
Conclusión. 

A lo largo del presente trabajo se han analizado, sexenio por sexenio, las 

políticas exteriores que México ha seguido hacia Cuba desde 1959 a la fecha. 

Se han presentado los factores que durante cada término presidencial han 

condicionado al diseño de la política exterior, enfatizando el impacto que éstos 

tienen sobre la relación entre México y la isla. En orden de comprobar la 

hipótesis es necesario ahora enfocar globalmente el proceso que dicha relación 

bilateral ha pasado, para distinguir con facilidad el porqué del cambio en la 

actitud de México hacia Cuba. 

 A pesar del estilo y las preferencias de cada presidente, hasta el sexenio 

de Salinas se pueden distinguir algunas generalidades en la relación entre 

México y Cuba. Dichos rasgos de la relación se basaban en la reciprocidad, el 

respeto mutuo y la igualdad. A pesar de periodos de tensión, como los que 

sucedieron con Díaz Ordaz, el régimen mantuvo su línea respecto a Cuba. Los 

objetivos de México no eran coyunturales, sino que obedecían a las 

necesidades del régimen en el largo plazo, que como se dijo al principio de este 

estudio, fueron cuatro: 1) reafirmar su independencia frente a EEUU; 2) 

apaciguar a la izquierda nacional; 3) evitar que el gobierno de Castro interfiriera 

en asuntos internos del país, ya sea a través de la política o de la guerrilla; y 4) 

fortalecer su presencia en la isla. 

 Es fácil distinguir que la función principal que la relación con Cuba 

cumplía para México era de carácter simbólico, de crear en el subconsciente 

mexicano la idea de que al relacionarse con la Revolución Cubana el país 

reafirmaba su ideología nacionalista y revolucionaria, a la vez que se oponía al 



imperialismo estadounidense, visto como una amenaza constante a la 

integridad nacional mexicana. Este valor que la imagen de Cuba ofrecía era 

muy importante para el régimen mexicano, pues legitimaba su misma existencia 

a pesar de la carencia de democracia, las recurrentes crisis económicas, y sus 

actitudes represivas. 

 Durante estos años la relación se vio condicionada por la dinámica que 

existía, bajo el contexto de la Guerra Fría, entre México, Cuba y EEUU. Muy 

pronto Washington se dio cuenta del papel que la relación con Cuba 

representaba para México, por lo que a pesar de las diferencias entre los 

gobiernos de EEUU y México, el primero no presionó al segundo para que 

cambiara sus políticas hacia la isla. EEUU reconoció el valor estratégico de 

México para su seguridad nacional, por lo que era importante mantener la 

estabilidad política dentro de éste. Washington no estaba dispuesto a correr el 

riesgo de que surgiera un movimiento izquierdista que pudiera tomar el poder en 

México, por lo que la subsistencia del régimen priísta era importante para 

EEUU. En otras palabras, el disentimiento se daba por sentado entre los dos 

países en el caso de Cuba, y esto no tenía grandes efectos sobre su relación 

bilateral. Bajo esta dinámica los tres países se beneficiaban: Cuba era apoyada 

por México, EEUU tenía en México a un interlocutor en la isla, y México 

mantenía su imagen revolucionaria1. 

 Con la crisis económica de inicios de los ochenta, la cual afectó no sólo a 

México, sino a América Latina entera, surgió como repuesta el proyecto 

neoliberal. Dicho proyecto era impulsado por EEUU y consistía en políticas 

económicas de libre mercado y de austeridad en el gasto público. Miguel de la 

                                                 
1 Citado en Carlos Tello, El Fin de una Amistad. La Relación de México con la Revolución 

Cubana, 160. 



Madrid Hurtado fue el presidente que instauró las políticas neoliberales en 

México, inaugurando una nueva etapa para el régimen priísta. 

 Con el fin de la Guerra Fría viene un fortalecimiento de las tendencias 

neoliberales, pues se afirma la supremacía del capitalismo sobre el socialismo. 

En México Carlos Salinas de Gortari es el presidente y visualiza el camino que 

el país debe de seguir para adaptarse al nuevo sistema internacional. Este 

sistema internacional se transforma por el cambio en la distribución del poder 

entre los estados, convirtiéndose en un sistema unipolar. EEUU se vuelve el 

país hegemónico en el sistema internacional y el gobierno mexicano reconoce 

que su destino está dentro del grupo que EEUU lidera, que es el de las 

democracias capitalistas occidentales. 

 Así es que Salinas ve la oportunidad de modernizar a México 

integrándolo al nuevo sistema internacional, el cual tiende a la formación de 

bloques económicos regionales. El proyecto de Salinas consistía en dos etapas: 

la primera era de reformas económicas, la segunda era un cambio al sistema 

político. Era menester que inicialmente se diera la transformación económica del 

país, pues si primero se abría al sistema político del país, de forma que se diera 

oportunidad a que grupos que no compartían la idea modernizadora salinista 

compitieran por el poder político, se ponía en riesgo dicho proyecto.  

El TLCAN fue entonces la respuesta de México ante el cambio en el 

sistema internacional, México se asociaba al país más poderoso comercial y 

políticamente del mundo, y se conformaba un bloque regional que aseguraba a 

México su inserción a la dinámica global. Al terminar la Guerra Fría, EEUU 

adoptó como bandera para justificar su intervencionismo la defensa de la 

democracia y los derechos humanos, convirtiéndose estos valores en los 



nuevos principios que todo país con aspiraciones a convertirse en uno 

desarrollado debe adoptar, practicar y defender. Solamente México necesitaba 

dar el siguiente paso, que era el de integrar prácticas democráticas al sistema 

político, el cual, al menos inmediatamente, Salinas no estaba convencido de 

dar. 

Durante el sexenio de Salinas la relación con Cuba fue excelente. 

Económica y comercialmente la relación llegó a sus mejores niveles históricos, y 

la cordialidad entre los gobiernos de La Habana y la Ciudad de México aumentó 

de la misma forma, a pesar del acercamiento entre esta última y Washington, a 

razón de las negociaciones del TLCAN, y también de que México emitió sus 

primeros pronunciamientos sobre la situación de los derechos humanos y la 

democracia en la isla. En el interior Salinas creó la CNDH, lo que le dio cierta 

validez a su crítica a Cuba, sin embargo surgió como un organismo muy débil y 

dependiente económicamente del gobierno, lo que demuestra que su creación, 

así como la crítica a  Cuba, eran para sosegar a aquellos grupos en el interior y 

el exterior que demandaban mayor observancia de los derechos humanos de 

parte del gobierno. Salinas estaba convencido de que las demandas de apertura 

democrática del pueblo mexicano serían olvidadas por el auge económico que 

el país estaba a punto de experimentar, gracias al TLCAN. 

 El verdadero cambio en la relación entre México y Cuba vendría entonces 

durante el sexenio siguiente. Ernesto Zedillo reconoció que el sistema político 

mexicano detenía el desarrollo del país, por lo que vio la necesidad de adoptar 

las reformas políticas que Salinas no había decidido hacer, dando mayor 

autonomía a las instituciones políticas y de gobierno, a la vez que se acercaba a 

los partidos políticos de oposición para buscar un consenso sobre el proceso de 



democratización de México. Zedillo decidió que para que México jugase un 

papel importante y legítimo en el contexto mundial, era imprescindible implantar 

prácticas democráticas en el país. Fue en este momento cuando el gobierno de 

México decidió trasladar su naciente vocación democrática a la política exterior, 

entrando en curso de colisión con Cuba. La relación bilateral entró a sus peores 

momentos a partir de 1998, y en especial en noviembre de 1999, cuando Zedillo 

criticó al régimen de Castro, hablando a favor de la democracia en Cuba. 

 Con la llegada de Vicente Fox a la presidencia, Cuba pensó que su 

relación con México regresaría a buenos términos, pues en la isla se creía que 

el distanciamiento entre los dos países era meramente causado por las 

tendencias colosalmente neoliberales de Ernesto Zedillo. Sin duda La Habana 

hizo un cálculo erróneo. El cambio en la actitud de México no venía por las 

simpatías personales del presidente, sino más bien por el cambio dentro del 

sistema político mexicano, el cual se venía dando desde la firma del TLCAN, y 

tendía hacia el paradigma de las democracias capitalistas occidentales, donde 

era prácticamente un requisito el trasladar las aspiraciones democráticas y de 

defensa de los derechos humanos del pueblo a la política exterior. 

 Con Vicente Fox la relación con Cuba entonces regresó a la tensión 

vivida con Zedillo, e incluso aumentó. Continuamente Castro intervino en la 

política interna de México como respuesta a los pronunciamientos del gobierno 

mexicano sobre la situación de los derechos humanos en la isla. Actualmente la 

relación bilateral vive una etapa de enfriamiento y de espera ante los eventos 

políticos de México en este año.  

Aparentemente Cuba espera un triunfo del PRD o por lo menos del PRI, y 

con esto una vuelta a las actitudes condescendientes de parte de México, 



aunque sería incongruente y anacrónico que México regresara a esta postura. 

Es deber del gobierno reflejar las aspiraciones de su pueblo al exterior, claro 

que de manera pacífica, y el pueblo de México, tanto como el de Cuba, desea 

que la democracia sea el valor predominante en sus sistemas políticos. 

 Finalmente, se puede afirmar que la política exterior de México hacia 

Cuba se vio condicionada por el sistema internacional, y que en el momento en 

que hubo un cambio en el sistema, dicha política exterior cambió. Desde 1959, 

cuando triunfa la Revolución Cubana, hasta 1994, cuando entra en vigor el 

TLCAN, la relación mantuvo los mismos términos; a partir de 1994 la relación 

cambiaría drásticamente. Se ubica un corte histórico en 1994, aunque éste es 

un proceso que inició desde 1982, con la llegada de los neoliberales al poder, y 

que concluyó en 1997, cuando el PRD gana la jefatura de gobierno del DF, y el 

PRI pierde la mayoría en el congreso.  

 El cambio en la relación entre Cuba y México lo da entonces el proceso 

que adoptó México para integrarse al nuevo sistema internacional, el cual tuvo 

su reflejo en lo económico con la firma del TLCAN, y en lo político con la 

apertura del sistema político. El reto de los gobiernos mexicanos, sobre todo del 

que tome posesión en diciembre próximo, será fincar las bases del papel que 

quiera jugar México en la transición cubana. Castro algún día dejará el poder, y 

es muy posible que el gobierno cubano busque abrirse al exterior de manera 

paulatina, tanto en lo económico como en lo político. Sería muy importante para 

México que en ese momento de transición tenga un lugar importante en la isla, 

pues como mercado, y sobre todo como carta de negociación y mediación con 

EEUU su valor es innegable. 

  



     

 


