
Introducción. 

Desde el triunfo de la Revolución Cubana en 1959 surgió entre la isla y México 

una compleja relación bilateral basada en intereses comunes. Una histórica 

simpatía entre los dos pueblos, el desarrollo de revoluciones similares con 

inspiración nacionalista, siendo incluso la mexicana ejemplo para la cubana, y la 

idea de que compartían enemigos y amigos cimentaron las bases para un 

entendimiento entre los gobiernos. Dicha relación se basó en la reciprocidad, el 

respeto mutuo y el reconocimiento de la igualdad entre naciones soberanas1. 

 Por las sucesivas crisis económicas que afectaron gravemente el 

bienestar de la población se agotó el discurso gubernamental mexicano, y la 

necesidad de transformar al régimen era ineludible. Iniciando la década de los 

ochenta México estaba sumido en una situación de extrema urgencia, por lo que 

el régimen tenía que apelar a nuevos métodos para asegurar su subsistencia. 

La respuesta fue la adopción de políticas neoliberales. 

  Bajo este marco neoliberal México empezó a abandonar ciertos aspectos 

tradicionales de su política exterior, enfocándose cada vez más en los 

beneficios económicos que de ella se pudieran obtener, y acercándose 

paulatinamente a EEUU, para ese entonces el país más poderoso en el sistema 

internacional. Cuba entonces empezó a perder su atractivo. 

Para México poder integrarse plenamente al nuevo orden internacional se 

vio en la necesidad de reformarse, tanto en lo político, como en lo económico. 

Dichas reformas al régimen permitieron que finalmente se iniciara el proceso de 

democratización del país, con lo que nuevos objetivos fueron planteados, siendo 
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la política exterior el reflejo de dichos cambios. Así fue que la política exterior de 

México hacia Cuba se transformaría. 

En el presente trabajo se explicarán detalladamente los términos bajo los 

cuales México planteó su política exterior hacia Cuba a través de los diferentes 

sexenios, abarcando desde 1958 con el gobierno de Adolfo López Mateos, 

hasta los primeros años del siglo veintiuno con Vicente Fox. Hay que resaltar 

que en el análisis de la política exterior mexicana, tanto como en la cubana, una 

constante es la relación con EEUU, por lo que a lo largo del trabajo se 

presentarán también aquellos eventos que se consideran  importantes para el 

desarrollo de la tesis y que conciernen a las relaciones entre los tres países. 

En el primer apartado se presentará la hipótesis que guiará este estudio, 

a la vez que se presentará y explicará el marco teórico bajo el cual se analizará 

y se fundamentará dicha hipótesis. A continuación se empezará el desarrollo del 

tema, para finalmente presentar las conclusiones a las que se llegaron. 

El desarrollo del tema se divide en ocho partes, cada una abarcando un 

sexenio presidencial. Los periodos presidenciales que se analizarán son los 

siguientes: Adolfo López Mateos, de 1958 a 1964; Gustavo Díaz Ordaz, de 1964 

a 1970; Luis Echeverría Álvarez, de 1970 a 1976; José López Portillo, de 1976 a 

1982; Miguel de la Madrid Hurtado, de 1982 a 1988; Carlos Salinas de Gortari, 

de 1988 a 1994; Ernesto Zedillo Ponce de León, de 1994 a 2000; y Vicente Fox 

Quezada, de 2000 a 2006.   

En cada apartado se analizará la política exterior del gobierno mexicano, 

poniendo énfasis en la que se llevó a cabo con Cuba, y destacando los factores 

que caracterizaron a dicho periodo, los actores principales, y los resultados de 

dicha política exterior.  



Así en la primera parte del desarrollo, aquella que se enfoca en el término 

de López Mateos, se hará énfasis en los intentos de diversificación de las 

relaciones internacionales de México, así como en los sucesos que al interior de 

México produjo el triunfo de la Revolución Cubana. También se analizará la 

forma en la que México actuó dentro de las organizaciones multilaterales 

durante este periodo, además del entendimiento al que los gobiernos de México 

y EEUU llegaron en cuanto a Cuba. 

En la siguiente parte, dedicada al sexenio de Díaz Ordaz, se comentará 

el nuevo proyecto en política exterior, el cual será más limitado geográficamente 

que el de su predecesor. Se ilustrará también la forma en la que la relación 

especial que pudo haber existido entre México y EEUU acabó por 

desvanecerse, y las primeras tensiones que ocurrirían entre los regímenes de 

México y Cuba. 

Con el fin del entendimiento entre México y EEUU llegaría una nueva 

etapa de activismo en la política exterior de México, por lo que en la parte 

dedicada al gobierno de Luis Echeverría se analizarán la diversificación, el 

tercermundismo y el multilateralismo que caracterizaron este periodo, así como 

el impacto que estas políticas tuvieron en la relación con Cuba. 

La cuarta parte del desarrollo abarcará el sexenio de José López Portillo. 

Esta etapa mantendrá una continuidad en el activismo en el exterior del 

gobierno mexicano, pero se diferenciará del que sucedió en el sexenio de 

Echeverría por el sustento que la riqueza energética de México daba a estas 

actitudes. El envolvimiento de México en los asuntos internacionales se 

enfocaría al nivel regional, destacando los eventos de Centroamérica, por lo que 

se explicará detalladamente el papel que México jugó en la región, a la vez que 



se expondrán los términos en los que se dio la relación entre México y Cuba. Al 

final de este periodo México entraría a una severa crisis económica, lo que 

terminaría por modificar su política exterior en algunos aspectos.  

Como se dijo en el párrafo anterior, la crisis económica de México 

obligaría al país a modificar su política exterior, aunque mantuvo ciertas 

continuidades. En esta parte del trabajo se analizarán los objetivos de México 

en política exterior durante el gobierno de Miguel de la Madrid, los cuales se 

centraron en EEUU y en Centroamérica. Esta etapa se caracterizará por la 

adopción del gobierno de México de políticas neoliberales en materia 

económica, al igual que por la creación del Grupo de Contadora, el cual 

enmarcaría la relación entre México y Cuba en este periodo.  

En la sexta sección se hablará sobre la presidencia de Carlos Salinas. 

Durante estos seis años se darían muchas innovaciones en la relación entre 

México y Cuba, a la vez que se consolidaba la relación entre México y EEUU a 

través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Con la 

crisis política de 1988 se demostró que, además de urgentes medidas 

económicas, el sistema político mexicano necesitaba también reformarse. 

Salinas continuó con las políticas económicas neoliberales de Miguel de la 

Madrid, las cuales insertarían a México en el orden económico internacional, 

pero no quiso arriesgar su proyecto abriendo el sistema político.  

En la parte del trabajo dedicada al sexenio de Ernesto Zedillo se 

analizará el cambio en la política exterior de México. A mediados de su mandato 

Zedillo implantaría las reformas políticas que Salinas no efectuó, lo que llevaría 

al gobierno mexicano a replantear su política exterior hacia Cuba. Cuba, por su 



parte, no toleraría el cambio en la actitud de México, y se iniciarían una serie de 

incidentes que enrarecerían la relación. 

En la última sección del desarrollo se hablará del gobierno de Vicente 

Fox. La política exterior de México en este periodo continuaría con la línea del 

gobierno anterior, pero el sistema político democrático daba mayor sustento a 

las acciones del nuevo gobierno mexicano. El gobierno de México tradujo su 

legitimidad a la política exterior, gracias a esto la relación entre México y Cuba 

llegó a niveles históricos de tensión, por lo que en esta parte se estudiará el 

proceso por el que la relación bilateral pasó de la amistad a la franca ruptura.  

Finalizando el desarrollo se dará una conclusión en la que se expondrán 

los argumentos a los que se llegó al cabo de la tesis. Se explicará porqué el 

sistema internacional condiciona el diseño de la política exterior de México hacia 

Cuba, buscando confirmar la hipótesis. 

 

 

 

 

 

 


