin de estar en posibilidades de la 

explotación de hidrocarburos en aguas mexicanas. 

CUARTO. Que si bien la histórica vista del presidente Obama ayuda a dinamizar las 

relaciones entre ambas naciones/ es necesario recordar que existen temas pendientes en 

la agenda bilateral. El primero de ellos tiene que ver con las indemnizaciones que ambos 

gobiernos han pedido; en primera instancia el gobierno cubano ha pedido que se 

compense al pueblo cubano/ una cifra que ronda los 1001000 millones de dólares/ por los 

daños humanos y económicos provocados por las políticas de los Estados Unidos. 

Por su parte los Estados Unidos reclama compensaciones a La Habana por los bienes de 

nacionales estadounidenses que fueron expropiados tras el triunfo de la Revolución/ el 

Departamento de Justicia de EE.UU. tiene 81 821 reclamos entre empresas e individuos 

estadounidenses que aseguran haber perdido sus propiedades una suman total de casi 

21000 millones en dólares de 19601 cifra que se convierte en más de 71000 millones de 

dólares actuales incluidos los intereses. 

Otra de las desavenencias entre estas naciones/ son los temas referentes a los Derechos 

Humanos y la Democracia/ pues a decir del gobierno cubano/ el principal problema es que 

Estados Unidos quiere imponer sus valores democráticos. Cuba quiere que se le 

reconozca su sistema político de democracia participativa con partido único/ sin poder 

llegar a un acuerdo que convenza a ambas partes. 
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Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores 
América Latina y el Caribe a la Proposición con Punto 
de Acuerdo relativo al proceso de normalización de 
relaciones diplomáticas entre la República de Cuba y 
los Estados Unidos de América. 

Una de las condiciones que mantienen el complicado escenario de la relación es la 

condición que debe guardar la base Guantánamo, situada en la región del mismo nombre 

en el sureste de la isla, frente a la costa de Haití, un lugar estratégico en el Mar Caribe. 

Esta es, de la mano del fin del embargo, una de las cond iciones irrevocables que Cuba ha 

pedido a los Estados Unidos como se puede constatar en una de las editoriales que reza. 

A este respecto el presidente Obama ha anunciado que tiene un plan para cerrar la prisión 

de Guantánamo que consiste en cuatro elementos: Continuar transfiriendo 

responsablemente a los detenidos a otros países (de 35 elegibles); llevar a cabo revisiones 

periódicas; seguir identificando a la disposición individual de los que permanecen en 

reclusión; y trabajar con el Congreso sobre una ubicación para los detenidos que no 

pueden ser transferidos a sus países, pero nunca ha contemplado el devolver la posesión 

de territorio al gobierno cubano. 

Después de la visita de Obama el líder cubano Fidel Castro escribió una editorial en el 

periódico estatal Granma expresando su opinión al respecto. Castro criticó a Obama por 

desconocer la historia de la Revolución Cubana al expresar que: "Obama pronunció un 

discurso en el que utiliza las palabras más almibaradas para expresar: 'Es hora ya de 

olvidarnos del pasado, dejemos el pasado, miremos el futuro, mirémoslo juntos, un futuro 

de esperanza. Y no va a ser fácil, va a haber retos, y a esos vamos a darle tiempo; pero mi 

estadía aquí me da más esperanzas de lo que podemos hacer juntos como amigos, como 

familia, como vecinos, juntos" 

Además Castro apunto que: "Somos capaces de producir los alimentos y las riquezas 

materiales que necesitamos con el esfuerzo y la inteligencia de nuestro pueblo. No 

necesitamos que el imperio nos regale nada"-

A la luz de la dinámica que promovió la visita las declaraciones del expresidente Castro no 

abonan a construir una respuesta eficaz en las relaciones entre los dos países, además de 

que reflejan la opinión que todavía comparten algunos círculos cubanos que no ven con 

buenos ojos un acercamiento con su histórico rival. 
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Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores 
América Latina y el Caribe a la Proposición con Punto 
de Acuerdo relativo al proceso de normalización de 
relaciones diplomáticas entre la República de Cuba y 
los Estados Unidos de América. 

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

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

somete a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República se congratula por la visita de Barack Obama, 

Presidente de los Estados Unidos de América, a La Habana, Cuba, que se llevó a cabo del 

20 al 22 de marzo del año en curso, lo que deja de manifiesto la consolidación de una 

nueva etapa de entendimiento entre los países del continente que favorecen la paz, la 

cooperación y el diálogo, principios por los que históricamente el pueblo y el gobierno de 

México han pugnado en su política exterior. 

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

través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a que ejerza un papel proactivo en el 

proceso de normalización de relaciones entre la República de Cuba y los Estados Unidos 

de América, desempeñando su vocación de interlocutor y mediador con el propósito de 

acelerar y consolidar este proceso en beneficio de ambas naciones y de los pueblos de 

América Latina y el Caribe. 

Dado en el Senado de la República, a los __ días del mes de ____ de dos mil 

dieciséis. 
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Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores 
América Latina y el Caribe a la Proposición con Punto 
de Acuerdo relativo al proceso de normalización de 
relaciones diplomáticas entre la República de Cuba y 
los Estados Unidos de América. 

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

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

H. Congreso de la Unión: 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

SENADORES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

SEN . MARIANA GÓMEZ 

DEL CAMPO GURZA 

Presidenta 

SEN. MA. DEL ROCÍO 

SEN. RAÚL MORÓN 

OROZCO 

Secretario 

SEN. F~LIX ART~ / 

GONZALEZ C~NTO 

1 ntegra nt6.___ __ ________-¡ 

SEN. MARÍA HILARlA 

DOMÍNGUEZ ARVIZU 

Integrante 

SEN. ERNESTO CORDERO 

ARROYO 

Integrante 

LLERENAS 

Integrante 
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SEN. HUMBERTO 

DOMINGO MAYANS 

CANABAL 

Integrante 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores 
América Latina y el Caribe a la Proposición con Punto 
de Acuerdo relativo al proceso de normalización de 
relaciones diplomáticas entre la República de Cuba y 
los Estados Unidos de América. 
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