
Vicente Fox Quezada: 2000-2006. 

Vicente Fox y el cambio en la política exterior de México. 

Uno de los objetivos principales de Vicente Fox al tomar posesión de la 

presidencia de México fue actualizar la política exterior de México a las nuevas 

realidades internas de la política mexicana y las tendencias externas de los 

últimos años. El nuevo gobierno tenía que diferenciar su política exterior de la 

de los regimenes priístas, había que trasladar la legitimidad democrática a la 

política exterior. En este marco un nuevo activismo en foros multilaterales y 

sobre todo, la búsqueda de la consolidación de la relación con EEUU, eran 

primordiales. A pesar que desde los últimos años de Zedillo se empezaba a 

distinguir a la promoción de los derechos humanos y la democracia como un 

nuevo objetivo de la política exterior de México, con Fox éstos retomarían fuerza 

para replantear la participación de México en el plano internacional, ahora 

basándose en nuevas bases de legitimidad. 

 Si bien a raíz del TLCAN México se fortaleció económicamente, también 

se profundizó su dependencia a EEUU. Uno de los proyectos de Fox en política 

exterior fue el consolidar la relación con EEUU tratando de institucionalizar la 

agenda bilateral en temas como narcotráfico y migración, siendo este último el 

eje de los objetivos de México durante los primeros años de Fox. Con relación al 

intento mexicano de buscar un acuerdo migratorio con la nueva administración 

republicana de Bush, la promoción y la defensa de los derechos humanos era 

muy importante para México, porque sobre estos se basaría la demanda de 

México, en el sentido de que el acuerdo tenía la finalidad de proteger a los 

migrantes mexicanos de los abusos que pudieran sufrir en el país vecino. 



Inicialmente la relación entre México y EEUU fue buena, sobre todo basada en 

la aparente simpatía entre los dos presidentes, lo cual no se tradujo en algún 

acuerdo sustantivo para México. Con los sucesos del 11 de septiembre, la 

relación bilateral se enfriaría por la actuación de México, la cual fue vista por los 

EEUU como poco solidaria en momentos difíciles. 

Cuba, desde antes de que Fox tomara posesión como presidente, era la 

disyuntiva para la política exterior del México democrático. Durante su campaña, 

Fox se refirió a la relación con Cuba en cuanto a que perseguiría los objetivos 

de establecer una fuerte presencia en la isla y apoyar la democratización del 

régimen; esto a través de acuerdos comerciales y culturales, y de emitir 

opiniones sobre la situación de la isla, más no apoyar políticas impuestas desde 

afuera, como el embargo1. El proyecto foxista pretendía aplicar a la relación con 

Cuba la defensa y promoción de los derechos humanos y la democracia, a la 

vez que buscaba fortalecer la presencia comercial de México en la isla, 

objetivos que difícilmente se podrían vincular, puesto que Castro no aceptaba 

pronunciamiento alguno sobre la situación interna de la isla, y como ya se 

apuntó, estaba dispuesto a sacrificar la relación comercial por la intromisión en 

asuntos de política interna. 

Castro acudió a la toma de posesión de Fox el 1º de diciembre del 2000, 

y al día siguiente los dos mandatarios se reunieron para establecer lo que sería 

la relación entre los países. Dicha reunión transcurriría con cordialidad y Castro 

obtuvo signos positivos de Fox sobre la agenda bilateral, la cual incluía 

renegociación de la deuda; no oposición a la incorporación de Cuba al Acuerdo 
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de  San José; análisis de las posibilidades de créditos; oposición al bloqueo 

estadounidense y, lo más importante, respeto a las diferencias ideológicas2.  

El primer golpe a la relación Cuba-México lo daría el nombramiento de 

Jorge Castañeda como canciller, puesto que su relación con el régimen de 

Castro no era buena. Sin embargo, Fox trató de enmendar la discrepancia 

anterior nombrando a Ricardo Pascoe, militante perredista con fuertes 

convicciones izquierdistas pro-cubanas, como embajador de México en La 

Habana. Así fue que la gran disyuntiva para el proyecto de política exterior en 

cuanto a Cuba fue el de lograr una buena relación con la isla, a la vez que se 

integraba la promoción de la democracia y los derechos humanos como 

prioridades de dicha política exterior.  

Los primeros conflictos entre los gobiernos de México y Cuba llegarían en 

la primavera del 2001. En abril México se abstendría de votar la resolución 

propuesta por la República Checa en la Comisión de Derechos Humanos de la 

ONU en Ginebra, la cual condenaba a Cuba. Bajo otras circunstancias la 

abstención de México no habría sido percibida negativamente, pero factores 

como la animadversión entre Castañeda y Castro, el debate que se originó 

dentro del congreso mexicano y círculos intelectuales por el sentido del voto de 

México, y el discurso de Castañeda durante la sesión para explicar el voto 

mexicano, en el cual de manera indirecta se manifestaba la preocupación del 

gobierno mexicano por la situación de las libertades civiles en Cuba, provocaron 

que el ambiente se enrareciera.    

Cuba respondió a la actuación de México atacando directamente a 

Castañeda. Felipe Pérez Roque, Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, 
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declaró que el canciller mexicano era susceptible de aceptar presiones de 

EEUU, y que había abogado por una resolución condenatoria a Cuba entre los 

países latinoamericanos alterna a la propuesta checa, y al no lograr consenso 

para ello, y a la controversia dentro de México por el voto en Ginebra, 

Castañeda había tenido que abstenerse3. El canciller mexicano respondió a las 

acusaciones de Pérez Roque arguyendo que los cubanos estaban “agitados, un 

poquito ardidos”4. A pesar del intercambio de declaraciones entre los cancilleres 

continuó la relación con cierta normalidad. En junio, Castro hacía público su 

apoyo a México para que formara parte del Consejo de Seguridad de la ONU; a 

finales de 2001 México votó en contra del embargo de EEUU a Cuba en la 

Asamblea General de la ONU; y se firmó un acuerdo de Promoción y Protección 

de Inversiones entre los dos países5. Los problemas vendrían con la visita de 

Fox a Cuba en febrero del 2002. 

 

El contexto internacional después del 11 de septiembre y las 

repercusiones para Cuba. 

Con la llegada de George W. Bush a la presidencia de EEUU era seguro que la 

actitud de su país hacía Cuba se endurecería. El escándalo electoral del 2000 

en EEUU,  que tuvo su epicentro en Florida, no dejaba dudas del papel que el 

exilio cubano en Miami tendría en la nueva administración, además de que Jeb, 

hermano del presidente, era el gobernador. Después de un tiempo de 

incertidumbre en cuanto al rumbo de EEUU, gracias al 11 de septiembre Bush 
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encontró la razón de ser de su gobierno: perseguir al terrorismo. A partir de 

entonces, además de la promoción y defensa de la democracia y los derechos 

humanos, la guerra contra el terrorismo se convertía en el objetivo de los países 

occidentales.  

Cuba reaccionó a los ataques del 11 de septiembre condenándolos y 

ofreciendo enviar ayuda a través de médicos o rescatistas. EEUU no aceptó la 

ayuda cubana, y por el contrario, en mayo de 2002 Bush anunció que la isla, 

junto con Siria, Irak e Irán, formaba parte del Eje del Mal; es decir, incluía a 

Cuba dentro de los países que organizaban y apoyaban actos terroristas.  

De pronto el sistema internacional se había dogmatizado nuevamente. 

Ahora la confrontación era con los países promotores del terrorismo, y EEUU 

pedía que todos los países actuaran a favor de esta nueva guerra. EEUU había 

encontrado el pretexto para imponer sus políticas en el mundo mediante de una 

actitud de si no estás conmigo, estás con ellos. En este nuevo paradigma la 

indecisión estaba prohibida, y precisamente fue la no-suficiente definición que 

EEUU vio en México en su cruzada anti-terrorista, lo que llevó a que el proyecto 

foxista con EEUU fracasara. 

Esta nueva retórica internacional también sirvió a Castro, pues pudo 

alimentar al anti-yankismo dentro de la isla, declarando que la invasión de 

EEUU era inminente. A parte de las complicaciones políticas, Cuba no fue ajena 

a los efectos económicos negativos del 11 de septiembre tales como la 

disminución del turismo, la transferencia de remesas, y los flujos de inversión. 

Dos factores ajenos al 11 de septiembre, pero que igualmente lastimaron la 

débil situación económica de Cuba fueron: 1) el cierre de la base militar 

soviética de Lourdes, la cual le producía a Cuba ingresos anuales por renta a 



Rusia de 200 millones de dólares; y 2) el huracán Michelle, el cual causó 

severos daños a la agricultura y la infraestructura de la isla.  

En 2002 también la disidencia cubana al interior alcanzaba su máxima 

expresión con el Proyecto Varela. Tal proyecto es una propuesta que pide a la 

Asamblea Nacional convocar un referendo nacional sobre reformas 

económicas, políticas y sociales. La propuesta logró recolectar más de 11 mil 

firmas de cubanos, requisito constitucional para llamar a un referendo.6 Lo 

interesante de este esfuerzo de la disidencia es que por vías institucionales 

pretende lograr el cambio en el régimen. El gobierno, por su parte, en mayo 

movilizó a miles de cubanos para desacreditar al proyecto y tuvo el pretexto 

perfecto para modificar la Constitución y declarar eterno al socialismo en Cuba. 

A pesar de que el Proyecto Varela no tuvo éxito, representó el primer diálogo 

político entre el régimen cubano y la oposición organizada. 

 

La Habana, Monterrey y Ginebra: la ruta de la crisis. 

El 3 de febrero del 2002 Vicente Fox se reunió con Fidel Castro en La Habana. 

Al día siguiente Fox tendría un encuentro con un grupo de disidentes cubanos, 

formado por Elizardo Sánchez, de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y 

Reconciliación Nacional; Oswaldo Payá, del Movimiento Cristiano de Liberación; 

Martha Beatriz Roque, del Grupo de Trabajo de la Disidencia Interna; Raúl 

Rivero, periodista; Héctor Palacios, del Centro de Estudios Sociales; Osvaldo 

Alfonso, del Partido Liberal Democrático; y Manuel Costa Morúa, de la Corriente 

Socialista Democrática7. Era la primera ocasión que un presidente mexicano se 
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reunía con disidentes en Cuba, y a pesar de ello la visita del presidente 

mexicano a Cuba ocurrió tranquilamente.  

 El 27 de febrero, Radio Martí, que emite desde Florida, reprodujo una 

declaración de Castañeda en Miami, donde decía que las puertas de la 

embajada de México en La Habana estaban abiertas a todos los cubanos, 

editando tal declaración con una anterior en la que el mismo canciller declaraba 

que las relaciones con la Revolución Cubana habían terminado y se iniciaban 

con la República de Cuba8. Supuestamente este hecho motivó a que un grupo 

de cubanos secuestrara un autobús y lo estrellara contra la embajada de México 

en La Habana. Los cubanos permanecieron en la Embajada hasta que las 

autoridades cubanas los desalojaron y detuvieron el 1º de marzo. El régimen 

cubano culpó a Castañeda del suceso, Castañeda personalmente culpó a 

Castro, y el gobierno de México oficialmente no declaró culpables. Cuba 

manifestaba que la relación con México era buena, que el problema era con 

Castañeda.  

Después del incidente, Castro justificó la detención de 150 personas que 

supuestamente estaban involucradas, y México no opinó a pesar del discurso 

gubernamental sobre la defensa de los derechos humanos9. El exilio de Miami 

condenó a México por permitirle a Cuba detener a los que irrumpieron en la 

embajada, y anunció un boicot contra productos mexicanos. Internamente, el 

congreso y la prensa denunciaron las declaraciones de Castañeda por 

irresponsables. Castro parecía el gran beneficiado, desacreditó a Castañeda y 

al gobierno de México, a la vez que se hizo de un buen pretexto para detener 

disidentes. 
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 El 18 de marzo tendría ocasión la Conferencia Internacional sobre 

Financiación para el Desarrollo en Monterrey. Castro no había anunciado su 

participación en la conferencia y súbitamente, el 19 de marzo, avisó que tenía la 

intención de acudir. Castro habló en la conferencia el 21 de marzo, con la 

casual ausencia del embajador de EEUU ante la ONU y su representante en la 

conferencia, John Dimitri Negroponte, y el canciller Jorge Castañeda. Al 

terminar su discurso Castro anunció que tenía que dejar la conferencia por una 

situación especial que había creado su presencia en la misma; salió 

intempestivamente del auditorio y dejó a cargo de la representación cubana a 

Ricardo Alarcón.10 

 Inmediatamente las sospechas sobre el abandono de Fidel Castro 

recayeron sobre la presión que EEUU pudo haber ejercido sobre el gobierno 

mexicano, para evitar que éste asistiera a Monterrey. Castañeda y Fox lo 

negaron rotundamente; Alarcón refutaba al presidente y a su canciller, 

argumentando que altos funcionarios del gobierno de México habían tratado de 

impedir la asistencia de Castro. El periódico Granma anunció que el culpable de 

todo era Castañeda, y que el gobierno cubano poseía pruebas irrefutables de lo 

ocurrido; México se limitó a pedir a que Cuba demostrara tales pruebas. Era la 

víspera para otra votación en Ginebra. 

 México anunció el 15 de abril que votaría a favor de una resolución 

propuesta por Uruguay. Tal resolución no condenaba al gobierno cubano por la 

situación de los derechos humanos en la isla, sino que proponía que se 

adhiriera a los tratados internacionales en este respecto y que permitiera la 

visita de un representante de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, 
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con el fin de proteger los derechos civiles y políticos de los cubanos11. El debate 

sobre el voto de México inició en el congreso y se extendió a amplios sectores 

de la opinión pública mexicana, Cuba manifestó que rechazaba la postura de 

México y que ésta era una manipulación de EEUU. El senado solicitó la 

comparecencia de Castañeda para explicar lo de Monterrey, y negaron el 

permiso a Fox de viajar a EEUU y Canadá. El 18 el congreso pidió a Fox que 

retirara su apoyo a la propuesta de Uruguay. México votó a favor de la 

resolución en Ginebra el 19 de abril; el 22 Castro revelaría la tristemente célebre 

conversación que mantuvo con Fox el 19 de marzo, donde en resumen le diría: 

comes y te vas. El escándalo estalló, tanto Fox como Castro fueron criticados; 

Fox por mentir, asegurando que no había pedido a Castro que no asistiera a la 

conferencia y que si lo hacía no agrediera a EEUU, y Castro por sus prácticas 

desleales de espionaje y descrédito. 

 

El ciclo vicioso de la relación México-Cuba. 

En septiembre Ricardo Pascoe renunció como embajador de México en Cuba y 

a principios de 2003 Castañeda haría lo mismo. Roberta Lajous quedaba como 

representante de México en la isla y Luis Ernesto Derbez fue nombrado canciller 

de México. En ese año México volvió a votar a favor de la resolución sobre la 

situación de los derechos humanos en Cuba, y votó en contra del embargo en la 

Asamblea General en Nueva York. Ante el voto de México en Ginebra, Cuba 

manifestó su descontento, pero sin llegar a lo del año anterior. A fines de año, y 

gracias a los esfuerzos diplomáticos de México, Cuba se integró al Organismo 

para la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe 
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(OPANAL). La relación parecía recuperarse, pues aunque no era vigorosa, la 

hostilidad había terminado. Sin embargo la oscilante relación regresaría a un 

ambiente sombrío, otra vez, en la víspera de las votaciones en Ginebra. 

 Ahora el conflicto vendría por la detención en Cuba de Carlos Ahumada 

en marzo del 2004, y de la sospecha de que Castro supuestamente tenía 

pruebas de que los video-escándalos los había organizado el gobierno 

mexicano para desacreditar a Andrés Manuel López Obrador. Se podría 

suponer que Castro trató de intercambiar su silencio ante el complot contra 

López Obrador, a cambio del voto de México en Ginebra. El gobierno mexicano 

reaccionó con dureza ante la actitud de Castro anunciando el retiro de su 

embajadora en La Habana, y solicitando que su contraparte cubana en México 

también se retirara; declarando persona non-grata a Orlando Silva, consejero 

político de Cuba; y acusando a dos cubanos, miembros del PCC, por intervenir 

en política interna, ellos fueron José Antonio Arbesú y Pedro Miguel Lobaina12.  

 En el verano de 2004 regresaron los embajadores a sus funciones, y otra 

vez al llegar la primavera de 2005 la relación se volvería a tensar. El 14 de abril 

México vota a favor de la resolución que pide la presencia de un representante 

de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Cuba; el 26 del mismo 

mes Castro criticó duramente a Vicente Fox, incluso pidiéndole su jubilación de 

la política13. Fox no respondió a los insultos de Castro, desde entonces la 

relación entraría a una fase de congelamiento. 

 

La inminencia del choque. 

                                                 
12 Rafael Rojas, “México y Cuba. Amigos Desleales”, 76-77. 
13 Carlos Tello, El Fin de una Amistad. La Relación de México con la Revolución Cubana, 159. 



Los beneficios que el gobierno mexicano obtenía de su relación con Cuba se 

desvanecieron al surgir en México un sistema pluripartidista democrático. La 

legitimidad que daba la democracia permitía y obligaba al gobierno a trasladar 

las aspiraciones de una sociedad al exterior, claro, sin imponerse. Fox hizo este 

traslado incluyendo a la promoción y la defensa de la democracia y los derechos 

humanos dentro de los objetivos de la política exterior mexicana, mismos que 

exigían reinterpretar los principios clásicos de ésta, como la no-intervención y la 

autodeterminación de los pueblos. 

El proyecto en política exterior de Fox pronto demostró ser irreconciliable 

con el régimen cubano. El gobierno de México inicialmente emitió 

pronunciamientos moderados sobre la situación interna de Cuba, pero el 

régimen de Castro no toleraría ninguna clase de opinión al respecto. Los otros 

factores que dañaron la relación fueron el poco tacto político de Fox y la 

antipatía personal entre Castañeda y Castro.  

Por su parte Castro demostró su habilidad para convertir al tema de Cuba 

en un debate al interior de México. Utilizando las antiguas imágenes de apego 

revolucionario, y asociando a la política exterior foxista con el imperialismo 

estadounidense, Castro aprovechó al mismo sistema plural y democrático 

mexicano para desestabilizarlo. Esta destreza del régimen cubano manifiesta la 

adaptación que el mismo ha sufrido ante el fin de la Guerra Fría y el 

florecimiento de las democracias en el hemisferio, pues ahora no trata de 

afectar a la política de los países vecinos a través del apoyo a guerrillas, sino 

que fortaleciendo los vínculos con los partidos políticos y demostrándoles lo 

costoso que podría ser para ellos una política intervencionista hacia la isla. 

Castro sabe que para el mexicano común, el ser visto como un vasallo de los 



EEUU es una gran ofensa, y que desde 1959 la relación de México con Cuba 

era vista como el ejemplo indiscutible de que México era independiente de 

EEUU, aunque en la realidad no lo fuera. Castro impuso una lógica en la política 

mexicana, la cual dice que si México mantiene una relación cordial con Cuba es 

independiente de EEUU.  

Es básico para desalentar a la oposición interna el también minimizar a la 

oposición externa. La estrategia de Castro por lo tanto no acepta injerencia 

exterior de ningún tipo, en el caso de México, al intervenir en política interior 

intenta que el país regrese a la antigua relación con Cuba a cualquier precio. 

Durante el periodo de Fox es claro que las presiones de Cuba hacia el gobierno 

mexicano se intensificaban en las vísperas de las votaciones en Ginebra, lo que 

demuestra las estrategias chantajistas e intervensionistas de Castro.  

Es complicado que México logre consolidar su presencia en Cuba bajo 

las condiciones que prevalecieron con Fox. Durante este periodo se demostró 

que Castro no está dispuesto a otorgar concesiones en lo respectivo a la 

apertura democrática. Posiblemente la mejor estrategia sea no opinar sobre la 

situación en Cuba y a la vez fortalecer las relaciones comerciales, con el 

objetivo de que México pueda desempeñar un rol importante en la transición de 

Cuba, la cual tarde o temprano llegará. Lo difícil en esta estrategia es que en un 

clima internacional cargado de ideologías e intolerancia, la posición actual de 

México no le permite ser ambiguo en cuanto a qué rumbo seguir. La importancia 

que EEUU tiene para México es indudable, así que obviamente al decidir entre 

EEUU y Cuba, México decidiría por el primero.  

El error de México viene entonces de la excesiva concentración de sus 

relaciones exteriores con un país, lo cual le permite muy poco margen de 



maniobra y lo obliga al alineamiento o a la marginalidad en el ámbito mundial. 

México debería de, bajo el nuevo sistema político democrático, tratar de 

diversificar sus relaciones, para al mismo tiempo que disminuye su dependencia 

de EEUU, quita a Cuba la carta de que México sólo ve hacia el norte y se olvida 

de sus hermanos latinoamericanos al sur. 

 

 


