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Benjamín Robles Montoya 

Diputado Federal 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 

PERMANENTE HACE UN LLAMADO AL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMÉRICA A PONER FIN AL BLOQUEO CONTRA CUBA, REANUDAR EL 

PROCESO DE NORMALIZACIÓN DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS ENTRE 

AMBOS PAÍSES E INCLUIRLO ENTRE LOS PAÍSES INVITADOS A LA CUMBRE 

DE LAS AMÉRICAS QUE TENDRÁ LUGAR EL PRÓXIMO MES DE JUNIO. 

 

El suscrito, Diputado Benjamín Robles Montoya, a nombre propio y de las y los 

Diputados Maribel Martínez Ruiz, Pedro Vázquez González y Jorge Armando Ortiz 

Rodríguez, integrantes del Grupo Parlamentario del PT a la LXV Legislatura, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la 

consideración de esta Soberanía la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al 

tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

En días recientes tuvo lugar en La Habana el Encuentro Internacional de Solidaridad 

con Cuba, que se realiza desde 1994, cuyo objetivo es conocer de cerca la realidad 

del pueblo cubano y los daños que el bloqueo económico norteamericano ha 

ocasionado a esa nación hermana. 

 

La fortaleza y la dignidad del pueblo cubano son asombrosas; Cuba es una nación 

que está de pie a pesar de los estragos que el embargo ha tenido en su economía y 

desarrollo. Como parte de las actividades, las y los asistentes al Encuentro visitaron 

algunos barrios e instituciones donde atestiguaron los obstáculos que el embargo 

sigue generando, pero también la resistencia y creatividad de las y los cubanos para 

superarlos.  

 

Tras seis décadas de bloqueo podemos afirmar que, a pesar de los estragos para 

Cuba, el embargo es probablemente una derrota tan grande para los Estados Unidos 

como lo fue en su momento la Guerra de Vietnam. Y lo seguirá siendo mientras lo 

mantengan, porque en esos 60 años nada le ha redituado ni política, ni económica, ni 

diplomáticamente a Estados Unidos y tan insostenible e injustificable es, que ha sido 

rechazado año con año desde 1992 por la Asamblea General de la ONU, por mayorías 

abrumadoras.  

 

En 2014 el mundo vio con optimismo la decisión del entonces Presidente 

norteamericano, Barack Obama, de poner fin al bloqueo, al que calificó como un 

fracaso y dar inicio a un proceso de normalización de relaciones con Cuba que implicó 
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la reducción de restricciones de viajes, la apertura al envío de remesas, la ampliación 

de artículos cubanos que podrían introducirse a territorio norteamericano, la 

reapertura de sus respectivas embajadas, así como la exclusión de Cuba de la lista 

de países que patrocinan el terrorismo. Pero probablemente el punto más significativo 

tuvo lugar con la histórica visita de Obama a la isla en 2016. 

 

Lamentablemente, estos avances se fueron a la basura por voluntad de ese nefasto y 

racista personaje que es Donald Trump, quien durante su mandato decidió regresar a 

la política fracasada (como fracasado fue su único periodo presidencial) y reintroducir 

a Cuba a la lista de países patrocinadores del terrorismo, algo que carece del más 

mínimo sustento, tal y como la historia lo ha demostrado.   

 

Con la llegada de Joe Biden a la presidencia de nuestro vecino país del norte se 

esperaba la reanudación del proceso de normalización de relaciones entre ambos 

países. Lamentablemente no ha sido así, su gobierno no ha dado impulso a ese 

proceso y, en cambio, ha centrado el diálogo con Cuba en el tema migratorio. 

 

El pasado 2 de mayo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que 

propuso al presidente Biden no excluir a Cuba de la Cumbre de las Américas que 

tendrá lugar el próximo mes de junio en Los Ángeles, además de que lo instó a 

abandonar lo que calificó como una política de hace dos siglos. En ese sentido, si bien 

la política exterior mexicana se ha sustentado en el principio de no intervención y 

respeto a la soberanía de las naciones, también es necesario resaltar que, con el 

gobierno de la Cuarta Transformación, nuestro país ha recuperado liderazgo en 

América Latina, por lo que respaldamos plenamente la postura del Presidente López 

Obrador de posicionar a México como factor de diálogo en el concierto de las 

naciones, y no de división y confrontación como pretendía la oposición en el conflicto 

entre Ucrania y Rusia, o como lo hizo cuando fueron gobierno con el vergonzoso 

episodio del “comes y te vas”. 

 

Hoy debemos reivindicar la unidad latinoamericana como reducto ante el bloqueo 

norteamericano, no sólo en el plano político sino incluso en el comercial a través de la 

celebración de tratados con Cuba. Así también, el gobierno de Biden debe retomar la 

ruta de la apertura y poner fin a seis décadas de infamia contra Cuba y de derrota 

política para Estados Unidos.  

 

Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración de este Pleno el presente punto 

de acuerdo en los siguientes términos: 

 

PUNTO DE ACUERDO 
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PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión hace un respetuoso 

llamado al Gobierno de los Estados Unidos de América a poner fin al bloqueo 

económico contra la República de Cuba, que durante más de sesenta años ha 

representado un atentado contra el pueblo cubano y un fracaso político y diplomático 

para los Estados Unidos.     

 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión hace un 

respetuoso llamado al Gobierno de los Estados Unidos de América a excluir a la 

República de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo y a reanudar el 

proceso de normalización de relaciones diplomáticas entre ambos países. 

 

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión hace un respetuoso 

llamado al Gobierno de los Estados Unidos de América a incluir a la República de 

Cuba en los países invitados a la Cumbre de las Américas que tendrá lugar el próximo 

mes de junio en la ciudad de Los Ángeles, California. 

 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a los cuatro días del mes 

de mayo de dos mil veintidós. 

 
 

 

 

 

 

 

 

DIP. PEDRO VÁZQUEZ GONZÁLEZ DIP. JORGE ARMANDO ORTIZ 
RODRÍGUEZ 

 


