
 

 

 

“Cuba, EUA y México: ¿Viene un cambio?” 

 

El presidente de COMEXI, el Dr. Sergio Alcocer, dio la bienvenida al webinar, el cual fue 

moderado por la Dra. Susana Chacón, Secretaria General del Club de Roma. La discusión se 

centró en un análisis de la relación triangular entre México, Cuba y Estados Unidos. En adición, 

los expertos invitados conversaron sobre los posibles escenarios futuros para las relaciones 

diplomáticas de estos tres países y el hemisferio a partir de los contextos domésticos y de 

política exterior que se han planteado en los últimos tiempos. 

 

Tras dar una sucinta presentación de los ponentes, la Dra. Chacón inauguró el panel 

preguntándole al Dr. Rafael Rojas, investigador del Colegio de México, sobre los cambios 

políticos, económicos y sociales que se han vivido en Cuba en la última década, cómo éstos 

contribuyeron al estallido de las protestas del 11 de julio y cómo pueden impactar en el futuro 

de la isla. El Dr. Rojas dio una magistral explicación de los múltiples factores que condujeron 

a las protestas. En una primera instancia presentó las causas más inmediatas: el estancamiento 

de las reformas económicas, los rebrotes de COVID-19 en las provincias del occidente, la alza 

en los precios, el desabastecimiento, el recrudecimiento del embargo comercial, entre otras. 

 

Sin embargo, el Dr. Rojas apuntó a factores más estructurales que informaron al estallido 

social, particularmente los cambios introducidos durante el quinquenio del 2016 al 2021 por el 

Séptimo Congreso del Partido Comunista. Las medidas contrarreformistas que frenaron la 

reforma económica implementada por Raúl Castro en el quinquenio anterior convergieron con 

el reforzamiento de sanciones de la administración Trump, generando así una situación 

económica lamentable. En el plano político, se llevó a cabo una reconfiguración del poder 

cubano: la sucesión de poderes entre Castro y Miguel Díaz-Canel, la promulgación de una 

nueva constitución y una importante renovación generacional y demográfica del gobierno. No 

obstante, el Dr. Rojas argumentó que la nueva dirigencia más jóven y civil ha mostrado una 

capacidad limitada de diálogo frente a una sociedad más heterogénea, crítica y demandante. 

Inclusive, arguyó que el gobierno de Díaz-Canel ha incrementado y sistematizado la represión, 

a pesar de los avances nominales en derechos civiles introducidos por la nueva constitución de 

2019. 

 



 

 

Después de esta primera intervención, tomó la palabra la Dra. Ana Covarrubias, colega 

investigadora en el Colegio de México, para analizar los principales acontecimientos de la 

relación México-Cuba. La Dra. Covarrubias explicó el gran deterioro de la relación bilateral 

tras la transición de poder en México, pues el gobierno de Fox optó por un discurso de 

democratización y de protección de los derechos humanos. En adición, apuntó a una 

recuperación actual de la relación con base en el rescate de los pilares diplomáticos de la década 

de los setentas: una política exterior basada en una narrativa de principios que permitió un gran 

pragmatismo y, por ende, una relación estable, constante y fluida entre ambos países.  

 

De acuerdo con la investigadora, lo anterior es un producto de la intención clara del presidente 

López Obrador de crear una política exterior hacia la región. Como muestra de ello, el gobierno 

mexicano reaccionó a las protestas en Cuba con el envío de donaciones, pero se abstuvo de 

inmiscuirse en los temas de política doméstica más allá de la condena del embargo 

estadounidense. Se vislumbra una política exterior mexicana más estructural y geopolítica y 

mucho menos ideológica que aquella desplegada bajo la agenda liberal de los noventas e inicios 

de milenio.  

 

La tercera intervención estuvo a cargo del Dr. Jorge Quintana, cubano-americano y director 

ejecutivo de Democracy in the Americans. El Dr. Quintana mencionó que para poder 

comprender la situación actual en Cuba es importante conocer la historia de la relación que 

tuvo con Estados Unidos. En el 2016 se mostraba un panorama optimista en las calles de Cuba 

de una relación amistosa con Estados Unidos ante la política de Obama hacia la isla. Sin 

embargo, la administración Trump rompió con el incipiente optimismo al imponer más de 200 

sanciones a la isla y aprovecharse de la crisis pandémica para recrudecer el embargo 

económico.  

 

En cuanto a Biden, el Dr. Quintana expresó su inconformidad y expuso la mala campaña que 

hizo en Florida, permitiendo a los republicanos aprovechar la situación para difundir su retórica 

política y desinformación a los votantes, resultando en un bajo porcentaje de aceptación. En 

sus primeros 6 meses de administración, el presidente Biden no ha cumplido con sus promesas 

de campaña en relación a Cuba, pues ha mantenido las políticas impuestas por Trump y ha 

tratado con pinzas las acciones de Cuba, siguiendo así una larga tradición de diplomacia 



 

 

estadounidense formada por preocupaciones domésticas que, en el caso presente, se ha 

traducido en una clara inacción. 

 

La moderadora Susana Chacón, cerró esta primera ronda de participaciones agradeciendo su 

profundidad en los temas expuestos en el foro y le pidió al Dr. Rafael Rojas presentar su análisis 

de los principales actores de cambio en Cuba y la relación que tiene el país con Estados Unidos, 

Latinoamérica y la Unión Europea. El Dr. Rojas utilizó el tiempo de su intervención para 

destacar 3 puntos importantes. En primer lugar, mencionó la importancia del papel de los 

nuevos actores, haciendo una distinción en el cambio que hubo en 30 años, principalmente la 

resistencia y el gobierno cubano. En el segundo punto enfatizó la nueva resistencia: jóvenes 

activistas que representan diversas causas sociales y expresan su disconformidad ante los 

límites a las libertades públicas; estos grupos de jóvenes conforman un oposición heterogénea 

que coordinó las manifestaciones del 11 de julio.  

 

Por último, el Dr. Rojas contestó a la última parte de la pregunta respecto a la relación con 

Estados Unidos, Latinoamérica y la Unión Europea. Alegó que la relación con el gobierno 

estadounidense ha sido manejada con incertidumbre debido al reforzamiento de sanciones y la 

inacción ante las promesas de reducción de los límites a las remesas. La Unión Europea y 

Canadá han rechazado las sanciones impuestas por el gobierno norteamericano e instando al 

gobierno cubano a respetar el derecho a protestar de los ciudadanos. Por su parte, Brasil, 

Uruguay, Ecuador, Chile, Colombia y Costa Rica expresaron su preocupación por la reacción 

represiva del gobierno cubano. México y Argentina han optado por una posición más cautelosa 

al hacer un llamado alentando a evitar el abuso de la fuerza y privilegiar el diálogo, al igual 

que han condenado el embargo económico.  

 

La moderadora Susana Chacón volvió a ceder la palabra a la Dra. Covarrubias para responder 

a la interrogante de si existiera la posibilidad de un cambio de postura por parte del gobierno 

mexicano hacia Cuba. A esto, la  Dra. Covarrubias comentó que es difícil que este escenario 

ocurra, puesto que no se ha identificado una oposición clara dentro de la sociedad y, por ende, 

no se le puede reconocer como un actor válido. No obstante, la investigadora consideró viable 

que México adopte un rol de comunicador, y no de mediador, entre Cuba y Estados Unidos, 

puesto que la isla siempre ha dejado en claro su predilección por negociaciones directas con su 

vecino estadounidense sin mediaciones de por medio. Inclusive, se podría esperar que México 



 

 

elabore un pronunciamiento, parecido al emitido en el caso de Nicaragua, en defensa de los 

derechos humanos, pero sin caer en declaraciones de tipo políticas. A menos que ocurran 

cambios radicales, México mantendrá una diplomacia pragmática que le permita desenvolverse 

en la región y cumplir con sus objetivos de política exterior. Ejemplo de ello son los esfuerzos 

diplomáticos que hicieron posible los diálogos entre gobierno y oposición de Venezuela. 

 

Después de esta intervención, la moderadora Susana Chacón invitó al Dr. Quintana a compartir 

sus consideraciones del escenario después de las elecciones intermedias del 2022 en Estados 

Unidos y su posible impacto sobre la política hacia Cuba. A esto, el ponente comentó que el 

camino a las elecciones intermedias está por comenzar y el presidente Biden está siendo mal 

aconsejado por aquellos que quieren que pinte una línea dura con Cuba, pues éstos no forman 

parte de su base de votantes. De acuerdo con Quintana, la acción que debería priorizar Biden 

es asegurar el voto de aquellos cubanos-americanos que están a favor de la normalización de 

las relaciones Cuba-EUA.  

 

Recordó además que el partido republicano y su control sobre muchos estados de la federación 

norteamericana entorpecen los diálogos y los avances hacia la normalización de las relaciones 

diplomáticas con Cuba. En adición, el Dr. Quintana expresó que espera que Biden entienda que 

la única manera de avanzar es suavizar el embargo y normalizando las relaciones con Cuba. 

Para ello, considera que la lección de la presión ejercida por los miembros de la Organización 

de los Estados Americanos en 2012 hacia Obama es una estrategia que puede resultar efectiva 

nuevamente. Sin embargo, argumentó que la efectividad de la presión internacional depende 

del resultado de las próximas elecciones intermedias.  

 

El segmento final del webinar se cedió a interrogantes formuladas por los asistentes y 

respondidas por los panelistas. Esta sección se inauguró con una pregunta sobre el Decreto de 

Ley 35, que fue respondida por el Dr. Rafael Rojas. Él opinó que el Decreto de Ley 35, que 

forma parte de la legislación reglamentaria de la Constitución y de la nueva ley de 

comunicaciones de Cuba, es un mecanismo de control creado por el gobierno cubano para 

evitar un nuevo incremento de protestas sociales. Se cuestionó también el papel de México 

como mediador y facilitador de negociaciones entre gobierno y sociedad, o entre Cuba y 

Estados Unidos, a lo que la Dra. Ana Covarrubias respondió que todo dependerá de Cuba y la 

evolución de sus políticas. Apuntó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sería 



 

 

constante y cauteloso de no profundizar de más en la problemática. Así mismo, se preguntó si 

Estados Unidos podría llegar a apoyar a la iniciativa privada cubana por medio de las redes 

sociales y la tecnología. Al respecto, el Dr. Jorge Quintana respondió que el embargo 

estadounidense impone restricciones a este campo de acción y aseguró que Biden está 

estudiando sus posibilidades, pero que finalmente el embargo es un obstáculo que imposibilita 

todo tipo de acción. 

 

Como comentarios finales, los ponentes compartieron su visión de mediano y largo plazo sobre 

esta compleja situación. La Dra. Covarrubias señaló que espera una recuperación de la relación 

entre México y Cuba, y argumentó que este es el primer paso para alcanzar un fortalecimiento 

en los lazos de México con Latinoamérica. Por su parte, el Dr. Quintana llamó a un cambio 

gradual y paulatino de la calidad de vida cubana y aseguró que esto depende en gran medida 

de Estados Unidos y la dureza o ligereza con la que Biden tome el embargo. Para cerrar, el Dr. 

Rojas secundó las ideas de los anteriores ponentes, pero desde un punto de vista más realista 

opinó que la pandemia del COVID-19 ha empeorado el panorama cubano y ha retrasado los 

esfuerzos de recuperación. 

 

La moderadora Susana Chacón habló brevemente sobre el impacto que Cuba tendrá sobre la 

región a corto, medio y largo plazo, y aseguró que el cambio está en las manos de los jóvenes. 

Finalmente, el presidente del COMEXI, Dr. Sergio Alcocer, reflexionó sobre la importancia 

de este tema y sus complicaciones, y agradeció a los ponentes y a la moderadora por su 

experiencia y tiempo. 


