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I. PRESENTACIÓN 

 

Durante la administración del Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos, Enrique Peña Nieto (2012-2018), la política exterior se orientó 

a consolidar a México como un actor internacional con responsabilidad 

global. Con este fin, resultó primordial fortalecer su presencia en la región 

geográfica más próxima: América Latina y el Caribe, poniendo énfasis en 

las relaciones bilaterales con países amigos como es el caso de Cuba. 

 

México y Cuba históricamente han tenido una relación privilegiada en 

distintos niveles: tanto entre instituciones gubernamentales como entre 

la sociedad civil.  

 

Si bien hubo un alejamiento en la relación política en los primeros años 

de este siglo, a partir de 2006 México y Cuba confirmaron la voluntad de 

un trato respetuoso y destacaron la importancia de la relación. Para 2013 

los Gobiernos de ambos países impulsaron con mayor decisión los vínculos 

bilaterales profundizando en lo político, lo económico y en la cooperación. 

La renovada voluntad política y el trabajo cotidiano consecuente 

resultaron en una agenda bilateral que respondió a los cambios y retos 

que ambos países empezaron a enfrentar y siguen enfrentando tanto en 

lo interno como en lo regional. 

 

Así, México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha 

trabajado para dotar de mayor significado y contenido a su relación con 

Cuba, reconociendo el prestigio e influencia regional de ese país, las 

oportunidades que abre el proceso de actualización de su modelo 

económico y social, así como la importancia de la vecindad geográfica. 

 





5 
 

II. FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETIVO DE LA MEMORIA 

DOCUMENTAL 

 

Esta Memoria Documental encuentra fundamento en el Artículo 89, 

fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

que establece que es facultad y obligación del Presidente dirigir la política 

exterior y celebrar tratados internacionales observando “los siguientes 

principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no 

intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la 

amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la 

igualdad jurídica de los Estados; la Cooperación Internacional para el 

Desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos 

humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”. 

 

Bajo estos criterios, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la 

Subsecretaría para América Latina y el Caribe –Dirección General para 

América Latina y el Caribe– y la Agencia Mexicana de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo, ha elaborado la Memoria Documental 

bajo el título: Relanzamiento de la Relación México-Cuba. 

 

El objetivo de este documento es dejar constancia de las acciones 

realizadas y logros alcanzados en el marco del relanzamiento de las 

relaciones México-Cuba, así como de algunas consideraciones y 

recomendaciones respecto al futuro de la relación bilateral. 

 

En su conjunto, esta Memoria describirá las reuniones de alto nivel 

celebradas en el marco del relanzamiento de la relación bilateral, así como 

algunos de los avances más destacados en materia de diálogo político, 

cooperación y comercio e inversión. 
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III. ANTECEDENTES 

 

La interdependencia entre México y Cuba es de larga data y trasciende 

coyunturas 

 

Desde que eran dos colonias del Imperio Español, Cuba y la entonces 

Nueva España vivieron una intensa interdependencia que incluía política, 

defensa, comercio exterior y asuntos regionales. Los grupos que lucharon 

por la independencia en un país y el otro mantenían canales de apoyo 

mutuo. En 1902, cuando Cuba nació a la vida independiente, ambos 

países establecieron relaciones diplomáticas, que no se han interrumpido 

desde entonces. 

 

México representó un espacio estratégico para la Revolución cubana. En 

1956 Fidel y Raúl Castro se refugiaron en distintos puntos del territorio 

mexicano para preparar sus acciones contra el régimen de Fulgencio 

Batista. 

 

Tras su triunfo en 1959, México mantuvo una relación sólida con el nuevo 

gobierno, lo cual quedó demostrado con la decisión de no romper 

relaciones diplomáticas con Cuba como lo hicieron las demás naciones 

latinoamericanas. En julio de 1964, cuando la IX Reunión de Consulta de 

Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de Estados 

Americanos (OEA) votó la resolución que excluyó a Cuba del Sistema 

Interamericano, solamente Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay y México 

mantuvieron relaciones con la isla. Para septiembre de ese año, México 

era el único país que las conservaba.   
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Fin de la guerra fría y expectativa de transiciones democráticas en el 

mundo 

 

El contexto mundial en los años noventa se volvió más complejo. Con la 

caída del muro de Berlín (noviembre de 1989) y la desintegración de la 

Unión Soviética (31 de diciembre de 1991), Estados Unidos quedó como 

la única potencia con alcance mundial y la globalización económica 

despertó reclamos populares por una mayor justicia social. Algunos 

conflictos --ya libres del velo bipolar que antes los clasificaba como 

conflictos ideológicos-- encontraron solución cuando lograron atender las 

legítimas demandas de los movimientos sociales que los originaban. 

 

Los países de Europa del Este, con los que Cuba había mantenido 

comercio en términos favorables, restructuraron su economía con una 

lógica que ya no era política. Sin ese apoyo material, el PIB de Cuba cayó 

entre 34 y 50% en los primeros años de los noventa. Cuba tuvo que 

ajustar a la baja el nivel de vida de su población en los años conocidos 

como “periodo especial”. 

 

En ese ambiente, Estados Unidos recrudeció el bloqueo económico cuya 

intención es motivar un cambio en el modelo cubano. Lo hizo con la ley 

Helms-Burton que pretende impedir las relaciones económicas no solo de 

empresas estadounidenses sino también las que se encuentran más allá 

de sus fronteras. Ante eso, México adoptó la “Ley de protección al 

comercio y la inversión de normas extranjeras que contravengan al 

derecho internacional” o coloquialmente denominada “Ley antídoto” y se 

unió en Naciones Unidas a la resolución sobre la “Eliminación de las 

medidas económicas coercitivas unilaterales utilizadas como medio de 

coacción política y económica”. 
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Relación Cuba México 1995-2012 

 

A finales de la década de los noventa la relación inició una etapa de 

alejamiento, cuando en visitas oficiales funcionarios mexicanos se 

reunieron con organizaciones disidentes y México votó a favor del 

proyecto de resolución de la entonces Comisión de Derechos Humanos de 

Naciones Unidas sobre la situación en Cuba. Entonces, en la XXIV reunión 

ordinaria del Sistema Económico Latinoamericano (SELA), que sesionó en 

diciembre de 1998, el entonces presidente Fidel Castro dedicó parte de 

su discurso sobre integración latinoamericana a México.  Habló de una 

política exterior alejada de América Latina y cercana a Estados Unidos. 

Criticó la participación de México en la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

 

En la primera década del siglo XXI, la opinión pública de algunos países 

latinoamericanos manifestaba desilusión con los resultados de la 

democracia liberal, porque no había reducido la pobreza o la desigualdad. 

Hubo importantes triunfos de partidos de izquierda en América Latina, 

Estados Unidos redujo su presencia en la región y la influencia de países 

como Brasil y Venezuela aumentó. 

 

En 2002, las desavenencias entre el presidente cubano Fidel Castro y el 

presidente Vicente Fox fueron evidentes y la relación comenzó a 

degradarse aún más después de que México votara nuevamente a favor 

de la resolución de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU sobre la 

situación en la isla. Es entonces cuando Cuba hizo pública la conversación 

en la que el presidente Fox le pide a Castro retirarse anticipadamente de 

la Conferencia de Monterrey sobre Financiación Internacional al 

Desarrollo. 
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La relación entre ambos gobiernos llegaría a su momento de mayor 

tensión y distanciamiento por las diferencias en el manejo de la detención 

y deportación de Carlos Ahumada, en marzo de 2004, y finalmente tuvo 

su quiebre el 2 de mayo de ese mismo año, cuando México expulsó al 

representante diplomático de Cuba y retiró a su embajador de La Habana. 

 

Entre 2005 y 2006 fueron electos o reelectos importantes gobiernos de 

izquierda en América Latina.  México buscó mantener vínculos con todos 

los países de la región con una base más pragmática. Se trataba de una 

política de equilibrios. En este periodo, México logró restablecer el diálogo 

político con Venezuela y Cuba, pero no consiguió recuperar el nivel de 

entendimiento y cooperación que tradicionalmente habían tenido.  

 

En 2006 Raúl Castro asumió la conducción del gobierno cubano. En el 

plano económico, emprendió la actualización del modelo económico y 

social de Cuba, que implicó mayor flexibilidad al permitir un sector 

económico no estatal y mejorar condiciones para la inversión extranjera. 

 

Es en este contexto que la presente administración decidió junto con el 

gobierno cubano emprender una nueva etapa de su historia y relanzar la 

relación, tras un periodo de alejamiento a fines de los noventas y de 

deterioro a principios del presente siglo. Si bien a partir de 2005 se logró 

normalizar o regularizar el diálogo, no es sino hasta 2013 que se 

restableció la confianza y se dio un nuevo impulso a la relación. 
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IV. MARCO NORMATIVO APLICABLE 

 

El Artículo 25 del Reglamento Interior vigente de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 

de septiembre de 2013, establece las competencias de la Dirección 

General para América Latina y el Caribe que se aplican en el marco del 

relanzamiento de la relación México-Cuba, en particular los siguientes 

puntos: 

 

I. Presentar opciones de política exterior y participar en la planeación, el 

diseño, la ejecución y la evaluación de los programas de acción 

internacional, específicos para los países y organizaciones de la región, 

así como para la región en su conjunto, a corto, mediano y largo plazo, 

basándose en los lineamientos generales de política exterior. 

 

II. Impulsar y dar seguimiento desde la perspectiva política, al conjunto 

de asuntos del interés para México con los países y organizaciones de la 

región. 

 

XII. Planear, preparar, organizar, dirigir y dar seguimiento a las reuniones 

que en materia de consultas políticas gubernamentales y reuniones 

binacionales se realicen con los países y organizaciones de la competencia 

de la región, en coordinación con las unidades administrativas 

competentes. 

 

Por otra parte, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AMEXCID) emprende acciones de cooperación con Cuba 

alineadas, en primer lugar, a la Ley Mexicana de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo en la cual se especifica que Centroamérica 
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y el resto de los países de América Latina y el Caribe son áreas geográficas 

prioritarias para la oferta de cooperación internacional de nuestro país  

(artículo 24, inciso II) principalmente en los temas relacionados con 

desarrollo social, educación, salud, prevención de desastres, desarrollo 

económico, ciencia y tecnología, infraestructura, medio ambiente y 

cambio climático (artículo 1° y artículo 24, inciso III).  

 

Asimismo, la AMEXCID ampara su labor en el  Programa de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (PROCID), instrumento que orienta las 

acciones de cooperación de conformidad con dicha prioridad geográfica 

hacia el Caribe, en lo relativo a la oferta de cooperación mexicana 

(Capítulo I, numeral 6.1), así como en las áreas temáticas antes 

mencionadas (Capítulo I, numeral 6.2).   

 

De mismo modo, todas las acciones que la Agencia Mexicana de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo realiza en favor de Cuba son 

ejecutadas en el marco del Convenio Básico de Cooperación para el 

Desarrollo entre ambos países firmado en abril de 1999, en La Habana 

(vigente). En este instrumento se prevé la realización de reuniones 

intergubernamentales para la coordinación y ejecución de los programas 

y proyectos de cooperación.  
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V. VINCULACIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTOS O ASUNTOS 

CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y PROGRAMAS 

SECTORIALES, INSTITUCIONALES, REGIONALES Y/O 

ESPECIALES. 

 

Esta Memoria Documental se vincula con el Plan Nacional de Desarrollo y 

con el Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2013-2018 en los 

siguientes apartados: 

 

1) PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

 

Eje 5. México con Responsabilidad Global 

 

Objetivo 5.1. Ampliar y fortalecer la presencia de México en el mundo. 

Estrategia 5.1.2. Consolidar la posición de México como un actor regional 

relevante, mediante la profundización de los procesos de integración en 

marcha y la ampliación del diálogo y la cooperación con los países de 

América Latina y el Caribe. 

 

Líneas de acción.  

 

Fortalecer las relaciones diplomáticas con todos los países de la región, 

así como la participación en organismos regionales y subregionales como 

un medio para promover la unidad en torno a valores y principios 

compartidos. 

 

Identificar nuevas oportunidades de intercambio comercial y turístico que 

amplíen y dinamicen las relaciones económicas de México con la región 

latinoamericana y caribeña. 
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Ampliar la cooperación frente a retos compartidos como seguridad, 

migración y desastres naturales. 

 

Fortalecer alianzas con países estratégicos, y mantener un papel activo 

en foros regionales y subregionales en temas prioritarios para México 

como energía, comercio, derechos humanos y fortalecimiento del derecho 

internacional. 

 

2) PROGRAMA SECTORIAL RELACIONES EXTERIORES (2013-

2018) 

 

Con base en el Programa Sectorial 2013-2018 de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, México tiene como objetivo impulsar las relaciones 

bilaterales que contribuyan a ampliar su presencia en el mundo. 

Particularmente con el Caribe se realiza mediante la promoción del diálogo 

político y la cooperación en materia de desastres naturales, 

infraestructura y turismo, así como la promoción de acciones que generen 

oportunidades comerciales y de inversión. 

 

El Programa destaca que “con Cuba se requiere establecer las bases para 

ampliar la relación tomando en cuenta las oportunidades de inversión y 

comercio con la isla”. En foros regionales como la Asociación de Estados 

del Caribe, a fin de identificar y solucionar retos compartidos como son la 

respuesta a desastres naturales, el mejoramiento de transporte, logística 

y sinergias en turismo sustentable.  
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VI. SÍNTESIS EJECUTIVA DEL PROGRAMA 

 

En enero de 2013, los presidentes Raúl Castro y Enrique Peña Nieto 

tuvieron su primer encuentro bilateral y manifestaron su voluntad de 

retomar la histórica cercanía y amistad entre México y Cuba. Esto sucedió 

en el marco de la Cumbre de Estados Latinoamericanos y Caribeños 

(CELAC), que se llevó a cabo en Chile. Ese fue el punto de partida de un 

intenso diálogo entre ambos países, con múltiples visitas recíprocas que 

funcionarios de alto nivel han realizado desde entonces. 

 

A nivel presidencial, los Jefes de Estado se reunieron en dos ocasiones 

más, después de su encuentro en CELAC. Durante la Visita Oficial a Cuba 

del Presidente Enrique Peña Nieto (enero de 2014), y en la primera Visita 

de Estado a México del Presidente Raúl Castro (noviembre de 2015). 

 

Los Cancilleres se han reunido nueve veces, como se observa en el cuadro 

que se encuentra en el apartado “VII. Acciones Realizadas” de esta 

Memoria.  

 

El principal foro de diálogo y concertación bilateral es el Mecanismo 

Permanente de Información y Consultas Políticas Cuba – México, que se 

ha reunido en seis ocasiones. Durante la administración 2012-2018, en 

agosto de 2017 y mayo de 2018, en La Habana y la Ciudad de México, 

respectivamente. 

 

De igual forma, los principales mecanismos de diálogo económico y de 

cooperación tomaron un mayor impulso. Prueba de ello es que durante 

este mismo periodo  -2012 a 2018- se dio continuidad a los acuerdos de 

la primera Reunión del Grupo de Trabajo intergubernamental México-

Cuba realizada en marzo de 2011 y se celebraron tres reuniones más en 
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este ámbito, a saber: la II Reunión en septiembre 2013; la III Reunión 

en septiembre de 2015 y la IV Reunión en febrero de 2018. Estos 

encuentros fueron posibles al amparo del Convenio Básico de Cooperación 

para el Desarrollo entre ambos países, mismo que fue firmado en abril de 

1999 y que continua vigente.  

 

Cabe mencionar que en los Grupos de Trabajo sesionaron paralelamente 

los tres Sub- Grupos bilaterales en las modalidades Económico e 

Industrial; de Cooperación Internacional para el Desarrollo (técnico-

científico); y Educativo-Cultural. Asimismo, está vigente una cartera de 

41 actividades de cooperación educativa y cultural. 

 

Desde el relanzamiento de la relación se han firmado 29 instrumentos 

jurídicos en materia de transporte aéreo, marítimo, migración, salud, 

medio ambiente, educación, turismo y delimitación marítima, entre otros; 

contribuyendo al fortalecimiento del marco jurídico bilateral. Asimismo, el 

impulso a las inversiones y al comercio permitió que México se convirtiera, 

en 2017, en el segundo socio comercial de Cuba. 

 

De manera natural, al intensificar todos los ámbitos de la relación, se 

hacen evidentes áreas en las que México y Cuba pueden aprender 

mutuamente con proyectos de cooperación bilateral y triangular en los 

ámbitos técnico-científico y educativo-cultural. 
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VII. ACCIONES REALIZADAS 

 

Entre las principales acciones realizadas en el marco del relanzamiento de 

las relaciones entre México y Cuba, se encuentran el fortalecimiento del 

marco jurídico bilateral, la profundización del diálogo político, la 

coordinación para garantizar un flujo migratorio regular, ordenado y 

seguro, la cooperación entre universidades, centros de investigación e 

instituciones financieras y la colaboración para identificar oportunidades 

para fortalecer las relaciones económicas en general. 

 

Asimismo, el intercambio de experiencias en materia de gestión 

económica, mediante la experiencia técnica mexicana en temas de política 

económica y monetaria, administración y políticas públicas, así como de 

apoyo a la gestión económica externa han sido áreas de cooperación 

continua. 

 

Diálogo político. Visitas Recíprocas 

 

Durante la actual administración, los Cancilleres mexicanos se reunieron 

en nueve ocasiones. En total, durante este Gobierno se han realizado 29 

encuentros y/o visitas recíprocas de altos funcionarios mexicanos y 

cubanos. 
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# Fecha 
Encuentro y/o visita de altos 

funcionarios 

1.  
27 de enero de 

2013 

Encuentro del Presidente Enrique Peña Nieto 

y su homólogo cubano Raúl Castro Ruz en 

visita oficial al término de la Cumbre de 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y 

Caribeños (CELAC) 

2.  
12 de septiembre 

de 2013 

Visita a Cuba del Canciller José Antonio 

Meade 

3.  

31 de octubre al 

1 de noviembre 

de 2013 

Visita a México del Canciller cubano Bruno 

Rodríguez 

4.  
27 al 29 de enero 

de 2014 

Visita oficial a Cuba del Presidente Enrique 

Peña Nieto 

5.  
28 de enero de 

2014 

Visita a Cuba del Secretario de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA), Enrique Martínez y 

Martínez 

6.  
9 de febrero de 

2014 

Visita a México de María del Carmen 

Concepción González, Ministra de la 

Industria Alimentaria de Cuba 

7.  

8-10 de 

septiembre de 

2014 

Visita a Cuba del Canciller José Antonio 

Meade 

8.  
26 de septiembre 

de 2014 

Encuentro del Canciller José Antonio Meade y 

su homólogo Bruno Rodríguez Parrilla en la 

Asamblea General de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) 
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# Fecha 
Encuentro y/o visita de altos 

funcionarios 

9.  
11 de marzo de 

2015 

Encuentro del Canciller José Antonio Meade y 

su homólogo Bruno Rodríguez Parilla en la 

Asociación de Estados del Caribe (AEC) 

10.  
19 de octubre de 

2015 

Visita a Cuba de la Canciller Claudia Ruiz 

Massieu 

11.  
6 de noviembre 

de 2015 

Visita Oficial del Presidente Raúl Castro a 

Mérida, Yucatán. 

12.  

22 al 24 de 

noviembre de 

2015 

Visita a Cuba de José Calzada Rovirosa, 

Secretario de SAGARPA; Jorge Narváez, 

Subsecretario de Agricultura; Mario Aguilar, 

Comisionado Nacional de Acuacultura y 

Pesca (CONAPESCA); Enrique Sánchez, 

Director del Servicio Nacional de Sanidad, 

Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 

(SENASICA).  

13.  
16 al 20 de 

febrero de 2016 

Visita a Cuba de Francisco Gurría Treviño, 

Coordinador General de Ganadería de 

SAGARPA. 

14.  
2 al 4 de junio de 

2016 

Visita a Cuba de la Canciller Claudia Ruiz 

Massieu 

15.  
8 de junio de 

2016 

Visita a Mérida, Yucatán, del Ministro de 

Turismo de Cuba, Manuel Marrero 

16.  
23 de junio de 

2016 

Visita de trabajo a Cuba del Presidente 

Enrique Peña Nieto 

17.  
29 de noviembre 

de 2016 

Visita de trabajo a Cuba del Presidente 

Enrique Peña Nieto 
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# Fecha 
Encuentro y/o visita de altos 

funcionarios 

18.  
9 de marzo de 

2017 

Visita oficial a Cuba del Canciller Luis 

Videgaray Caso 

19.  
15 y 16 de junio 

de 2017 

Visita a Cuba del Secretario de Economía, 

Ildefonso Guajardo 

20.  
15 y 16 de junio 

de 2017  

Visita a Cuba de José Narro, Secretario de 

Salud; Mikel Arriola, Titular del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS); Enrique 

Reyes Baeza, Titular del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

21.  
26 a 29 de junio 

de 2017 

Visita a México de la Ministra de la Industria 

Alimentaria de Cuba, María del Carmen 

Concepción González 

22.  
2 y 3 de agosto 

de 2017 

Visita a Cuba de la Subsecretaria para 

América Latina y el Caribe, Socorro Flores 

Liera 

23.  
18 de agosto de 

2017 

Visita a Cuba del Canciller Luis Videgaray 

Caso 

24.  
19 de septiembre 

de 2017 

Visita a Cuba del Secretario de Educación 

Pública, Aurelio Nuño 

25.  
22 de enero de 

2018 

Encuentro del Canciller Luis Videgaray y su 

homólogo cubano Bruno Rodríguez Parrilla 

en ocasión del Foro CELAC-China 

26.  
21 al 25 de abril 

de 2018 

Visita a Cuba del Secretario de Salud, José 

Narro 

27.  
1 al 5 de mayo de 

2018 

Visita a México de Vicecanciller Rogelio 

Sierra 
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# Fecha 
Encuentro y/o visita de altos 

funcionarios 

28.  
8 de mayo de 

2018 

Visita a Cuba del Lic. Francisco Guzmán 

Ortiz, Jefe de la Oficina de la Presidencia de 

la República en ocasión del XXXVII Periodo 

de Sesiones de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL). 

29.  
26 de septiembre 

de 2018 

Encuentro del Canciller José Antonio Meade y 

su homólogo Bruno Rodríguez Parrilla en la 

Asamblea General de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) 

 

Migración. 

 

La migración es uno de los fenómenos que por su naturaleza requieren 

más coordinación corresponsable de las políticas públicas de países 

vecinos, como es el caso de Cuba, Estados Unidos y México. 

 

Cuando Estados Unidos y Cuba anunciaron su intención de “normalizar las 

relaciones”, en diciembre de 2014, los nacionales cubanos con intenciones 

de emigrar de la isla previeron que, como parte de ese proceso, Estados 

Unidos podría eliminar su política de “pies secos-pies mojados”. Esta 

política implicaba que los cubanos que llegaran por tierra a Estados Unidos 

o lograran pisar tierra, podrían regularizar su estancia. Temían también 

que desapareciera la Ley de Ajuste Cubano que les permite solicitar, 

después de un año, la residencia permanente a los cubanos que hubiesen 

ingresado legalmente al país. 
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Por esa razón, en 2015 se registró un incremento importante del flujo de 

migrantes cubanos que ingresaron por territorio mexicano. 

 

En la visita oficial de Raúl Castro a Mérida, el 6 de noviembre de 2015, 

los presidentes se comprometieron a “Garantizar un flujo migratorio legal, 

seguro y ordenado entre ambos países y con ello prevenir y combatir la 

trata y el tráfico de personas.” Asimismo, a partir del 1º de enero de 2018 

entraron en vigor nuevas medidas migratorias en Cuba, a fin de fortalecer 

los vínculos del Gobierno cubano con su población emigrada, las cuales 

eliminan la “habilitación” (o autorización de entrada) del pasaporte para 

los viajes a Cuba de los emigrados cubanos, autorizan de la entrada y 

salida de ciudadanos cubanos residentes en el exterior en embarcaciones 

de recreo, permiten la entrada de los ciudadanos cubanos que salieron 

irregularmente del país, entre otras. 

 

El 6 de noviembre de 2015, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel 

Osorio Chong y el Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno 

Rodríguez Parrilla, firmaron el Memorándum de Entendimiento para 

garantizar el flujo migratorio regular, ordenado y seguro entre México y 

Cuba, el cual entró en vigor el 1º de mayo de 2016. 

 

El 12 de enero de 2016 el Gobierno de Estados Unidos puso fin a la política 

“pies secos-pies mojados” y con ello el flujo migratorio de cubanos hacia 

ese país disminuyó. Al tiempo que México y Cuba procedían de manera 

extraordinaria, coordinada y con base en el Memorándum de 

Entendimiento a repatriar a personas que se habían quedado varadas en 

su intento de llegar a Estados Unidos. 

 

El 6 de abril de 2017, la XI Reunión del Grupo de Trabajo de Asuntos 

Migratorios y Consulares México-Cuba destacó la disminución en el flujo 
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irregular de cubanos por territorio mexicano a partir de la eliminación de 

la política “pies secos-pies mojados”. Asimismo, confirmó que el 

Memorándum de Entendimiento estaba siendo de gran utilidad como base 

de la comunicación y coordinación cotidiana entre autoridades 

migratorias. Los funcionarios de cancillerías que participan en el Grupo 

identificaron también temas de seguridad asociados a la migración en los 

que tendrían interés en cooperar. 

 

El 21 de agosto de 2017, por Declaración Unilateral, el gobierno de México 

extendió el Acuerdo de Supresión de Visas en Pasaportes Diplomáticos 

para pasaportes oficiales, disposición que entró en vigor el 20 de 

septiembre de 2017. En reciprocidad, Cuba informó que, a partir del 30 

de enero de 2018, aplica la exención del requisito de visado a ciudadanos 

mexicanos portadores de pasaportes oficiales que viajen en misión oficial 

o tránsito, quienes podrán ingresar y permanecer sin visa hasta 90 días. 

 

El 30 de septiembre de 2017, Estados Unidos suspendió su servicio de 

visa a nacionales cubanos en La Habana, de manera que los cubanos 

deben viajar a terceros países para hacer esos trámites. Durante la 

reunión del Grupo de Asuntos Migratorios México-Cuba, las autoridades 

de ambas cancillerías hicieron notar que este tipo de decisiones de política 

migratoria estadounidenses podrían tener un impacto en el movimiento 

de personas entre ambos países, en la demanda de visas a México y en 

la relación bilateral en general, por lo que habría que atender también 

este tema en los diálogos bilaterales de Cuba y México con Estados 

Unidos, respectivamente. 

 

Tanto en la XI como la XII Reunión del Grupo de Trabajo sobre Asuntos 

Migratorios y Consulares México-Cuba, se analizaron las tendencias 

regionales de los flujos migratorios regulares e irregulares y se hizo un 
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balance sobre el impacto en los flujos bilaterales y el funcionamiento del 

Memorando en la materia. 

 

La demanda de visas para nacionales cubanos supera la capacidad 

instalada de la Sección Consular de la embajada de México en Cuba. Aun 

así, esta oficina es ya una de las representaciones consulares mexicanas 

más ocupadas en el mundo en materia de documentación migratoria. 

 

En 2016 expidió 22,384 visas, un aumento de 43% frente a las 15,622 

de 2015. Aunque el número en 2017 fue menor al de 2016, siguió siendo 

alto: 20,067. La disminución se debió a la supresión de visas oficiales a 

partir del 20 de septiembre de 2017. 

 

El primer trimestre de 2018 la Sección Consular en La Habana expidió 

5,646 visas, lo que supera lo expedido en el primer trimestre de 2016 y 

2017. A este ritmo en 2018 se podría superar el récord de 2016. 

 

En 2013 se autorizaron adecuaciones a la Sección Consular y su trabajo 

fue concluido en 2014. Gracias a estas dos acciones y al incremento de 

personal del SEM, así como del personal local, la actividad de la Sección 

Consular ha logrado expedir el número de visas arriba mencionado, 

aunque la demanda real todavía sería mayor. 

 

Los rubros de mayor índice son: Turismo y Unidad Familiar. Fue notorio 

el incremento en el número de Visas de Larga Duración con validez de 

diez años: 1,725 en 2015, 5,181 en 2016 a 9,078 en 2017. Esto 

contribuye a fomentar el turismo y todo tipo de vínculo entre las 

sociedades de México y Cuba. 
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La Dirección General de Servicios Consulares, en coordinación con la 

Sección Consular de la Embajada ha buscado esquemas para mejorar la 

atención al público. A fin de ordenar con criterios homogéneos el acceso 

a dichos servicios, la SRE amplió el sistema de citas en línea Mexitel a 

Cuba. Debido a las dificultades de la tecnología de la información y la gran 

demanda de servicios, este sistema ha tenido que ser ajustado 

continuamente. 

 

A partir de enero de 2018 se abren citas quincenalmente en el sistema y 

se anuncian con oportunidad en el portal de la Embajada. Estas acciones 

han permitido que el público tenga mejor oportunidad de reserva de citas. 

 

Asuntos regionales. 

 

En el ámbito regional, México y Cuba han tenido acercamiento en foros 

regionales, como: la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 

Caribeños (CELAC), Cumbre de las Américas, Conferencia 

Iberoamericana, Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y el 

Foro Regional de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo 

Sostenible. 

 

El 29 de enero de 2014, en su visita a La Habana para participar en la 

Cumbre de la CELAC, el Presidente Peña Nieto confirmó que “México, con 

gran orgullo, se siente y es parte de la comunidad latinoamericana”. Al 

referirse a la CELAC, destacó que “más allá de las condiciones o de las 

ópticas de carácter político-económico que cada país tiene y para los 

cuales México tiene el mayor de su respeto, sin duda, es un espacio de 

mayor acercamiento y favorece a una mayor integración de esta 

comunidad.” 
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También refiriéndose a la integración latinoamericana, el Presidente Raúl 

Castro, en su visita a Mérida en 2015 manifestó que “cooperamos no solo 

en beneficio de nuestros respectivos pueblos, sino también a favor de la 

integración interamericana y caribeña justa y solidaria, sin la cual no sería 

posible consolidar la independencia, alcanzar el desarrollo económico y 

social sostenible y enfrentar exitosamente los grandes retos que nos 

plantea el orden mundial.” 

 

En abril de 2015, en la Cumbre de las Américas, México se congratuló de 

que, por primera vez en 50 años, todos los países del continente estaban 

reunidos en un foro regional. Celebró el acercamiento entre Estados 

Unidos y Cuba, coherente con el principio de política exterior de privilegiar 

el diálogo en la región. 

 

Asociación de Estados del Caribe (AEC). 

 

Cuba fue anfitrión de la VII Cumbre de la Asociación de Estados del Caribe 

(AEC), la cual se llevó a cabo el 4 de junio de 2016, en La Habana, y 

donde se adoptó una Declaración política en la que los Jefes de Estado y 

de Gobierno mandataron la configuración de un Grupo de Trabajo Técnico 

para la revitalización de la Asociación, el cual ha celebrado diversas 

reuniones y propuesto una serie de iniciativas para potenciar sus labores 

y optimizar su funcionalidad. 

 

En 2016, Cuba asumió la presidencia del Grupo de Trabajo Técnico para 

la revitalización de la Asociación, del que México es parte, junto con 

Nicaragua, Jamaica, Guatemala y Venezuela. 

 

La XXIII reunión ordinaria del Consejo de Ministros de la AEC (Isla de 

Margarita, Venezuela, 16 de marzo de 2018) adoptó una iniciativa 
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mexicana para preparar una propuesta de reglamento financiero, a ser 

adoptado en la sesión ordinaria de 2019. La propuesta será redactada en 

el Comité de presupuesto de la Asociación a lo largo de 2018. 

 

La propuesta mexicana se compone de elementos para normar la 

organización, presentación, ejercicio y control del presupuesto y se basa 

en otros reglamentos financieros de organismos regionales con funciones 

y estructura similares a la AEC.  

 

México y Cuba han fungido como anfitriones de la Cumbre de Jefes de 

Estado y/o Gobierno de la AEC, de manera consecutiva. México albergó 

la VI Cumbre, celebrada el 30 de abril de 2014, en Mérida, Yucatán, donde 

ofreció cuatro proyectos de cooperación en materia de facilitación 

comercial y gestión integral del riesgo de desastres. 

 

Por su parte, Cuba fue anfitrión de la VII Cumbre, la cual se llevó a cabo 

el 4 de junio de 2016, en La Habana y de la que sugirió un proyecto de 

cooperación en materia de protección de costas arenosas de la erosión, 

que ha recibido financiamiento de la República de Corea. 

 

Asuntos multilaterales. 

 

El Gobierno de México respalda el reclamo legítimo de Cuba para que 

Estados Unidos ponga fin al bloqueo económico, comercial y financiero 

impuesto a la isla. En este sentido, el presidente Enrique Peña Nieto ha 

hecho llamados a levantar el bloqueo contra Cuba en sus intervenciones 

ante la Asamblea General de la ONU, en Nueva York. 

 

De la misma manera, cada año, durante la consideración del proyecto de 

resolución “Necesidad de poner fin al bloqueo impuesto por los Estados 
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Unidos de América contra Cuba”, por la Asamblea General de la ONU, 

México vota a favor de la resolución y suele ser de los primeros oradores. 

En 2016, ésta fue adoptada sin ningún voto en contra, porque el Gobierno 

de los Estados Unidos de América se abstuvo. 

 

Además de la mención en sus propias intervenciones en los foros 

pertinentes, México suele adherirse también a la intervención en nombre 

de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que 

se pronuncia anualmente en la AGONU. 

 

Asuntos económicos y comerciales. 

 

A fin de promover el comercio y la inversión con la isla,  durante la Visita 

de Trabajo a México del Canciller cubano Bruno Rodríguez efectuada en 

noviembre de 2013, se anunció la firma de un convenio bilateral con el 

Gobierno de Cuba para condonar el 70%  y establecer un periodo de pago 

de la deuda con Bancomext (Banco Mexicano de Comercio Exterior) 

equivalente a un monto de 487 millones de dólares, pendiente desde hace 

más de 15 años. 

 

En el marco de esta visita, también fue suscrito un instrumento para la 

ampliación de línea de crédito para facilitar el comercio e inversión, así 

como el Tercer y Cuarto Protocolos  del Acuerdo de Complementación 

Económica (ACE) 51, mediante los cuales fueron incorporadas 3,625 

fracciones arancelarias y otras 214 fueron objeto de profundización. 

 

Los principales productos de interés de negociación fueron: 

agroindustriales, carne de ave, lácteos, embutidos, químicos, ron, tabaco, 

medicamentos e instrumentos y aparatos médicos, entre otros. 
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Desde entonces, se registró un incremento en el interés de las empresas 

mexicanas por comercializar e invertir en Cuba, y PROMEXICO abrió la 

Consejería Comercial en La Habana en mayo de 2014. Cabe destacar que 

a la fecha, la Feria Internacional de La Habana se ha posicionado como el 

evento de promoción más importante en Cuba. La participación de 

empresarios mexicanos ha sido creciente. 

 

En este sentido, Cuba –país más grande en el Caribe- se convirtió en un 

mercado atractivo para inversiones en una diversidad de sectores.   

 

Desde 2017, México es el segundo socio comercial de Cuba en América 

Latina y el Caribe. 34 empresas mexicanas operan en Cuba y existen 36 

proyectos de inversión de empresas mexicanas por desarrollar (17 

aprobados y 19 en evaluación), tanto en la Zona Especial de Desarrollo 

Mariel como en el resto del país. Ese mismo año, Cuba fue el 56° socio 

comercial de México y 17° entre los países de América Latina y el Caribe. 

 

Intercambio de experiencias: apoyo de México al proceso de 

actualización del modelo económico y social cubano. 

 

Desde su llegada a la presidencia, Raúl Castro Ruz reconoció la necesidad 

de mejorar los resultados de la economía en Cuba y desde abril de 2011 

emprendió reformas para “actualizar el modelo económico y social 

cubano”. Las medidas diseñadas buscan reducir el tamaño del Estado, 

elevar la eficacia de la gestión pública y modernizar las empresas 

estatales.  

 

A fin de apoyar dicho proceso, México compartió con Cuba su experiencia 

técnica en temas de administración pública, a través de la realización de 
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cuatro seminarios, con miras a coadyuvar el proceso de actualización del 

modelo económico y social de la isla. 

 

La cooperación inició a solicitud de la parte cubana, a raíz de la visita a 

México del Emb. Carlos Miguel Pereira, Titular de la Dirección de 

Planeación de Políticas, Información y Análisis del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, en enero de 2015. 

 

Los cuatro seminarios consistieron en:  

 

 El primero se celebró del 19 y 20 de noviembre de 2015, en La Habana, 

sobre la conducción macroeconómica, el control de la inflación y la 

política monetaria (BANXICO), y el papel de la inversión extranjera en 

México (Secretaría de Economía). 

 El segundo seminario se llevó a cabo el 25 de noviembre de 2016, en 

La Habana, y trató sobre el sistema empresarial y cooperativo 

(Secretaría de Economía), y la política de desarrollo tecnológico para 

la industria electro energética (Instituto Nacional de Electricidad y 

Energías Limpias, INEEL). 

 El tercero se realizó los días 15-16 de noviembre de 2017, en La 

Habana, sobre la administración pública y políticas sectoriales, con la 

participación de expertos de la Secretaría de la Función Pública, 

Banobras y la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas 

Económicas Especiales (AFDZEE). 

 El cuarto se realizó del 24 al 26 de mayo de 2018, en La Habana, sobre 

Apoyo a la Gestión Económica Externa. 
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Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

 

A partir de 2011, el Gobierno cubano decidió reestructurar sus 

mecanismos de concertación bilaterales, incluyendo los diferentes grupos 

de colaboración sectoriales que tenía con México.  

 

Así, el Grupo de Trabajo México-Cuba –mecanismo en el cual son 

contrapartes la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AMEXCID) y el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión 

Extranjera de Cuba (MINCEX) – dio continuidad a los acuerdos de la 

primera Reunión del Grupo de Trabajo intergubernamental México-Cuba 

realizada en marzo de 2011; celebró su II Reunión los días 4 y 5 de 

septiembre de 2013. Como seguimiento, la III Reunión del Grupo de 

Trabajo México-Cuba se llevó a cabo del 28 al 30 de septiembre de 2015, 

y la IV Reunión del 31 de enero al 2 de febrero de 2018. En todos los 

encuentros celebrados en La Habana, se trataron temas económicos y de 

cooperación (técnicos-científicos y educativos-culturales). 

 

Como resultados de la realización de dichos Grupos de Cooperación para 

el Desarrollo (técnico-científico) se evaluaron e integraron Programas 

bienales de Cooperación (técnica-científica). En ese sentido, en la II 

Reunión se aprobó el VI Programa de Cooperación para el Desarrollo 

2013-2015 con 19 proyectos. Durante el III Grupo se aprobó el VII 

Programa 2016-2017 con 16 proyectos; y finalmente en la IV Reunión se 

aprobó el Programa 2018-2019 con 13 proyectos. En todos los Programas 

bienales y a solicitud de las autoridades cubanas, los sectores de 

colaboración fueron en geología y minería, energía, agricultura, pesca y 

medio ambiente.  
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Uno de los proyectos emblemáticos de la cooperación bilateral técnica-

científica y que tuvo edición en los tres Programas es el proyecto 

denominado “Investigación biológica-Pesquera del mero rojo Epinephelus 

morio”, dada la importancia que reviste para ambos países la asesoría 

técnica que brinda el Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA) al Ministerio 

de la Industria Alimentaria (MINAL) de Cuba en lo relativo a la 

investigación conjunta de tal especie en el banco de Campeche, con lo 

cual se la gestionan las cuotas y permisos de captura.  

 

Durante la realización del IV Grupo Intergubernamental México-Cuba 

igualmente, se analizaron las oportunidades de cooperación sur-sur y 

triangular, además de los lineamientos operativos para el manejo 

administrativo, financiero, mecanismos de seguimiento y monitoreo. 

 

Asimismo, al margen del Programa de Cooperación (técnico-científico) la 

AMEXCID en conjunto con el Instituto Mexicano del Transporte (IMT) 

promueve la atención a la solicitud cubana para la realización de estudios 

técnicos de modelación en 2D y 3D del malecón tradicional de La Habana. 

Esto con objeto de reducir los impactos negativos que está sufriendo la 

construcción histórica derivado de los efectos del cambio climático. Para 

tal fin, se ha considerado la posibilidad de buscar, a través de la 

cooperación triangular, el apoyo de otro país a fin de complementar la 

experiencia mexicana con otras mejores prácticas para el diseño, 

construcción, operación y mantenimiento de estructuras de contención de 

alto oleaje. 

 

Respecto de la cooperación Triangular, destaca el apoyo brindado a Cuba 

a través del Fondo Conjunto de Cooperación México-Chile para mejorar la 

producción e incrementar la exportación del aguacate, en cuyo marco se 

movilizaron a 20 especialistas y se capacitaron a 78 funcionarios, expertos 
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y productores del Ministerio de la Agricultura, del Instituto de 

Investigaciones en Fruticultura Tropical, la Empresa Agroindustrial 

"Victoria de Girón" provincias de Matanzas;  Empresa Cítricos Ceiba 

provincia Artemisa y Cooperativas de Créditos y Servicios "Antero 

Regalado" de la provincia Artemisa. Esta cooperación representó una 

inversión de aproximada de 98 mil dólares. 

 

El Grupo de Cooperación Educativa y Cultural llevó a cabo la evaluación 

del Programa de Cooperación en los Campos de la Educación, la Cultura, 

la Juventud, la Cultura Física y el Deporte 2015-2018 integrado por 

proyectos en las áreas de educación básica, especial, superior, formación 

de recursos humanos (becas), colaboración académico-diplomática, 

derechos de autor, patrimonio histórico y cultural, archivos y bibliotecas, 

promoción cultural, juventud, cultura física y deporte. 

 

Asimismo, destaca la reciente creación del Grupo de Cooperación en 

materia de salud México-Cuba, en el cual se abordan los temas de: 

fortalecimiento de capacidades de los profesionales en salud, asuntos 

regulatorios y cooperación científica y técnica en la materia. 

 

La primera reunión de este grupo se celebró el 23 y 24 de abril de 2018 

y en ese marco ambos países acordaron: promover y favorecer el 

intercambio entre profesionales de la salud para el desarrollo de técnicas 

congruentes con la tecnología disponible y de acuerdo a los intereses de 

ambas partes; implementar acciones que faciliten el acceso de 

medicamentos a la población de ambos países y fortalecer la colaboración 

a través del establecimiento de un programa de intercambio académico 

para realizar estancias en investigación. 
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Fortalecimiento del marco jurídico. 

 

Tras el relanzamiento de las relaciones México – Cuba se han firmado 

alrededor de 29 acuerdos bilaterales (tratados,  Memoranda de 

Entendimiento y acuerdos interinstitucionales) y se encuentran en 

proceso de negociación aproximadamente 11 nuevos instrumentos, 

dando muestra del robustecimiento del marco jurídico bilateral en áreas 

de cooperación como transporte (aéreo y marítimo), asuntos aduaneros, 

educación, cooperación técnica-científica, salud, medio ambiente, turismo 

y asuntos económicos y financieros, entre otros. 

 

Instrumentos suscritos tras el relanzamiento de la relación con 

Cuba 

 Instrumento Firma Entrada en 

vigor 

1 

Acuerdo de Cooperación Técnica, 

Científica y Académica en Materia de 

Salud entre el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE) de México y el Centro de 

Investigaciones Médico Quirúrgicas de 

Cuba. 

30/10/13 01/11/13 

2 

Convenio Modificatorio al Crédito del 

Banco Nacional de Comercio Exterior  

(BANCOMEXT) de México al Banco 

Nacional de Cuba (BNC) para Ampliar la 

Línea de Crédito. 

01/11/13 01/11/13 

3 
Carta de Intención en Materia de 

Cooperación entre la Secretaría de 
01/11/13 01/11/13 
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Instrumentos suscritos tras el relanzamiento de la relación con 

Cuba 

 Instrumento Firma Entrada en 

vigor 

Relaciones Exteriores de México (SRE) y 

el Ministerio del Comercio Exterior y la 

Inversión Extranjera de Cuba. 

4 

Acuerdo de Cooperación en Materia 

Turística entre la Secretaría de Turismo de 

México y el Ministerio de Turismo de Cuba. 

01/11/13 01/11/13 

5 

Memorándum de Entendimiento entre la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT) de México y el 

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio 

Ambiente de Cuba sobre Cooperación en 

materia de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. 

01/11/13 01/11/13 

6 

Tercer Protocolo Adicional al Acuerdo de 

Complementación Económica No. 51 

celebrado entre México y Cuba. 

01/11/13 04/11/14 

7 

Cuarto Protocolo Adicional al Acuerdo de 

Complementación Económica No. 51 

celebrado entre México y Cuba. 

 

01/11/13 

 

04/04/15 

8 

Tratado sobre Asistencia Jurídica Mutua 

en Materia Penal entre México y Cuba 

(sustituye al acuerdo suscrito en 1996). 

 

01/11/13 

 

29/04/15 

9 

Tratado entre México y Cuba sobre 

Extradición (se actualizó por primera vez 

el tratado suscrito en 1925). 

01/11/13 29/04/15 
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Instrumentos suscritos tras el relanzamiento de la relación con 

Cuba 

 Instrumento Firma Entrada en 

vigor 

10 

Acuerdo entre México y Cuba sobre 

Reconocimiento y Revalidación Mutuos de 

Títulos, Diplomas y Estudios de Educación 

Superior. 

01/11/13 

 

09/07/15 

 

11 

Convenio Marco de Cooperación entre el 

Instituto Nacional de Antropología e 

Historia (INAH) de México y el Instituto 

Cubano de Antropología. 

16/06/14 17/07/14 

12 

Memorándum de Entendimiento en 

Materia de Colaboración Académico-

Diplomática entre la SRE de México y el 

Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Cuba. 

06/11/15 06/11/15 

13 

Programa Específico de Cooperación en 

pesca entre la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA) de México y el 

Ministerio de la Industria Alimentaria de 

Cuba. 

06/11/15 06/11/15 

14 

Carta de Intención entre la Secretaría  de 

Educación Pública (SEP) de México y el 

Ministerio de Educación de Cuba en 

Materia de Cooperación Técnica en 

Educación Básica. 

06/11/15 06/11/15 
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Instrumentos suscritos tras el relanzamiento de la relación con 

Cuba 

 Instrumento Firma Entrada en 

vigor 

15 

Programa Específico de Actividades (PEA) 

para instrumentar el Acuerdo de 

Cooperación en Materia Turística entre la 

Secretaría de Turismo de México y el 

Ministerio de Turismo de Cuba. 

06/11/15 06/11/15 

16 

Memorando de Entendimiento entre 

México y Cuba para garantizar un flujo 

migratorio regular, ordenado y seguro 

entre ambos países. 

06/11/15 01/05/16 

17 

Convenio entre México y Cuba de 

Colaboración y Cooperación Educativa 

Deportiva. 

29/01/16 29/01/16 

18 

Acuerdo de cooperación en materia de 

agricultura entre SAGARPA de México y el 

Ministerio de la Agricultura de Cuba. 

08/12/16 08/12/16 

19 

Tratado sobre la Delimitación de la 

Plataforma Continental en el Polígono 

Oriental del Golfo de México más allá de 

las 200 millas náuticas. 

18/01/17 25/05/18 

20 

Memorándum de Entendimiento en 

materia de salud (programa “El Médico en 

tu casa”) entre la Secretaría de Salud de 

la Ciudad de México y el Ministerio de 

Salud Pública de Cuba. 

21/04/17 Pendiente 
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Instrumentos suscritos tras el relanzamiento de la relación con 

Cuba 

 Instrumento Firma Entrada en 

vigor 

21 

Memorándum de Entendimiento en 

materia de salud (Cáncer, VIH, Neuro-

Restaurativo) entre la Secretaría de Salud 

de la Ciudad de México y el Ministerio de 

Salud de Pública de Cuba. 

21/04/17 Pendiente 

22 

Acuerdo de Cooperación Científico-

Técnica y académica en materia de Salud 

entre el ISSSTE de México y el Ministerio 

de Salud Pública de Cuba. 

15/06/17 15/06/17 

23 

Acuerdo de Cooperación en Materia de 

Salud entre el ISSSTE de México y el 

Centro Internacional de Restauración 

Neurológica de la República de Cuba. 

15/06/17 15/06/17 

24 

Memorándum de Entendimiento de 

Cooperación Técnica entre el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el 

Ministerio de Salud Pública de la República 

de Cuba. 

15/06/17 15/06/17 

25 

Acuerdo de Cooperación en Materia de 

Educación Continua para Profesionales de 

la Educación entre la SEP de México y el 

Ministerio de Educación Superior de Cuba. 

19/09/17 19/09/17 

26 

Acuerdo de Cooperación en Materia de 

Educación Básica entre la SEP de México 

y el Ministerio de Educación de Cuba. 

19/09/17 19/09/17 
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Instrumentos suscritos tras el relanzamiento de la relación con 

Cuba 

 Instrumento Firma Entrada en 

vigor 

27 

Memorándum de Entendimiento en 

Materia de Cooperación Deportiva entre la 

SEP de México y el Instituto Nacional de 

Deportes, Educación Física y Recreación 

de Cuba. 

19/09/17 19/09/17 

28 

Acuerdo sobre Cooperación, Asistencia 

Administrativa Mutua e Intercambio de 

Información en Asuntos Aduaneros entre 

México y Cuba. 

20/04/18 Pendiente 

29 

Actualización del Convenio sobre 

Servicios Aéreos a través de la firma de 

un Memorándum de Entendimiento entre 

las Autoridades Aeronáuticas de  México y 

Cuba.  

27/03/18 27/03/18 
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VIII. SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

La dirección estratégica de la relación bilateral recae en el Mecanismo 

Permanente de Información y Consultas Políticas, el cual ofrece a México 

y Cuba el foro institucional idóneo para el seguimiento a los compromisos 

asumidos entre ambos países, más allá de coyunturas políticas. 

 

Desde el relanzamiento de la relación, el Mecanismo ha sesionado en dos 

ocasiones. En la V Reunión del Mecanismo se revisaron los avances de los 

compromisos presidenciales acordados en la Visita oficial a México del 

Presidente de Cuba, Raúl Castro, en noviembre de 2015 y se reconoció el 

impulso renovado de los vínculos bilaterales a partir del relanzamiento en 

2013.  

 

Ambas delegaciones constataron el gran potencial que existe en el marco 

del proceso de actualización del modelo económico y social de Cuba que 

ha generado nuevas oportunidades de colaboración bilateral en rubros 

como el comercio, inversión, energía, turismo, educación, intercambio 

cultural, salud y agricultura. 

 

Además, se congratularon por la ratificación del Tratado entre México y 

Cuba sobre la Delimitación de la Plataforma Continental en el Polígono 

Oriental del Golfo de México más allá de las 200 millas náuticas, así como 

el tratado equivalente entre Estados Unidos y Cuba, firmados el 18 de 

enero de 2017, ya que dará certidumbre a las fronteras marítimas de 

México en el Golfo, permitirá ejercer derechos exclusivos de soberanía en 

la exploración y explotación de hidrocarburos. Además, permitirá 

establecer mecanismos de cooperación en materia de yacimientos 

transfronterizos de hidrocarburos y de medidas de prevención, atención 
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y mitigación ante eventuales contingencias ambientales que pudieran 

suceder en el medio marino del Golfo de México. 

 

Ambos países reconocieron el impulso renovado de la relación bilateral 

que, a cinco años de su relanzamiento, ha dinamizado todas las áreas de 

cooperación. Destacaron las visitas de alto nivel encabezadas por el 

Canciller Luis Videgaray, el ex Secretario de Educación Pública, Aurelio 

Nuño Mayer, y el Secretario de Salud, José Narro, en agosto de 2017, 

septiembre de 2017 y abril de 2018, respectivamente. 

 

El Mecanismo también reportó los acuerdos alcanzados en el marco del 

IV Grupo de Trabajo México-Cuba, en enero de 2018 y los resultados de 

la XII Reunión del Grupo de Asuntos Migratorios y Consulares México-

Cuba, del 3 de mayo del mismo año. 

 

Asimismo, reconocieron la importancia de fortalecer la concertación 

política regional a través de foros como CELAC, la Cumbre 

Iberoamericana, la Cumbre de las Américas y la CEPAL. Al respecto, 

México expresó su disposición de acompañar a Cuba en los trabajos de la 

reunión de la CEPAL en La Habana, del 7 al 11 de mayo de 2018. Ambos 

países reiteraron su disposición para ampliar y fortalecer la cooperación 

bilateral sur-sur, multilateral y triangular en temas de interés para ambos 

países. 
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IX. RESULTADOS Y BENEFICIOS ALCANZADOS E IMPACTOS 

IDENTIFICADOS 

 

Los principales resultados en el ámbito político son la confianza y cercanía 

renovadas. Estos se pueden ver en el tono y contenido de mensajes 

políticos como los que a continuación se relatan, así como en la frecuencia 

de los encuentros de alto nivel y en la voluntad de adquirir compromisos 

formales mediante la suscripción de instrumentos jurídicos bilaterales. 

 

El objetivo del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto respecto a la 

relación con Cuba quedó de manifiesto desde enero de 2014, cuando en 

su visita oficial a La Habana declaró que “queremos construir una relación 

fraterna, de respeto y que le permita a México ganar en la confianza y en 

la construcción para realmente fortalecer los lazos entre ambas naciones, 

apoyar el proceso de actualización económico y social que Cuba está 

llevando a cabo”. 

 

De manera recíproca, las autoridades cubanas conceden un valor especial 

a la solidaridad que México ha brindado en momentos importantes de su 

historia, como lo destacó el Presidente Raúl Castro en 2015: haber 

acogido a Martí y a Fidel Castro, la posición de México ante la expulsión 

de Cuba de la OEA y el apoyo de México al fin del bloqueo.   

 

Además, desde la dinámica de acercamiento, se han suscrito 29 

instrumentos jurídicos bilaterales en áreas estratégicas del sector 

gubernamental, tales como migración, salud, comercio, inversión, 

turismo, educación, entre otros.  

 

Uno de los logros principales en este aspecto, es el hecho de que México 

fue anfitrión y líder de la negociación para delimitar los límites en el 
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polígono oriental del Golfo de México entre Estados Unidos, Cuba y 

México, que conllevó a la firma de los respectivos Tratados “sobre la 

Delimitación de la Plataforma Continental en el Polígono Oriental del Golfo 

de México más allá de las 200 millas náuticas” el 18 de enero de 2017, 

entre México-Cuba, Estados Unidos-Cuba y México-Estados Unidos. 

 

Para México, la suscripción de este instrumento trilateral refleja el espíritu 

de buena vecindad y de cooperación entre los tres países. De igual forma, 

debido a que compartimos un espacio geográfico común, la relación entre 

Cuba y Estados Unidos también es de interés estratégico para México y 

su política exterior.  

 

Desde el anuncio realizado en diciembre de 2014, en el que Barack Obama 

y Raúl Castro comunicaron su intención de “normalizar las relaciones”, el 

Presidente Peña Nieto conversó telefónicamente con el presidente cubano 

y lo felicitó “por la decisión conjunta de superar las diferencias mediante 

el diálogo y lograr un primer acuerdo para restablecer los nexos 

bilaterales”. Asimismo, reiteró el apoyo de su Gobierno en el proceso de 

acercamiento entre Cuba y Estados Unidos. 

 

Con el inicio de la administración de Donald Trump en Estados Unidos, el 

proceso de normalización entre Cuba y ese país norteamericano quedó 

paralizado, no obstante, el gobierno mexicano, a través de la SRE les 

exhortó a “encontrar coincidencias por la vía del diálogo y solucionar así 

sus diferencias, en un marco de respeto mutuo y reconocimiento de la 

soberanía de ambas naciones”. 

  

En materia migratoria, desde el inicio de la administración del Presidente 

Enrique Peña Nieto, México y Cuba mantuvieron un diálogo constante, así 

como colaboración cercana y dinámica sobre temas migratorios y 
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consulares. Mediante el Grupo de Trabajo de Asuntos Migratorios y 

Consulares, cuya XII reunión se llevó a cabo en mayo de 2018, ambos 

países revisan periódicamente los avances emprendidos en dichas 

materias. 

 

En este sentido, el Memorándum de Entendimiento entre México y Cuba 

para garantizar un flujo migratorio ordenado y seguro, firmado en 2015, 

permite la atención conjunta de cubanos que llegan a México, al tiempo 

que contribuye a lograr una migración ordenada, segura y humana, así 

como a desincentivar prácticas delictivas de tráfico y trata de personas. 

 

En términos económicos, actualmente México es el 2° socio comercial de 

Cuba en América Latina y el Caribe y éste el  56°  socio  comercial  de 

nuestro país a nivel mundial y 17°  en la región. El comercio bilateral en 

2017 fue de 369.9 millones de dólares, las exportaciones fueron de 361.2 

millones de dólares, mientras que las importaciones fueron de 8.7 

millones de dólares. 

 

Los principales productos que México exporta a Cuba son: (i) depósitos, 

barriles y recipientes similares de aluminio 9.2%; (ii) preparaciones para 

la alimentación de animales 8.7%, (iii) café, incluso tostado o 

descafeinado 4.8%, (iv) leche y nata, concentradas o con adición de 

azúcar 4.3%; y (v) polímeros de etileno en formas primarias 3.6%. 

 

Los principales productos que México importa de Cuba son: (i) Alcohol 

etílico sin desnaturalizar grado alcohólico inferior al 80% vol; bebidas 

espirituosas 38.5%; (ii) cigarros (puros) (incluso despuntados), cigarritos 

y cigarrillos, de tabaco 27.6%, (iii) sangre humana; sangre animal 

preparada para uso terapéutico 10%, (iv) cueros y pieles en bruto, de 
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bovino o de equino 8.7%; y (v) reactivos de diagnóstico o de laboratorio 

7.6%. 

 

Los sectores con potencial de inversión cubana en México son turismo, 

comercio y sector agropecuario. Mientras que los productos con potencial 

de exportación al mercado cubano son: depósitos, botes, cajas y 

recipientes similares, de aluminio; Preparación para la alimentación de 

animales; Aceites animales o vegetales, hidrogenados, incluso refinados; 

Polímeros de etileno en formas primarias; Tapones, tapas y demás 

accesorios de metal, entre otros. 

 

Cuba es el 61º inversionista en México y el 23° entre los países de América 

Latina y el Caribe. Entre 1999 y junio de 2017, la IED acumulada de Cuba 

en México fue de $17 mdd, realizado por 354 empresas. 

 

Durante la presente Administración (enero 2013-junio 2017), Cuba 

destinó $5.9 mdd de inversiones a México, comparadas con los $3.8 mdd 

durante el mismo periodo en la administración anterior. 

 

Entre las empresas mexicanas en Cuba están: Helvex, Devox General, 

Industria Molinera, S.A., Interjet, Karisma, Richmeat, Unilever de México. 

De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía (ProMéxico), algunas 

de las empresas cubanas en México son Tecnosuma Internacional 

(biotecnología) y Neuronic Mexicana (equipo médico). 

 

Existe un alto grado de intercambio turístico entre ambos países. De 

acuerdo con la Organización Mundial del Turismo en 2016 se registraron 

130,881 turistas mexicanos en Cuba, y de acuerdo con el Instituto 

Nacional de Migración (México), en 2017 se registraron 119,364 turistas 

cubanos en México. 
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Gracias al importante acercamiento político, las relaciones de cooperación 

bilateral México -  Cuba se reavivaron y cobraron dinamismo. Durante 

esta administración, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la 

Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AMEXCID), promovió la realización de tres reuniones del Grupo de 

Trabajo México – Cuba1, mecanismo de trabajo en el que, además de 

otros temas, se revisan los avances registrados en la cartera de proyectos 

que integran la cooperación para el Desarrollo (Técnico-Científico) con esa 

nación caribeña. 

 

En el marco de la IV Reunión del Grupo de Trabajo de Cooperación para 

el Desarrollo, celebrada en La Habana los días 31 de enero, 1 y 2 de 

febrero de 2018, se aprobó el VIII Programa de Cooperación 2018-2019, 

el cual está conformado por 15 proyectos en los sectores de minería y 

geología (5); energía (2); agropecuario (4); pesca (3) y en medio 

ambiente (1). 

 

Entre los proyectos relevantes destaca la tercera edición del proyecto de 

Investigación biológica-Pesquera del mero rojo Epinephelus morio, 

mediante el cual el Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA) y el Ministerio 

Industria Alimentaria (MINAL) determinan las cuotas y permisos de 

captura de la especie. 

 

Por otro lado, resulta de alto impacto el Proyecto Triangular de 

Cooperación México-Chile-Cuba: Proyecto “Desarrollo de capacidades 

técnicas para el manejo en pre y pos cosecha del aguacate para la 

                                            
1 1) La II Reunión del Grupo de Trabajo se llevó a cabo los días 4 y 5 de septiembre de 2013, en La Habana, 
Cuba; 2) la III Reunión del Grupo se celebró del 28 al 30 de septiembre de 2015, en La Habana, Cuba; y 3) la IV 
Reunión se llevó a cabo del 31 de enero al 2 de febrero de 2018.  
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comercialización (persea americana mill)”, financiado por el Fondo 

Conjunto de Cooperación México-Chile, que tiene como objetivo contribuir 

a mejorar la producción del aguacate en Cuba e incrementar la 

exportación de este producto, además de formar a capital humano en la 

isla, como parte de la proyección estratégica del desarrollo de los frutales 

en Cuba. 

 

En noviembre de 2016, la AMEXCID y la Agencia Alemana de Cooperación 

Internacional (GIZ) aprobaron el primer proyecto de cooperación 

triangular “Fortalecimiento de capacidades institucionales para la 

implementación de acciones de la política de fuentes renovables de 

energías y eficiencia energética en Cuba”. Su objetivo es contribuir al 

desarrollo de las capacidades técnicas para la evaluación de la 

infraestructura que presta servicios en materia de energía renovable en 

Cuba. Se han llevado a cabo cinco acciones puntuales encaminadas a la 

capacitación de personal en dicho sector.  

 

De igual manera con el Instituto de Metrología de Alemania (PTB) se está 

impulsando desde junio de 2018, una iniciativa de cooperación triangular 

en beneficio de Cuba y República Dominicana para el mejoramiento de la 

infraestructura de la calidad para energías renovables y eficiencia 

energética en ambos países.  

 

Asimismo, el Programa de Cooperación en los Campos de la Educación, la 

Cultura, la Juventud, la Cultura Física y el Deporte para el Período 2015-

2018 que incluyó inicialmente 61 actividades en las áreas de la educación 

general, básica, especial y educación superior, formación de recursos 

humanos (becas), derechos de autor, estudios diplomáticos y relaciones 

internacionales, arqueología, conservación y restauración del patrimonio 

histórico y cultural, promoción cultural, archivos y bibliotecas, juventud y 
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cultura física y deporte. A septiembre de 2018, 26 han sido realizadas, 20 

fueron canceladas por insuficiencia presupuestal y 15 están pendientes 

de ejecutar, con lo que la cartera se redujo de 61 a 41 actividades. 

 

La SRE, a través de la AMEXCID, ofrece a nacionales de Cuba hasta 12 

becas anuales (contando prórrogas), para cursar estudios completos en 

instituciones mexicanas de educación superior, a nivel especialidad, 

maestría, doctorado, investigaciones de posgrado, así como para 

movilidad estudiantil de licenciatura y posgrado (estancias de un periodo 

académico). En 2017 México otorgó 18 becas a estudiantes cubanos: 8 

bilaterales, 8 especiales y 2 a la Universidad Iberoamericana. 

 

La colaboración académica ha sido uno de los sectores de mayor 

dinamismo y potencial, lo cual quedó constatado con los resultados de la 

XIV Cumbre de Rectores México-Cuba, cuya temática fue la “Vinculación 

universitaria y su impacto en el desarrollo nacional” efectuada en 2017 

en la Universidad de Guanajuato, donde fueron firmados 15 convenios de 

colaboración y cinco cartas de intención, que se sumaron a los más de 

280 convenios vigentes. 

 

Finalmente, como prueba de la solidaridad que existe entre ambos 

pueblos, es importante destacar la cooperación que se brindan 

mutuamente en momentos de necesidad. Ejemplo de ello son los 40 

miembros de la brigada Henry Reeve (19 médicos, 18 enfermeros, 3 

personas encargadas de la logística) que envió Cuba a México tras los 

sismos de septiembre de 2017. Esta brigada realizó 13,500 consultas, 

162 cirugías y 400 ultrasonidos y radiografías en 40 días. 

 

En reciprocidad, México envió a Cuba una brigada de 6 especialistas de la 

Comisión Federal de Electricidad (2 del proceso de generación, 2 del 
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proceso de transmisión y 2 del proceso de distribución) para apoyar el 

restablecimiento del servicio de energía eléctrica en el país tras el paso 

de los huracanes, Irma y María, en septiembre de ese mismo año, que 

dejaron muerte y destrucción en naciones isleñas y complicando su 

situación económica que depende en gran medida del turismo. 
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X. RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DEL SERVIDOR 

PÚBLICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA, 

PROYECTO O POLÍTICA PÚBLICA. 

 

En momentos de cambio regional una relación estable y constructiva con 

Cuba es un activo valioso para la política exterior de México. 

 

El relanzamiento de relaciones diplomáticas en 2013 emprendido, fue el 

parteaguas de una nueva etapa de la historia en las relaciones entre 

ambos países. Renovó lo vínculos, fortaleció la agenda bilateral y regional, 

no sólo en el ámbito político-diplomático, sino también en el cultural, 

económico, comercial y de cooperación científico-técnica. 

 

Como se ha podido constatar en la presente Memoria Documental, el 

relanzamiento de la relación bilateral México-Cuba, ha potencializado los 

vínculos entre ambos países en todos los aspectos, logrando construir un 

espacio para la diversificación de las relaciones bilaterales de México. 

 

En la administración 2012-2018, se establecieron bases para ampliar la 

relación tomando en cuenta las oportunidades de inversión y comercio 

con la isla, así como los procesos transformadores de ambos países. En 

lo regional se fortaleció el diálogo para la atención de retos comunes como 

la migración, el cambio climático y los desastres naturales. 

 

Asimismo, aumentó la confianza y el nivel de diálogo político, se actualizó 

el marco jurídico en materias de comercio, educación, turismo, medio 

ambiente, cooperación con terceros países, cooperación jurídica y 

migración y ahora, empresas mexicanas aprovechan las oportunidades de 

comercio e inversión que la actualización del modelo económico cubano 

genera. 
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En este tenor y teniendo en consideración el avance logrado en todos los 

aspectos de las relaciones México-Cuba, resulta evidente que la 

continuidad del diálogo político franco y constructivo al más alto nivel 

permitirá seguir construyendo sobre bases firmes y cosechar lo sembrado 

en los años por venir. 

 

El 19 de abril de 2018 fue electo Miguel Díaz-Canel, como Presidente de 

los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba y en diciembre México 

contará también con un liderazgo renovado. Sirvan los logros de estos 

años para llevar la relación a un nivel superior de entendimiento y 

beneficio mutuo. 
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XI. ANEXOS 

 

1. Comunicado: “Sostiene el Presidente EPN encuentros bilaterales 

con la Canciller alemana, el Primer Ministro francés y los 

mandatarios de Argentina y Cuba”, Santiago, Chile, 27 de enero 

de 2013.   

2. Comunicado: “El Canciller José Antonio Meade concluyó visita 

oficial a Cuba”, 12 de septiembre de 2013.   

3. Comunicado: “El Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, 

Bruno Rodríguez Parrilla, realiza visita de trabajo a México”, 31 

de octubre de 2013. 

4. México en Cuba en la II Cumbre de la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), 28 de enero de 2014.  

5. Mensaje a medios de comunicación del Presidente Enrique Peña 

Nieto durante la II Cumbre de la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños, La Habana, Cuba, 29 de enero de 

2014.  

6. Comunicado: “Actualizan México y Cuba acuerdos en materia 

pesquera y acuícola que impulsan producción sustentable y 

competitiva”, 09 de febrero de 2014.  

7. Comunicado: “Concluye el Canciller José Antonio Meade visita de 

trabajo a Cuba”, 9 de septiembre de 2014.  

8. Comunicado: “El canciller Meade sostuvo reuniones bilaterales 

con sus homólogos de Cuba durante la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas”, Nueva York, Estados 

Unidos,  26 de septiembre de 2014.  

9. Comunicado: “El Presidente Enrique Peña Nieto conversó 

telefónicamente con su homólogo cubano, Raúl Castro”, 18 de 

diciembre de 2014.   
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10. Comunicado: “El canciller José Antonio Meade participó en la XX 

reunión ordinaria del Consejo de Ministros de la AEC donde 

conversó con ministro cubano”, Antigua, Guatemala, 11 de marzo 

de 2015.  

11. Comunicado: “La Secretaria Claudia Ruiz Massieu concluye visita 

oficial a Cuba”, 19 de octubre de 2015.  

12. Comunicado: “Visita de Estado del Presidente de Cuba”, Mérida, 

México, 6 de noviembre de 2015.  

13. Mensaje a medios de comunicación del señor Raúl Castro Ruz, 

Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la 

República de Cuba, Mérida, México, 06 de noviembre de 2015.  

14. Comunicado: “Instalan México y Cuba Mesa Técnica para sector 

agroalimentario”, La Habana, Cuba, 24 de noviembre de 2015.  

15. Comunicado sobre la visita a Cuba de Francisco Gurría Treviño, 

Coordinador General de Ganadería de SAGARPA, 19 de febrero 

de 2016.  

16. Palabras del Presidente Enrique Peña Nieto, en las exequias de 

Fidel Castro, La Habana,  Cuba, 29 de noviembre de 2016.    

17. Comunicado: “Ceremonia luctuosa con motivo de las exequias de 

Fidel Castro”, Ciudad de México, 29 de noviembre de 2016.   

18. Comunicado: “El Canciller Luis Videgaray viaja a La Habana para 

participar en la Reunión del Consejo de Ministros de la Asociación 

de Estados del Caribe”, La Habana, Cuba, 9 de marzo de 2017.  

19. Comunicado: “México y Cuba celebran Reunión Bilateral en 

materia de Asuntos Migratorios y Consulares”, La Habana, 6 de 

abril de 2017.   

20. Palabras del señor Pedro Juan Jiménez Mosquera, Embajador de 

la República de Cuba en la presentación de sus cartas 

credenciales, Ciudad de México, 11 de abril de 2017.  
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21. Comunicado sobre la visita a México de la Ministra de la Industria 

Alimentaria de Cuba, María del Carmen Concepción González, 27 

de junio de 2017.    

22. Comunicado: “Concluye visita de trabajo a Cuba de los Titulares 

de Economía y Salud, IMSS e ISSSTE”, 19 de julio de 2017.   

23. Comunicado: “México y Cuba refrendan compromiso de 

colaboración bilateral”, La Habana, Cuba, 03 de agosto de 2017.  

24. Comunicado: “Analizan Cancilleres de México y Cuba avances en 

materia de comercio, inversión y turismo”, La Habana, Cuba,  18 

de agosto de 2017.  

25. Comunicado sobre la Firma en La Habana de los Acuerdos de 

Cooperación en Materia de Educación Básica y de Educación 

Superior, y el Memorándum de Entendimiento en Materia de 

Cooperación Deportiva, entre México y Cuba por Nuño Mayer, 

Secretario de Educación Pública,  19 de septiembre de 2017.   

26. Encuentro del Canciller Luis Videgaray y Bruno Rodríguez Parrilla 

en Foro CELAC-China,  Santiago de Chile, Chile, 22 de enero de 

2018.    

27. Comunicado “México y Cuba impulsan la cooperación y las 

relaciones económicas entre ambos países”, La Habana, Cuba, 6 

de febrero de 2018.  

28. Comunicado sobre la visita a Cuba del Secretario del Salud, José 

Narro Robles, 24 de abril de 2018.  

29. Acta de la VI Reunión del Mecanismo Permanente de Información 

y Consultas Políticas entre Cuba y México, Ciudad de México, 4 

de mayo de  2018.   

 

 



Sostiene el Presidente EPN encuentros bilaterales con la 

Canciller alemana, el Primer Ministro francés y los 

mandatarios de Argentina y Cuba 

Ambos mandatarios coincidieron en la importancia de estrechar el diálogo en otros 

temas de interés común como lo son las energías renovables, la preservación del 

medio ambiente y el cambio climático. 

Autor Presidencia de la República 

Fecha de publicación 27 de enero de 2013 

Categoría Comunicado 

Santiago, Chile, 27 de enero de 2013. 

En el marco de la I Cumbre de la CELAC-UE, el Presidente Enrique Peña Nieto se reunió hoy con la 

Canciller alemana, Angela Merkel, con quien coincidió en el interés por afianzar la relación entre 

ambos países a través del fortalecimiento del intercambio comercial y de las inversiones. 

En ese sentido, Angela Merkel, anunció su interés por visitar en próximas fechas nuestro país, 

acompañada de una importante misión comercial. Asimismo, ambos mandatarios coincidieron en la 

importancia de estrechar el diálogo en otros temas de interés común como lo son las energías 

renovables, la preservación del medio ambiente y el cambio climático. 

Por último, la canciller alemana manifestó al Presidente Peña Nieto el interés alemán de incrementar 

la cooperación cultural, técnica y científica entre los dos países, enfatizando las áreas de oportunidad 

existentes en materia agropecuaria y de salud. 

Por otra parte, el Primer Mandatario del país sostuvo un encuentro con Jean-Marc Ayrault, Primer 

Ministro francés, quien ratificó la intención del mandatario galo, François Hollande, de visitar México 

el próximo año, así como la confirmación del ex embajador francés en México, Philippe Faure, como 

cabeza del grupo de diálogo empresarial de alto nivel que se pretende impulsar entre los dos países. 

El Presidente y el Primer Ministro expresaron el interés recíproco de ambos países, en analizar 

experiencias en materia de seguridad pública, así como en fortalecer el intercambio cultural. 

Más tarde, el Presidente mexicano se reunió con la Presidenta de Argentina, Cristina Fernández de 

Kirchner, con quien acordó explorar opciones de cadenas productivas regionales para competir 

efectivamente en los mercados globales. 

Asimismo, convinieron trabajar en la ampliación del Acuerdo de Complementación Económica (ACE 

6) para incrementar el comercio y la inversión birregional, así como fomentar la cooperación en 

materia de tecnología agrícola y agroindustrial. 

Finalmente, el Mandatario se reunió con Raúl Castro, Presidente del Consejo de Estado y de 

Ministros de Cuba, con quien coincidió en la importancia de relanzar a la brevedad la relación 

entre ambos países, a partir de los estrechos vínculos culturales e históricos, así como los 

lazos de mutuo afecto que unen a ambas naciones. 

 

Fuente: https://www.gob.mx/presidencia/prensa/sostiene-el-presidente-epn-encuentros-bilaterales-

con-la-canciller-alemana-el-primer-ministro-frances-y-los-mandatarios-de-argentina-y-cuba  

https://www.gob.mx/presidencia/prensa/sostiene-el-presidente-epn-encuentros-bilaterales-con-la-canciller-alemana-el-primer-ministro-frances-y-los-mandatarios-de-argentina-y-cuba
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/sostiene-el-presidente-epn-encuentros-bilaterales-con-la-canciller-alemana-el-primer-ministro-frances-y-los-mandatarios-de-argentina-y-cuba


Última fecha de consulta: 25 de agosto de 2018.  

 

 



El Canciller José Antonio Meade concluyó visita oficial a Cuba 

Durante su estancia en La Habana, fue recibido por el General Raúl Castro Ruz, Presidente de los 

Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba 

Autor  

Fecha de publicación 12 de septiembre de 2013  

Categoría Comunicado  

El Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña, concluyó hoy una visita oficial a la República de 
Cuba. Durante su estancia en La Habana, el titular de la SRE sostuvo reuniones de trabajo con el General Raúl Castro 
Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba; con Ricardo Cabrisas Ruiz, 
Vicepresidente del Consejo de Ministros; y con su homólogo, Bruno Rodríguez Parrilla. 

El encuentro con el Presidente Castro Ruz se llevó en la tarde de este jueves en las oficinas del mandatario cubano, quien 
recibió al Canciller mexicano como parte de la visita oficial que realizara a ese país. 

Durante su conversación con el presidente del Consejo de Estado, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
reiteró la voluntad del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto de dar un nuevo impulso a las relaciones bilaterales 
con Cuba y aprovechar los nexos de carácter histórico que unen a ambas naciones. 

Por otro lado, el Canciller Meade recordó que desde el inicio de su administración, el Presidente Enrique Peña Nieto 
estableció como una de sus prioridades en materia de política exterior estrechar la relación con América Latina y el Caribe. 
Dijo que, dentro de ese marco, los nexos con Cuba tienen un carácter particular. 

En las conversaciones sostenidas con sus diversos interlocutores, Meade comentó que México desea compartir con Cuba 
las experiencias que contribuyan al desarrollo de ambas naciones. Es por ello, sostuvo, que nuestro país considera que 
el proceso de actualización económica que se lleva a cabo en esa nación caribeña representa una excelente oportunidad 
para incrementar las inversiones, el comercio bilateral y los programas de cooperación. 

El canciller Meade expresó el apoyo de México a la presidencia Pro Témpore de Cuba en la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Por su parte, el gobierno de Cuba ofreció su colaboración para el buen desarrollo 
de la presidencia de México de la Asociación de Estados del Caribe. 

México y Cuba acordaron continuar el diálogo y celebrar en las próximas semanas una serie de reuniones para desahogar 
los temas pendientes de la agenda bilateral en asuntos migratorios, de cooperación y económicos. 

Cabe recordar que en 2012 el comercio bilateral fue de 403.6 millones de dólares, superavitario para México. Actualmente, 
ambos países negocian la ampliación de las preferencias comprendidas en su Acuerdo de Complementación Económica. 
Las inversiones mexicanas en la nación ilseña suman un monto de 730 millones de dólares. 

Como parte de los actos protocolarios celebrados en La Habana, el Secretario Meade montó una guardia de honor en el 
monumento a José Martí, ubicado en la Plaza de la Revolución de la capital cubana. Asimismo, realizó una visita al 
memorial dedicado a este prócer latinoamericano. 

Durante su visita el Canciller estuvo acompañado por la subsecretaria para América Latina y el Caribe, Vanessa Rubio 
Márquez, y por el embajador de México en Cuba, Juan José Bremer de Martino.  

 

 



 

 

 

 

 

  

Fuente: http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/3037-321 
 
Última actualización: el Jueves, 12 de Septiembre de 2013 17:04  
 
 

 

http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/3037-321
http://www.flickr.com/photos/sremexico/9731988307/
http://www.flickr.com/photos/sremexico/9735218254/


El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, 

realiza visita de trabajo a México 

Autor Secretaría de Relaciones Exteriores 

Fecha 31 de octubre de 2013  

Categoría Comunicado  

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, arribó a la ciudad de México la noche de este 
miércoles para iniciar una visita de trabajo a nuestro país, en la que encabeza una delegación de alto nivel del gobierno 
de esta nación caribeña. 

Dicha visita da seguimiento al compromiso adquirido por los presidentes de México, Enrique Peña Nieto, y de Cuba, Raúl 
Castro Ruz, durante su encuentro el pasado 27 de enero en Santiago de Chile, de fortalecer las relaciones entre ambos 
países. 

La presencia del ministro Rodríguez Parrilla en México es reflejo del firme proceso de reforzamiento de la relación bilateral 
y responde a una invitación extendida por el canciller José Antonio Meade en su reciente viaje a Cuba, el 12 de septiembre 
pasado. 

En el marco de la visita se suscribirán varios convenios en los ámbitos económico, de cooperación y jurídicos. 

Durante su estancia en México, el canciller cubano sostendrá un encuentro con el secretario de Relaciones Exteriores, 
José Antonio Meade Kuribreña, con quien revisará los temas de la agenda bilateral, regional y multilateral. 

Asimismo, impartirá una conferencia magistral intitulada “Visión sobre América Latina, El Caribe y Cuba” en la Secretaría 
de Relaciones Exteriores. Cabe recordar que México es el tercer socio comercial de Cuba en América Latina y el Caribe. 
El comercio bilateral se ha duplicado en tan sólo 5 años (entre 2008 y 2012). Las inversiones actuales de México en ese 
país son de 730 millones de dólares. 

  

Última actualización: el Miércoles, 06 de Noviembre de 2013 13:56  
Fuente: http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/3325-408  
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México en Cuba en la II Cumbre de la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) 
 

Me encuentro en Cuba por dos importantes razones: uno, asistir a la II Cumbre de la Comunidad de 

Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC); y dos, realizar una Visita Oficial a este hermano 

país. 

 
México en Cuba 
 
Autor Presidencia de la República 
 
Fecha de publicación 28 de enero de 2014 
 
Por Enrique Peña Nieto 
 
La Habana, Cuba 
 

 
Me encuentro en Cuba por dos importantes razones: uno, asistir a la II Cumbre de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC); y dos, realizar una Visita Oficial a este hermano país. 
 
Orgullosamente latinoamericano, México participa en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC, foro 
que agrupa a 33 naciones. Agradecemos la anfitrionía de Cuba y le deseamos el mayor de los éxitos. 
 
Durante esta Cumbre, abordaremos un desafío compartido como región: la “Lucha contra el hambre, la pobreza y las 
desigualdades en América Latina y el Caribe”. 
 
El diálogo de alto nivel permitirá compartir experiencias y reforzar nuestras políticas de inclusión, para cerrar brechas de 
desigualdad. 
 
Con la Visita Oficial a Cuba, refrendaremos los profundos lazos de amistad entre cubanos y mexicanos. Dialogaré 
con el Presidente Raúl Castro, sobre la actualización del modelo económico y social que está impulsando Cuba y 
estableceremos una hoja de ruta para la relación bilateral, con objetivos estratégicos y nuevas áreas de cooperación. 
 
Es muy grato encontrarme en este país, ejemplo de dignidad y avance social; sobre todo en temas de salud, educación y 
deportes. Muchas gracias por la hospitalidad y todas las atenciones del pueblo cubano. 
 
Agradezco la hospitalidad del pueblo cubano y su Presidente, Raúl Castro, con quien reafirmaré los lazos de amistad 
entre nuestras naciones. 
 
— Enrique Peña Nieto (@EPN) enero 28, 2014 
 
Fuente: https://www.gob.mx/presidencia/articulos/mexico-en-cuba-en-la-ii-cumbre-de-la-comunidad-de-estados-
latinoamericanos-y-caribenos-celac  
 
Última fecha de consulta: 25 de agosto de 2018. 

https://twitter.com/EPN/statuses/428195647947173888
https://www.gob.mx/presidencia/articulos/mexico-en-cuba-en-la-ii-cumbre-de-la-comunidad-de-estados-latinoamericanos-y-caribenos-celac
https://www.gob.mx/presidencia/articulos/mexico-en-cuba-en-la-ii-cumbre-de-la-comunidad-de-estados-latinoamericanos-y-caribenos-celac


Mensaje a medios de comunicación del Presidente Enrique Peña Nieto, II 

Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 

 
"El abrir espacios de participación a inversiones mexicanas aquí, en Cuba. Y que todo ello venga a 

consolidar esta relación de hermandad histórica que México ha tenido con Cuba": Enrique Peña 

Nieto. 

 
Autor Presidencia de la República 
 
Fecha de publicación 29 de enero de 2014 
 
Categoría  Comunicado 
 
Muy buenas tardes. 
 
Me da mucho gusto saludarles. 
 
Señoras y señores representantes de los medios de comunicación. 
 
Solamente para hacer un balance de la visita que hemos realizado a Cuba, en el marco de este encuentro de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. 
 
Ustedes han podido seguir y presenciar nuestra participación en esta Cumbre, que ha dado espacios a poder atender 
distintos temas, que es justamente lo que quiero compartirles. 
 
En primer lugar. Agradecer públicamente la hospitalidad que nos ha dispensado el Presidente Castro, en esta visita a 
Cuba, al ser anfitrión de este encuentro de la CELAC y que ha tenido para con toda la Delegación un trato amable y 
cordial en toda esta presencia que hacemos hoy, aquí, en Cuba. 
 
También será esta visita marco para un encuentro oficial con el Presidente Raúl Casto, que habrá de ocurrir hoy por la 
tarde, y en donde venimos a reiterar la disposición del Gobierno de México para construir una relación fraterna, una 
relación de respeto, y una relación que nos permita, realmente, ganar en la confianza y en la construcción para realmente 
fortalecer los lazos entre nuestras naciones, apoyar el proceso de actualización económica y social que Cuba está 
llevando a cabo. 
 
El abrir espacios de participación a inversiones mexicanas aquí, en Cuba. Y que todo ello venga a consolidar esta 
relación de hermandad histórica que México ha tenido con Cuba. 
 
El encuentro en la CELAC también, sin duda, es un espacio que nos congratula, porque es, después de muchas 
décadas, un espacio que por segunda vez lleva a cabo esta Cumbre, este encuentro, después del que tuviera lugar, por 
primera vez, en Chile, hace justamente un año, y en el que ya tuvimos la primera participación, ahora por segunda 
ocasión participamos en este espacio que, insisto, me parece importante y relevante. 
 
Porque después de muchos años se ha concretado un espacio de diálogo y acercamiento de todos los países miembros 
de la Comunidad latinoamericana y del Caribe. 
 
Y que más allá de las condiciones o de las ópticas de carácter político, económico, que cada país tiene y para los cuales 
tenemos el mayor de nuestros respetos, sin duda, es un espacio de mayor acercamiento y que favorece a una mayor 
integración de esta comunidad. 
 
México, con gran orgullo, se siente y es parte de la comunidad latinoamericana. 
 
Los lazos históricos, geográficos, de cultura y de historia que nos hermanan, por supuesto que alienta y motiva el que 
México participe de manera muy activa en este espacio de encuentro latinoamericano y del Caribe. 
 
En este espacio, hemos reafirmado el interés de México por hacer de este encuentro una plataforma que nos permita 
avanzar en una mayor integración económica, en favorecer al desarrollo económico y social de esta región 
latinoamericana y del Caribe. 



México hace esfuerzos propios en su propia transformación, y desde ahí contribuir al desarrollo económico y social de 
Latinoamérica. 
 
También, es importante destacar que en nuestra posición claramente apuntamos la conveniencia de encontrar 
mecanismos que nos permitan la concreción de objetivos consensuados y puntuales de lo que puede deparar a este 
encuentro de diálogo que hay hoy de todos los estados latinoamericanos y del Caribe. 
 
México, también, ha reafirmado su interés para tener una mayor cooperación para con los países hermanos de la región 
latinoamericana, para con los países hermanos de la región del Caribe. 
 
Y así lo hemos hecho sentir y lo hemos podido compartir en distintos encuentros bilaterales que fue posible llevar a cabo 
durante esta visita y esta participación que México tuviera a la CELAC. 
 
Les puedo compartir que sostuve encuentros bilaterales con mis homólogos de Argentina, de Brasil, de Ecuador, de 
Guatemala, de Nicaragua. 
 
De la parte del Caribe, con San Vicente y las Ganadinas y donde nuevamente, en todos estos encuentros, además de 
trabajar en favor del mayor acercamiento y mayor cooperación y fortalecer los lazos de intercambio comercial de México 
para con estos países, reafirmamos nuevamente nuestro interés por ser actores con quienes conversamos, con ser 
actores de forma conjunta de este fortalecimiento a la región latinoamericana. 
 
Por otro lado también, tuve oportunidad de encontrarme con los países o con mis homólogos de los países que 
integramos la Alianza del Pacífico. 
 
Me reuní con el Presidente de Chile, Sebastián Piñera. Tuve oportunidad de saludar a la Presidenta electa de Chile, 
Michelle Bachelet. Con ambos compartí el interés de seguir fortaleciendo este espacio de diálogo y de mayor integración 
comercial que representa la Alianza del Pacífico. 
 
Por igual, sostuve encuentro con el Presidente Ollanta Humala, de Perú, con el mismo propósito; y con el Presidente de 
Colombia, Juan Manuel Santos, precisamente para reafirmar esta convicción que tenemos los cuatros países integrantes 
de la Alianza del Pacífico, de fortalecer la integración comercial de quienes somos miembros de esta Alianza. 
 
Y de establecer una plataforma para que más países de la región puedan, eventualmente, incorporarse, y hacer de este 
mecanismo una plataforma también para fortalecer nuestra relación comercial con los países de la región Asia-Pacífico, 
que ese es el objetivo que busca esta Alianza del Pacífico. 
 
El próximo 10 de febrero, hemos acordado reunirnos en Cartagena, para llevar a cabo ya la suscripción de este acuerdo 
de relación comercial que hemos venido trabajando, o que se ha venido trabajando desde el 2010. 
 
Básicamente estos son los temas que fueron acordados, nuestra participación en esta Cumbre de la CELAC. 
 
Y como me he referido ya, todavía está pendiente para más tarde tener un encuentro privado con el Presidente Raúl 
Castro, para llevar a cabo una reunión de trabajo que nos permita realmente explorar cómo podemos fortalecer la 
histórica relación de hermandad que hay entre nuestros pueblos. 
 
Cómo podemos abonar realmente a esta actualización económica y social que Cuba está llevando a cabo. Y, también, se 
ha confirmado para, previo a este encuentro, tenga oportunidad de saludar personalmente a quien, sin duda, es líder 
político y moral de Cuba, al Presidente Fidel Castro. 
 
Tendré oportunidad de saludarle y de reafirmar esta vocación y este espíritu que anima al pueblo de México, de 
mantener y estrechar los lazos de amistad y de hermandad con el país hermano de Cuba. 
 
Es esto lo que ha ocurrido, que ahora les comparto. 
 
Agradezco el que nos estén nos acompañando en nuestra participación en esta Cumbre de la CELAC, que, reitero, es 
verdaderamente un espacio inédito. 
 
Un espacio, como lo pudieron ustedes apreciar en varios testimonios de Jefes de Estado, que tuvieron lugar durante este 
encuentro, de estarse construyendo un espacio de participación que había sido anhelado por muchas décadas y que 
finalmente está ahí, que es la CELAC. 
 



Y que, sin duda, es un espacio que puede propiciar hacia adelante una mayor integración, anhelada de toda la región 
Latinoamericana y del Caribe. 
 
Muchísimas gracias por su atención. 
 
Qué tengan muy buena tarde todos. 
 
Fuente: https://www.gob.mx/presidencia/prensa/mensaje-a-medios-de-comunicacion-del-presidente-enrique-pena-nieto-
ii-cumbre-de-la-comunidad-de-estados-latinoamericanos-y-caribenos  
 
Última fecha de consulta: 25 de agosto de 2018. 
 

https://www.gob.mx/presidencia/prensa/mensaje-a-medios-de-comunicacion-del-presidente-enrique-pena-nieto-ii-cumbre-de-la-comunidad-de-estados-latinoamericanos-y-caribenos
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/mensaje-a-medios-de-comunicacion-del-presidente-enrique-pena-nieto-ii-cumbre-de-la-comunidad-de-estados-latinoamericanos-y-caribenos


 

Actualizan México y Cuba acuerdos en materia pesquera y acuícola que 

impulsan producción sustentable y competitiva 

Autor Sagarpa  

Fecha 09 de febrero de 2014 

Categoría Comunicado  

En el marco de la XXXV Reunión de Autoridades Pesqueras México-Cuba, los 

representantes de estos países intensificaron sus vínculos de colaboración con el fin de garantizar la producción 

sustentable y competitiva de la región caribeña y fortalecer el programa de cooperación científico-técnica que llevan a cabo 

para impulsar el crecimiento de este sector alimentario, anunció el titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 

(CONAPESCA), Mario Aguilar Sánchez. 

 

Destacó el amplio potencial que tiene México en la región caribeña en materia pesquera y acuícola, cuyos recursos son 

altamente demandados en los mercados nacional e internacional. 

El funcionario de la SAGARPA reiteró que está reunión forma parte del impulso de nuestro país a las relaciones de 

cooperación y amistad que promueve el Presidente Enrique Peña Nieto para fortalecer a México en el ámbito nacional y 

consolidar su presencia y liderazgo internacional. 

En el encuentro sostenido en la ciudad de México y con la presencia del secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación, Enrique Martínez y Martínez, y la ministra de la Industria Alimentaria de Cuba, María del 

Carmen Concepción González, las dos delegaciones acordaron actualizar el Acuerdo de Pesca (que data de 1976) y la 

cooperación entre ambos países, detalló Mario Aguilar Sánchez. 

También, establecieron reforzar el Programa de Cooperación Científico-Técnica —suscrito por México y Cuba— en materia 

de fomento y desarrollo de la acuacultura en aguas continentales y marinas, y en el aspecto de investigación biológico 

pesquera, precisó. 

Subrayó que en materia de ordenamiento ambas delegaciones trabajarán en intercambio de información referente a 

ordenamiento y a producción pesquera de especies de escama de importancia para México y Cuba. 

En esta jornada de trabajo –que es el primer encuentro de alto nivel sostenido entre los dos países luego de la reciente 

visita efectuada por el Presidente Enrique Peña Nieto a la isla del Caribe— se establecieron puntos de contacto en materia 

de sanidad acuícola, refirió el responsable de la política pesquera de México. 

Aguilar Sánchez, quién además, es jefe de la Delegación Mexicana de Pesca, apuntó que se propuso a la contraparte 

cubana la participación de técnicos en eventos formativos que se tiene programado realizar este año en México. 

Se compartieron experiencias y puntos de interés de las participaciones mexicanas en foros internacionales como el 

Subcomité de Comercio Pesquero de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

y la Organización Mundial de Comercio (OMC). 

Por su parte, la Delegación de Cuba propuso, entre otros temas, la participación mexicana en talleres de especies de 

interés comercial, como las de pepino de mar y langosta espinosa. 

La siguiente Reunión de Autoridades Pesqueras México-Cuba tendrá lugar en la ciudad de La Habana. 

 



Concluye el canciller Meade visita de trabajo a Cuba 
 

Autor SRE 

Fecha de publicación 09 de septiembre de 2014  

Categoría Comunicado  

El secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade 

Kuribreña, concluyó este lunes una visita de trabajo a Cuba, que 

se caracterizó por un ambiente de cordialidad, confianza y 

cooperación. 

En su visita a La Habana, el canciller Meade fue recibido por el presidente de Cuba, Raúl Castro Ruz, a quien le transmitió 

un saludo del presidente Enrique Peña Nieto y con quien analizó el proceso de fortalecimiento de las relaciones bilaterales 

a lo largo de la presente administración. 

Asimismo, sostuvo una reunión de trabajo con el vicepresidente del Consejo de Ministros de la República de Cuba, Ricardo 

Cabrisas Ruíz, con quien hizo un balance de las relaciones económicas entre ambos países, en particular las perspectivas 

para la inversión mexicana en la isla. 

México y Cuba han coincidido en la necesidad de incrementar los vínculos económicos bilaterales en el marco del proceso 

de actualización del modelo económico y social de Cuba así como de las reformas estructurales impulsadas por el gobierno 

del presidente Enrique Peña Nieto. 

Por otro lado, el canciller Meade Kuribreña impartió una conferencia magistral en el Instituto Superior de Relaciones 

Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores (ISRI) de Cuba. Ahí, ante estudiantes, académicos y diplomáticos 

de ese país, afirmó que México y Cuba mantienen una comunicación fluida no sólo a nivel de gobiernos sino, de manera 

muy especial, entre sociedades. 

Meade, primer canciller mexicano en impartir una conferencia en la sede del ISRI, manifestó que México tiene firme 

voluntad de mantener y fortalecer la relación de amistad, diálogo y cooperación con el gobierno de Cuba, con base en la 

confianza y el respeto. 

Recordó que México sigue con interés el proceso de actualización del modelo económico y social de Cuba, al igual que 

Cuba se mantiene atenta a las reformas estructurales que en nuestro país ha puesto en marcha, desde el inicio de su 

administración, el presidente Enrique Peña Nieto y con las que busca un futuro más próspero para los mexicanos. 

El canciller mexicano se refirió al buen momento que viven las relaciones bilaterales y a los resultados que se han 

alcanzado desde su relanzamiento en noviembre de 2013, que se han consolidado en materia económica, de cooperación 

educativa, técnica, científica y de intercambio cultural. 

El titular de la SRE inauguró la nueva sección consular de la embajada de México en La Habana, cuyo propósito es ofrecer 

servicios más ágiles y expeditos. Esto, a la luz de las reformas en materia migratoria y consular que han experimentado 

ambos países en el último año. Con estas nuevas instalaciones, la embajada de México en Cuba podrá brindar mayores y 

mejores servicios de carácter consular, tal y como lo ha venido haciendo en los últimos meses. 

El canciller Meade Kuribreña estuvo acompañado por la subsecretaria para América Latina y el Caribe, Vanessa Rubio 

Márquez; por el embajador de México en Cuba, Juan José Bremer; y por el director general para América Latina y el Caribe, 

embajador Ernesto Campos Tenorio.  

Fuente: https://www.gob.mx/sre/en/galerias/concluye-el-canciller-meade-visita-de-trabajo-a-cuba-15272  

http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/concluye-el-canciller-meade-visita-de-trabajo-a-cuba/
https://www.gob.mx/sre/en/galerias/concluye-el-canciller-meade-visita-de-trabajo-a-cuba-15272


El canciller Meade sostuvo reuniones bilaterales con sus homólogos de Cuba, 

Palestina, Rusia, Emiratos Árabes Unidos y Venezuela 

Autor Secretaria de Relaciones Exteriores 
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En el marco de su participación en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que se realiza 
en Nueva York, el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña, sostuvo este viernes una serie de 
reuniones bilaterales con sus homólogos de Cuba, Palestina, Rusia, Emiratos Árabes Unidos y Venezuela, con el objetivo 
de reforzar la presencia de México en el mundo. 

Durante su encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, ambos cancilleres 
dieron seguimiento al diálogo político que ambos gobiernos mantienen y analizaron las nuevas perspectivas de 
intercambio económico y de cooperación, en el marco del proceso de actualización del modelo económico y social de 
Cuba así como de las reformas estructurales impulsadas por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Asimismo, 
analizaron los resultados de las visitas que empresarios mexicanos han realizado a la isla. 

Más tarde, el titular de la SRE se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores de Palestina, Riad Malki, con quien 
intercambió impresiones sobre la situación en Medio Oriente. El canciller palestino expuso su visión sobre el conflicto 
árabe-israelí y el canciller Meade refrendó la decisión de México de contribuir a la reconstrucción de Gaza. 

Posteriormente, el canciller Meade Kuribreña se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, 
con quien pasó revista a las principales cuestiones bilaterales e intercambió impresiones sobre la actualidad internacional. 
Los dos funcionarios coincidieron en mantener la comunicación política de alto nivel y fortalecer el diálogo bilateral, así 
como los programas de cooperación existentes entre ambos países. 

Con el ministro de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, Abdullah bin Zayed bin Sultán Al Nahyan, dio 
seguimiento a los acuerdos alcanzados durante la visita del primer ministro de Emiratos Árabes Unidos a México en abril 
de este año y constató los avances para lograr una mayor cooperación en los ámbitos económico y tecnológico. Los dos 
cancilleres acordaron consolidar el marco jurídico bilateral y continuar los contactos políticos para fortalecer las relaciones 
entre ambas naciones. 

Por último, el titular de la SRE dialogó con el canciller de Venezuela, Rafael Ramírez, en el que constituyó el primer 
encuentro desde su designación. En la reunión hicieron una amplia revisión de temas que nutren la agenda bilateral y los 
avances que se han dado en el fortalecimiento de los vínculos bilaterales. Acordaron mantener el nivel del diálogo político 
así como las coincidencias que ambas naciones sostienen en los foros multilaterales. 



https://www.flickr.com/photos/sremexico/15175818818
https://www.flickr.com/photos/sremexico/15359226561


https://www.flickr.com/photos/sremexico/15175643669
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El Presidente Enrique Peña Nieto conversó telefónicamente con su homólogo 

cubano, Raúl Castro Ruz 
 

El Presidente Peña Nieto reiteró el apoyo de su Gobierno en el proceso de acercamiento entre Cuba 

y Estados Unidos, países a los que México considera cercanos y prioritarios. 

 
Autor Presidencia de la República 
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El Presidente Enrique Peña Nieto sostuvo la tarde de este jueves una conversación telefónica con su homólogo cubano, 
Raúl Castro Ruz, para comentar el contenido y el alcance del reciente anuncio hecho por los gobiernos de Cuba y 
Estados Unidos en torno a la normalización de sus relaciones diplomáticas. 
 
El mandatario mexicano se felicitó por la decisión conjunta de superar las diferencias mediante el diálogo y lograr un 
primer acuerdo para restablecer sus nexos bilaterales. 
 
El Presidente Peña Nieto reiteró el apoyo de su Gobierno en el proceso de acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, 
países a los que México considera cercanos y prioritarios. 
 
Por su parte, el Presidente Castro celebró el excelente nivel en el que se encuentra actualmente la relación bilateral 
México-Cuba. 
 
Reconoció la decisión de nuestro país de relanzar y fortalecer durante estos dos últimos años la relación bilateral y de 
mantener en la agenda regional la importancia del acercamiento entre Cuba y Estados Unidos. 
 
Asimismo, se congratuló por el respaldo mexicano al proceso de actualización del modelo cubano y por los esfuerzos por 
promover la mayor participación de empresas mexicanas en ese país. 
 
El Presidente Peña Nieto refrendó la invitación para que el Presidente Raúl Castro realice una visita a nuestro país. 
 
Fuente: https://www.gob.mx/presidencia/prensa/el-presidente-enrique-pena-nieto-converso-telefonicamente-con-su-
homologo-cubano-raul-castro-ruz  
 
Última fecha de consulta: 25 de agosto de 2018. 
 

 
 

https://www.gob.mx/presidencia/prensa/el-presidente-enrique-pena-nieto-converso-telefonicamente-con-su-homologo-cubano-raul-castro-ruz
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El canciller Meade participó en la XX reunión ordinaria del Consejo de 

Ministros de la AEC  

 
El secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, encabezó este martes, en Antigua, 

Guatemala, la delegación de México que participó en la XX reunión ordinaria del Consejo de 

Ministros de la Asociación de Estados del Caribe (AEC).  

 
Autor Secretaria de Relaciones Exteriores  
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Dicho mecanismo se reúne anualmente para revisar los avances y aprobar las pautas que permitirán alcanzar los 
objetivos trazados para el año en curso, entre los que destacan la adopción del presupuesto anual, la aprobación de los 
informes de labores de los comités de trabajo y el programa para el año en curso.  
 
La participación del canciller Meade en este consejo tuvo como propósito mantener los vínculos que nuestro país ha 
desarrollado con el Gran Caribe, a través de acciones concretas de apoyo al organismo. Entre ellas destaca la ejecución 
de los proyectos de cooperación en materia de gestión de riesgos de desastres y facilitación de comercio, acordados en 
la VI Cumbre de la AEC, celebrada en Mérida, Yucatán, en abril de 2014.  
 
Durante su intervención, Meade presentó el Proyecto de Fortalecimiento de la Infraestructura de Datos Espaciales para 
el Caribe. Se trata de una de las iniciativas que México impulsa en esta región como resultado de su presidencia pro 
tempore de la AEC, que concluyó el año pasado.  
 
De la misma forma, se refirió a los proyectos que nuestro país ha impulsado en esta región. Destacan la Plataforma de 
Información Territorial del Gran Caribe para la Prevención de Desastres, diversos programas para impulsar el tránsito 
internacional de mercancías y mecanismos para fomentar la interconectividad para la mejora del comercio y transporte 
marítimo de corta distancia.  
 
La AEC es un mecanismo de cooperación, concertación e integración creado en 1994 a iniciativa de México, integrado 
por 25 países ribereños de la cuenca del Caribe: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Colombia, Costa Rica, 
Cuba, Dominica, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, República 
Dominicana, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago y 
Venezuela. Asimismo, cuenta entre sus miembros a El Salvador, que es integrante del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA).  
 
Durante su estancia en Antigua, el titular de la SRE sostuvo una reunión de trabajo con su homólogo guatemalteco, 
Carlos Raúl Morales, con quien preparó la agenda de la visita que realizará el presidente Otto Pérez Molina a México el 
próximo viernes.  
 
Ambos funcionarios repasaron los temas de la conversación que sostendrán los presidentes Enrique Peña Nieto y Otto 
Pérez Molina así como los acuerdos que habrán de suscribir los dos gobiernos. Posteriormente a este encuentro, los 
cancilleres de México, José Antonio Meade Kuribreña; de Colombia, María Ángela Holguín; y de Guatemala, Carlos Raúl 
Morales, se reunieron para analizar los avances registrados en el mecanismo político del SICA, y para revisar diversos 
proyectos de cooperación a nivel regional.  
 
Al término de su estancia en Guatemala, el canciller Meade se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, 

Bruno Rodríguez Parilla, con quien analizó los temas de la agenda binacional como comercio, cooperación y promoción 

cultural. 

Fuente: https://embamex.sre.gob.mx/guatemala/index.php?option=com_content&view=article&id=776&Itemid=36  

https://embamex.sre.gob.mx/guatemala/index.php?option=com_content&view=article&id=776&Itemid=36


La Secretaria Claudia Ruiz Massieu concluye visita oficial a Cuba 
 

La Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu Salinas, concluyó una visita oficial a 

Cuba en la que hizo un balance de los avances de la relación bilateral con el Ministro cubano de 

Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla. 

 
 Autor Secretaría de Relaciones Exteriores 
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La Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz 
Massieu Salinas, concluyó una visita oficial a Cuba en 
la que hizo un balance de los avances de la relación 
bilateral con el Ministro cubano de Relaciones 
Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla. 
 
Los cancilleres trataron temas relacionados con el 
comercio entre ambos países, la cooperación técnica 
y científica, los asuntos culturales y la promoción de 
las inversiones mexicanas en Cuba. Hablaron sobre el 
proceso de actualización del modelo económico 
cubano y el renovado interés de las empresas 
mexicanas de participar en las oportunidades de 

negocios que ofrece la isla. 
 
La Canciller fue recibida por el vicepresidente Miguel Díaz Canel quien le manifestó su aprecio por México. Durante el 
encuentro, destacaron el excelente estado de la relación bilateral y los logros alcanzados en los últimos tres años, a partir 
de su relanzamiento.  
 
La Secretaria Ruíz Massieu transmitió un saludo fraterno del Presidente Enrique Peña Nieto y ambos se refirieron a la 
relevancia de la visita que el Presidente Raúl Castro Ruz hará a México en el presente año. 
 
Cabe mencionar que en febrero pasado el gobierno cubano aprobó un primer proyecto de inversión para una empresa 
mexicana, a la fecha hay más de 30 proyectos, de los cuales nueve se localizan en la Zona Económica de Desarrollo de 
Mariel.  
 
Como parte del protocolo de la visita, la Secretaria Ruiz Massieu depositó una ofrenda floral en el Monumento a José 
Martí. Estuvo acompañada por la Subsecretaria para América Latina y el Caribe, Socorro Flores Liera, y el Embajador de 
México en Cuba, Juan José Bremer de Martino. 
 
Asimismo, se anunció que la 33ª Feria Internacional de La Habana, el evento comercial más importante de Cuba y el 
Caribe, que se realizará del 2 al 7 de noviembre próximo, contará con la participación de varias empresas mexicanas. 
 
Fuente:https://www.gob.mx/sre/prensa/la-secretaria-claudia-ruiz-massieu-concluye-visita-oficial-a-cuba  
 
 

https://www.gob.mx/sre/prensa/la-secretaria-claudia-ruiz-massieu-concluye-visita-oficial-a-cuba


Visita de Estado del Presidente de Cuba 
 

Con este relanzamiento, este reencuentro entre países hermanos, se refrenda el cariño, respeto y 

admiración que ambos pueblos nos hemos brindado históricamente. 

 
 
Autor 
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Fecha de publicación 
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El Presidente Enrique Peña Nieto, recibió en Visita de Estado 
al Presidente de la República de Cuba, Raúl Castro Ruz. 
 
Con esta visita de Estado, nuestro país reafirma el reencuentro entre 
Cuba y México que había tenido un alejamiento en la última década. 
 

Desde 2013, en el marco de la Cumbre de la CELAC, ambos gobiernos acordaron trabajar para volver a ser los 
pueblos hermanos de siempre. 
 
Como resultado, el diálogo político de alto nivel se restableció, se modernizó el marco jurídico bilateral y ahora, se 
generan condiciones para que másempresarios mexicanos inviertan en Cuba. 
 
Con este relanzamiento, este reencuentro entre países hermanos, se refrenda el cariño, respeto y admiración que 
ambos pueblos nos hemos brindado históricamente. 
 
Fuente: https://www.gob.mx/presidencia/articulos/visita-de-estado-del-presidente-de-cuba  

 
 

https://www.gob.mx/presidencia/articulos/visita-de-estado-del-presidente-de-cuba


Mensaje a medios de comunicación del señor Raúl Castro Ruz, Presidente 

de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba 

 
"En nombre de nuestro pueblo y Gobierno, agradezco la cálida acogida que me han dispensado las 

autoridades mexicanas. En especial, el Presidente Peña Nieto, así como las autoridades y el pueblo 

hermano de Mérida y del estado de Yucatán". 
 

"Nos complace, además, el interés de las empresas mexicanas en hacer 
negocios e invertir en Cuba. Especialmente, en la zona especial de desarrollo 
de Mariel, y en sectores como la agricultura y el turismo", Raúl Castro Ruz. 
 
Autor: Presidencia de la República 
 
Fecha de publicación: 06 de noviembre de 2015 
 
Categoría: Discurso 
 

 
Estimado Presidente Enrique Peña Nieto. 
  
Distinguidos Secretarios de Estado, y autoridades del Municipio de Mérida y del estado de Yucatán. 
  
Representantes de los medios de comunicación. 
  
Hermanas y hermanos mexicanos: 
  
Me siento muy honrado con esta visita, que tanta dedicación me han preparado las autoridades de este hermano país. 
  
Como todos sabemos, entre México y Cuba existe una relación especial basada no sólo en la vecindad geográfica, sino 
también, en las tradiciones comunes de lucha en los estrechos vínculos culturales y familiares, así como en sentimientos 
mutuos de amistad y solidaridad a toda prueba. 
  
Esos lazos son particularmente fuertes con esta hermosa Península de Yucatán, donde resulta difícil distinguir si 
estamos en México o en Cuba. 
  
Nuestro héroe nacional José Martí, que vivió y trabajó en México durante la preparación de la que llamó la guerra 
necesaria contra el colonialismo español, escribió: México es tierra que todos los cubanos debemos amar como la 
nuestra. 
  
Como Martí, numerosos patriotas cubanos encontraron refugio y apoyo en México desde los albores de la lucha por 
nuestra independencia. El poeta José María Heredia, en la primera mitad del Siglo XIX, vivió en Toluca, y murió en la 
Ciudad de México. 
  
El líder estudiantil y dirigente comunista Julio Antonio Mella, vivió asilado aquí, donde fue asesinado por sicarios 
enviados por la tiranía de turno en Cuba. 
  
En 1955, Fidel Castro y otros jóvenes recibimos asilo y abrigo por parte de muchos mexicanos; y a bordo del yate 
Granma, zarpamos de Tuxpan, Veracruz, el 25 de noviembre de 1956, para continuar la lucha por la independencia y la 
libertad definitiva de nuestra patria. 
  
A los pocos meses, después del triunfo de la Revolución, uno de los primeros y más distinguidos visitantes a suelo 
cubano fue el General Lázaro Cárdenas, quien, como se conoce, manifestó su deseo de estar junto a nuestro pueblo a 
raíz de la invasión mercenaria por Playa Girón, en 1961. 
  
Tampoco olvidaremos nunca que México fue el único país latinoamericano que no rompió relaciones con Cuba, cuando 
todos los demás gobiernos lo hicieron, presionados por los Estados Unidos, en un momento especialmente crítico para 
nuestra Revolución y nuestro país. 
  



La incorporación de Cuba a la Cumbre de las Américas, de Panamá; el restablecimiento de relaciones diplomáticas con 
los Estados Unidos, y el reciente reclamo, prácticamente unánime en la Asamblea General de las Naciones Unidas del 
cese del injusto, ilegal e inmoral bloqueo impuesto a nuestro país, son, también, victorias de la solidaridad mundial y 
especialmente latinoamericana y caribeña, en la que México ha desempeñado un papel destacado. 
  
Con el relanzamiento emprendido por el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, los vínculos entre ambos países se 
renuevan y fortalecen no sólo en el ámbito político y diplomático, sino también en el cultural, económico, comercial y de 
cooperación científico-técnica. 
  
Ejemplo de ello, fue la Visita de Estado del Presidente Peña Nieto a Cuba, en enero de 2014, que hoy tengo el honor de 
reciprocar. Así como los intercambios de visita entre nuestros Cancilleres y otros Ministros cubanos y Secretarios de 
Estado mexicanos. 
  
Y la firma de ocho  importantes acuerdos, el 1 de noviembre de 2013, y de cinco más en el día de hoy, explicado por el 
Presidente Peña Nieto, que refuerzan el marco jurídico de la relación bilateral, y reflejan la firme voluntad política de 
ambas partes de continuar avanzando y profundizar la cooperación en diversas esferas del mutuo interés, en beneficio 
de nuestros pueblos. 
  
Nos complace, además, el interés de las empresas mexicanas en hacer negocios e invertir en Cuba. Especialmente, en 
la zona especial de desarrollo de Mariel, y en sectores como la agricultura y el turismo. 
  
La experiencia mexicana en estos campos es reconocida, y constituye un apoyo importante al proceso de actualización 
del modelo económico que estamos llevando adelante. 
  
Cooperamos no sólo en beneficio de nuestros respectivos pueblos, sino también a favor de la integración interamericana 
y caribeña, justa y solidaria, sin la cual no será posible consolidar la independencia, alcanzar el desarrollo económico y 
social sostenible, y enfrentar exitosamente los grandes retos que nos plantea el orden mundial injusto, expoliador y 
depredador de la naturaleza en que vivimos. 
  
En la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y la Asociación de Estados del Caribe, México y 
Cuba continuaremos trabajando conjuntamente para fortalecer la unidad e impulsar el proceso de integración regional. 
  
Esta Visita ha servido, también, para reiterar ese compromiso, incluyendo nuestro deber de preservar a América Latina y 
el Caribe como zona de paz, tal como proclamamos con nuestras firmas, los Jefes de Estado y de Gobierno en la 
Segunda Cumbre de la CELAC celebrada en la Habana, en enero del 2014. 
  
En nombre de nuestro pueblo y Gobierno, agradezco la cálida acogida que me han dispensado las autoridades 
mexicanas. En especial, el Presidente Peña Nieto, así como las autoridades y el pueblo hermano de Mérida y del estado 
de Yucatán. 
  
Que viva siempre la indestructible hermandad entre los pueblos de Cuba y México. 
  
Muchas gracias. 
 
Fuente: https://www.gob.mx/presidencia/prensa/mensaje-a-medios-de-comunicacion-del-senor-raul-castro-ruz-
presidente-de-los-consejos-de-estado-y-de-ministros-de-la-republica-de-cuba  
 
Última fecha de consulta: 25 de agosto de 2018. 
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Instalan México y Cuba Mesa Técnica para sector agroalimentario 

Se anunció la autorización por parte del gobierno cubano para que dos empresas del sector 

agroalimentario mexicano inicien operaciones en la isla. 
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En gira de trabajo por La Habana, el titular de la SAGARPA, José Calzada Rovirosa, sostuvo reuniones con los ministros 
de la Industria Alimentaria de Cuba, María del Carmen Concepción González; de Comercio Exterior y la Inversión 
Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz, y con el de Agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero.  
 
Se anunció la autorización por parte del gobierno cubano para que dos empresas del sector agroalimentario mexicano 
inicien operaciones en la isla.   
 
México ofrecerá capacitación a técnicos cubanos en temas de recuperación de suelos degradados, cadenas de valor, 
producción agroalimentaria y agrologística, lo que redituará en oportunidades de inversión para empresas mexicanas.   
Los gobiernos de México y Cuba instalan Mesa Técnica para abordar temas de cooperación, comercio e inversión, así 
como fortalecer los vínculos institucionales que permitan a mediano y largo plazos la participación de México en el sector 
agroalimentario de Cuba, bajo el nuevo entorno de apertura de ese país. 
 
El secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, José Calzada Rovirosa, sostuvo 
encuentros de trabajo con los ministros de la Industria Alimentaria de Cuba, María del Carmen Concepción González; de 
Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz, y con el de Agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero. 
En el marco de esta gira de trabajo, se anunció la autorización por parte del gobierno cubano para que dos empresas del 
sector agroalimentario mexicano inicien operaciones a la brevedad en la isla. 
 
Además, México ofrecerá capacitación a técnicos cubanos en temas de recuperación de suelos degradados, valor 
agregado a la producción agroalimentaria y agrologística, lo que redituará en oportunidades de inversión para empresas 
mexicanas. 
 
El titular de la SAGARPA informó que la dependencia contará con un representante que le dará seguimiento a los temas 
de cooperación y comercio agroalimentario entre las dos naciones. 
 
El funcionario mexicano afirmó que el objetivo central del viaje es iniciar la implementación de lo acordado en Mérida entre 
los presidentes de México, Enrique Peña Nito, y de Cuba, Raúl Castro, en materia agropecuaria y pesquera. 
Precisó que en esta nueva etapa de cooperación, México le apuesta a fortalecer los lazos de colaboración con Cuba en 
temas de sanidad, innovación y tecnología en un momento donde el valor de las exportaciones agroalimentaria del país 
superan a las petroleras. 
Explicó que entre los temas analizados se encuentran la pesca, la revisión de convenios suscritos años atrás en sanidad 
agrícola y la incorporación de tecnología mexicana en la producción agrícola, pecuaria y pesquera en la Isla, además de 
proyectos de infraestructura para el sector primario. 
 
Señaló que en esta colaboración se impulsará la producción de productos orgánicos, área en donde México tiene mucho 
que aprender de Cuba, así como el que ambos países detonen mayores niveles de productividad y competitividad 



La sustitución de importaciones en el sector agroalimentario, dijo, es uno de los principales objetivos del Gobierno Cubano, 
ya que esa nación importa más del 80 por ciento de los alimentos que consume. 
 
Aseguró que el campo y los mares representan un área de oportunidades, y destacó que los acuerdos que se tomen se 
enmarcarán en una cooperación solidaria, refrendando el compromiso histórico de respeto, reciprocidad y de apoyo 
mutuo.    
 Asimismo, agregó, existe el propósito de concretar pasos que permitan maximizar las oportunidades para incrementar el 
comercio y la inversión de empresas mexicanas, lo que habrá de redituar en un aumento de las exportaciones. 
Por su parte, los ministros cubanos coincidieron en resaltar la solidaridad que ha mostrado México con Cuba durante más 
de 50 años de relaciones, y ahora, durante el proceso de apertura de la Isla, nuestro país juega un papel central y es un 
aliado importante del pueblo cubano.  
 
Fuente: https://www.gob.mx/sagarpa/prensa/instalan-mexico-y-cuba-mesa-tecnica-para-sector-agroalimentario?idiom=es  

https://www.gob.mx/sagarpa/prensa/instalan-mexico-y-cuba-mesa-tecnica-para-sector-agroalimentario?idiom=es


Misión comercial mexicana a Cuba concreta primera exportación de ganado 

e intercambio genético 

 
Como parte de esos acuerdos, una delegación de técnicos cubanos visitará el Centro de 

Mejoramiento Genético Ovino del estado de Hidalgo y se capacitarán en diferentes estados 

respecto al manejo de ganado de búfalas para la producción de leche. 

 
El coordinador general de Ganadería, Francisco Gurría Treviño, 
encabezó la primera misión con empresarios mexicanos del sector 
pecuario a Cuba. 
 
Autor Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación 
 
Fecha de publicación 19 de febrero de 2016 
 
 
 
 
 
 

 
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) informó que la misión 
comercial con empresarios mexicanos del sector pecuario que viajó a la República de Cuba concretó acuerdos para 
exportar, en una primera etapa, 322 cabezas de ganado ovino de alto registro y el intercambio de tecnologías genéticas 
entre ambos países. 
 
Como parte de esos acuerdos, una delegación de técnicos cubanos visitará el Centro de Mejoramiento Genético Ovino 
del estado de Hidalgo y se capacitarán en diferentes estados respecto al manejo de ganado de búfalas para la 
producción de leche. 
 
México es el séptimo oferente mundial de proteína animal y avanza en materia de mejoramiento genético en centros 
científicos, como el que se encuentra ubicado en Morelia, Michoacán, en donde se realizan pruebas masivas de 
paternidad animal para la identificación de razas puras. 
 
Adicionalmente, se informó que del 15 al 22 de julio, productores cubanos participarán en el Congreso de Apicultura 
Internacional, a realizarse en México, y se diseñarán planes de cooperación e intercambio de material genético y semen 
para fortalecer la actividad pecuaria en los dos países.  
 
Fuente: https://www.gob.mx/sagarpa/articulos/mision-comercial-mexicana-a-cuba-concreta-primera-exportacion-de-
ganado-e-intercambio-genetico-20482  

 

https://www.gob.mx/sagarpa/articulos/mision-comercial-mexicana-a-cuba-concreta-primera-exportacion-de-ganado-e-intercambio-genetico-20482
https://www.gob.mx/sagarpa/articulos/mision-comercial-mexicana-a-cuba-concreta-primera-exportacion-de-ganado-e-intercambio-genetico-20482


Palabras del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado 

Enrique Peña Nieto, en las exequias de Fidel Castro Ruz 
"La lengua y la cultura que compartimos nos recuerdan siempre que los corazones cubanos y 

mexicanos laten en solidaridad y amistad reflejadas". 

 
Tras expresar sus más sentidas condolencias al Presidente Raúl Castro, el 
Mandatario mexicano recordó que en 2014, durante la Cumbre de la CELAC 
en Cuba, tuvo oportunidad de conocer a Fidel Castro. 
 
Autor Presidencia de la República 
 
Fecha de publicación 29 de noviembre de 2016 
 
Categoría Discurso del Presidente 
 
 

 
Excelentísimo señor Raúl Castro Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba. 
Jefes de Estado y de Gobierno. 
 
Representantes de países amigos de Cuba. 
Querido y entrañable pueblo cubano. 
 
Señoras y señores: 
 
Esta tarde, en esta ocasión solemne, nuestra identidad latinoamericana nos llama, a pueblos amigos y hermanos, a 
evocar la memoria de un hombre que hizo historia. 
 
En nombre del Gobierno de México, le reitero mis más sentidas condolencias al Presidente Raúl Castro y al pueblo 
cubano, que hoy se duele por la sensible pérdida de quien fuera su Jefe de Estado, Fidel Castro Ruz. 
 
Hace más de medio siglo, Fidel y Raúl Castro eligieron a México como punto de partida de su lucha revolucionaria, 
cuando fueron exiliados. 
 
Llegaron inspirados por las palabras del héroe inmortal José Martí: México es tierra de refugio, donde todo peregrino ha 
hallado un hermano. 
 
Fidel y Raúl encontraron protectores y simpatizantes en nuestro territorio, quienes los cobijaron y respaldaron en su 
causa. 
 
Fue así como en México se germinó la gesta de la Revolución cubana, que habría de cambiar el curso de la historia. 
Un 26 de noviembre, casi en la misma fecha en que falleció Fidel Castro, pero de 1956, partieron 82 valientes de las 
orillas del Río Tuxpan, en la Costa de Veracruz, a bordo del Granma. 
 
La misión que se trazaron era la de construir un nuevo gobierno, que estuviera al servicio del pueblo cubano y se guiará 
por los ideales de libertad, justicia e igualdad. 
 
Desde entonces, la República de Cuba y el pueblo cubano, han dado ejemplo de dignidad y perseverancia. 
 
Sin duda, Fidel Castro fue el constructor de la Cuba revolucionaria, pero, más aún, fue una de las figuras emblemáticas 
de la segunda mitad del Siglo XX. 
 
Cuba y México son amigos y vecinos. 
 
Nuestros países están unidos por lazos profundos e irrenunciables. 
 
Las aguas del Mar Caribe han vinculado nuestra historia durante siglos. 
 
La lengua y la cultura que compartimos nos recuerdan siempre que los corazones cubanos y mexicanos laten en 
solidaridad y amistad reflejadas. 



Tenemos una misma vocación latinoamericana. El ideal de una América unida; de un ideal histórico de ambos pueblos: 
nuestra América, como también lo escribiera José Martí. 
 
Por estas razones, por los lazos históricos que unen a nuestras naciones, y por lo que vivió personalmente en nuestro 
país, Fidel Castro quiso mucho a México. 
 
Sintió siempre un cariño entrañable por nuestro país, como lo sienten millones de cubanos por México y millones de 
mexicanos por Cuba. 
 
Al frente de Cuba, Fidel Castro promovió con México una relación bilateral basada en el respeto, el diálogo y la 
solidaridad. 
 
Tuve el honor de conocerlo en enero de 2014, durante la Cumbre de la CELAC, en Cuba. 
 
Fue un encuentro muy emotivo, en el que me refrendó su afecto por México y los mexicanos. 
 
En esa ocasión, realicé, además, una Visita Oficial a este país hermano, buscando escribir una nueva página en la 
historia de las relaciones de amistad entre nuestros países. 
 
A partir de entonces, Cuba y México estamos construyendo una agenda amplia y moderna, que se consolidó con la Visita 
de Estado del Presidente Raúl Castro a México, en noviembre pasado, y que habremos de continuar, basados en 
nuestros fuertes vínculos de amistad. 
 
Señoras y señores: 
 
Hoy, el mundo recuerda la vida, la obra y la trayectoria de Fidel Castro. 
 
México refrenda su amistad incondicional al pueblo cubano en estos momentos. 
 
Reconocemos los pasos que de manera soberana se han dado hacia un país más abierto en lo económico y en lo 
político. 
 
Los mexicanos expresamos nuestro compromiso de seguir acompañando a Cuba y a su pueblo, como amigos, como 
siempre lo hemos hecho, en su marcha histórica hacia una sociedad más incluyente y próspera. 
 
Descanse en paz Fidel Castro. 
 
Fuente:  https://www.gob.mx/presidencia/prensa/palabras-del-presidente-de-los-estados-unidos-mexicanos-licenciado-
enrique-pena-nieto-en-las-exequias-de-fidel-castro-ruz  

 

https://www.gob.mx/presidencia/prensa/palabras-del-presidente-de-los-estados-unidos-mexicanos-licenciado-enrique-pena-nieto-en-las-exequias-de-fidel-castro-ruz
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/palabras-del-presidente-de-los-estados-unidos-mexicanos-licenciado-enrique-pena-nieto-en-las-exequias-de-fidel-castro-ruz


Ceremonia luctuosa con motivo de las exequias de Fidel Castro Ruz 
 

“México refrenda su amistad incondicional al pueblo cubano”: EPN 
 

“Cuba y México son amigos y vecinos. Nuestros países 
están unidos por lazos profundos e irrenunciables: las 
aguas del Mar Caribe han vinculado nuestra historia 
durante siglos”: EPN 
 
Autor 
Presidencia de la República 
 
Fecha de publicación 
29 de noviembre de 2016 
 
 
 
 

 
El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, participó en la ceremonia luctuosa con motivo de las 
exequias de Fidel Castro Ruz. 
 
Aseguró que los mexicanos: 
 
“Expresamos nuestro compromiso de seguir acompañando a Cuba y a su pueblo, como amigos, como 
siempre lo hemos hecho, en su marcha histórica hacia una sociedad más incluyente y próspera. 
 
Reconocemos los pasos que, de manera soberana, se han dado hacia un país más abierto en lo económico y 
en lo político”: EPN 
 
En 2014, durante la Cumbre de la CELAC en Cuba, el Primer Mandatario tuvo un encuentro con Fidel Castro 
Ruz, y realizó una Visita Oficial en ese país.  
 
“A partir de entonces, Cuba y México estamos construyendo una agenda amplia y moderna, que se consolidó 
con la Visita de Estado del Presidente Raúl Castro a México, en noviembre pasado, y que habremos de 
continuar basados en los fuertes vínculos de amistad”: EPN 
 
Fuente: https://www.gob.mx/presidencia/articulos/ceremonia-luctuosa-con-motivo-de-las-exequias-de-fidel-
castro-ruz?idiom=es  
Contesta nuestra encuesta de satisfacción.  
 

https://www.gob.mx/presidencia/articulos/ceremonia-luctuosa-con-motivo-de-las-exequias-de-fidel-castro-ruz?idiom=es
https://www.gob.mx/presidencia/articulos/ceremonia-luctuosa-con-motivo-de-las-exequias-de-fidel-castro-ruz?idiom=es


El Canciller Luis Videgaray viaja a La Habana para participar en la Reunión 

del Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe 

El Titular de la SRE sostendrá, además, una reunión bilateral de trabajo con su homólogo cubano, 

Bruno Rodríguez Parrilla. El Canciller Luis Videgaray viaja a La Habana para participar en la 

Reunión del Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe.  

 

 

Autor Secretaría de Relaciones Exteriores 

Fecha de publicación 09 de marzo de 2017 

Categoría Comunicado 

 

El Secretario de Relaciones Exteriores, Doctor Luis Videgaray Caso, 
viaja este jueves a La Habana, Cuba, para participar en la XXII Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de la Asociación 
de Estados del Caribe (AEC), que será presidida por el Canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla. 

En la reunión, los jefes de delegación dialogarán sobre los desafíos que supone la actual coyuntura internacional para los 
países del Gran Caribe. También revisarán los avances en la ejecución de los mandatos aprobados en encuentros 
ministeriales previos, así como durante la VII Cumbre de la Asociación, celebrada en La Habana en julio de 2016. En 
especial, la reunión servirá para dar seguimiento a la revitalización del mecanismo. 

El Canciller Videgaray refrendará el compromiso de México con la AEC, espacio establecido en 1994 para promover la 
integración, la cooperación y el uso y desarrollo sostenible del Mar Caribe. Asimismo, destacará la importancia de distintos 
proyectos de cooperación en materia de transporte, comercio, turismo y gestión integral del riesgo de desastres, 
impulsados por México tras la celebración de la Cumbre de Mérida de 2014. 

Además, el Secretario Videgaray sostendrá encuentros bilaterales con algunos de sus homólogos de la región; entre ellos, 
el Canciller del país anfitrión. 

El Gran Caribe tiene una importancia estratégica para la política exterior de México. Los 25 países que lo integran 
representan en su conjunto el 55 por ciento de la población de nuestra región. La AEC fue creada a iniciativa de México y 
es el único organismo que concentra a todos los Estados insulares caribeños, los países de Centroamérica, México, 
Colombia y Venezuela. 

Fuente: https://www.gob.mx/sre/prensa/el-canciller-luis-videgaray-viaja-a-la-habana-para-participar-en-la-reunion-del-

consejo-de-ministros-de-la-asociacion-de-estados-del-caribe  

https://www.gob.mx/sre/prensa/el-canciller-luis-videgaray-viaja-a-la-habana-para-participar-en-la-reunion-del-consejo-de-ministros-de-la-asociacion-de-estados-del-caribe
https://www.gob.mx/sre/prensa/el-canciller-luis-videgaray-viaja-a-la-habana-para-participar-en-la-reunion-del-consejo-de-ministros-de-la-asociacion-de-estados-del-caribe


México y Cuba celebran Reunión Bilateral en materia de Asuntos 

Migratorios y Consulares 

 
Comunicado No. 145.- Cuba es el tercer socio comercial de México en el Caribe, mientras que 

México es el tercer socio comercial de Cuba en América Latina y el Caribe 

 
Se celebra la XI Reunión del Grupo de Trabajo sobre Asuntos 
Migratorios y Consulares entre la México y Cuba 
 
Autor 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
 
Fecha de publicación 
06 de abril de 2017 
 
Categoría 
Comunicado 
 

 
El día de hoy, en la ciudad de La Habana tuvo lugar la XI Reunión de Trabajo sobre Asuntos Migratorios y Consulares 
México-Cuba, la cual estuvo presidida por el Comisionado del Instituto Nacional de Migración de México, Ardelio Vargas 
Fosado y por la Viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, Ana Teresita González Fraga. 
 
Por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, participó la Embajadora Olga García Guillén, Directora General de 
Servicios Consulares y el Embajador de México en ese país, Enrique Martínez y Martínez. 
 
Durante el encuentro se destacó la relación histórica entre ambos países y la voluntad política de ambos gobiernos de 
avanzar mediante el diálogo y la cooperación en la atención a la migración irregular y el combate contra la trata de 
personas y el tráfico de migrantes. 
 
Las delegaciones mexicana y cubana acordaron continuar el intercambio permanente de información respecto a los flujos 
migratorios de ambos países y trabajar de manera conjunta con el objetivo de lograr una migración segura, ordenada y 
regular con pleno respeto a los derechos humanos de los migrantes. En este sentido, subrayaron la oportunidad que 
brinda la elaboración del Pacto Global, que se deberá adoptar en la ONU en 2018, para fortalecer el trabajo de la 
comunidad internacional en esta esfera. 
 
Igualmente convinieron celebrar la XII edición de esta reunión en el segundo semestre de 2017 en la Ciudad de México.  
En 2017 se cumplirán 115 años de relaciones diplomáticas. Cuba es el tercer socio comercial de México en el Caribe, 
mientras que México es el tercer socio comercial de Cuba en América Latina y el Caribe. En 2016 el comercio bilateral 
alcanzó 333.65 millones de dólares. 
 
Fuente: https://www.gob.mx/sre/prensa/se-celebra-la-xi-reunion-del-grupo-de-trabajo-sobre-asuntos-migratorios-y-
consulares-entre-la-mexico-y-cuba  

 

https://www.gob.mx/sre/prensa/se-celebra-la-xi-reunion-del-grupo-de-trabajo-sobre-asuntos-migratorios-y-consulares-entre-la-mexico-y-cuba
https://www.gob.mx/sre/prensa/se-celebra-la-xi-reunion-del-grupo-de-trabajo-sobre-asuntos-migratorios-y-consulares-entre-la-mexico-y-cuba


Palabras señor Pedro Juan Núñez Mosquera, Embajador de la República de 

Cuba, presentación de sus Cartas Credenciales al Presidente, EPN 

 
"México tiene un enorme potencial económico e industrial, que puede ser muy útil para los planes 

de desarrollo de Cuba". 

 
"Soy portador de la voluntad de mi país por fortalecer y estrechar aún más 
los lazos de amistad y cooperación que nos unen": Pedro Juan Núñez 
Mosquera. 
 
Autor Presidencia de la República 
 
Fecha de publicación 11 de abril de 2017 
 
Categoría Discurso 
 

 
Buenos días a todas y a todos. 
 
Muchas gracias. 
 
Es un honor y un placer haber sido designado Embajador de la República de Cuba en los Estados Unidos Mexicanos. 
Las relaciones entre México y Cuba son históricas y están marcadas por fuertes lazos y profundas raíces. Traigo un 
saludo del pueblo y el Gobierno cubano para el pueblo y el Gobierno de México. 
 
Agradecemos la solidaridad que siempre hemos recibido de México en nuestro bregar por conquistar toda la justicia para 
nuestro pueblo y en el rechazo al bloqueo económico, comercial y financiero, con el que se pretende asfixiarnos. 
Soy portador de la voluntad de mi país por fortalecer y estrechar aún más los lazos de amistad y cooperación que nos 
unen. 
 
Tenemos muchas potencialidades de cooperación e intercambio en todas las esferas, que se ven favorecidas no sólo por 
la cercanía geográfica, sino también por la comunidad de cultura y la complementariedad de nuestras economías. 
 
México tiene un enorme potencial económico e industrial, que puede ser muy útil para los planes de desarrollo de Cuba. 
Y Cuba ha alcanzado un elevado nivel en la esfera científica, la biotecnología, los medicamentos, la educación, el 
deporte, los servicios médicos, que puede ser de mucho interés para México. Esa es una vía de beneficio mutuo que 
puede desarrollarse mucho más.   
 
Veo voluntad en los empresarios y en el Gobierno de México por continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales, que 
encuentran en un buen nivel, y puedo asegurarles que existe la misma voluntad en Cuba, por lo que sólo es cuestión de 
trabajar con entusiasmo y determinación. Y a eso dedicaremos todo nuestro esfuerzo. 
 
Muchas gracias. 
 
Fuentes: https://www.gob.mx/presidencia/prensa/palabras-senor-pedro-juan-nunez-mosquera-embajador-de-la-republica-
de-cuba-presentacion-de-sus-cartas-credenciales-al-presidente-epn  

https://www.gob.mx/presidencia/prensa/palabras-senor-pedro-juan-nunez-mosquera-embajador-de-la-republica-de-cuba-presentacion-de-sus-cartas-credenciales-al-presidente-epn
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/palabras-senor-pedro-juan-nunez-mosquera-embajador-de-la-republica-de-cuba-presentacion-de-sus-cartas-credenciales-al-presidente-epn


México y Cuba firman acuerdo para fortalecer cooperación científica y 

técnica en pesca y acuacultura 

El secretario de Agricultura de México, José Calzada Rovirosa, y la ministro de la Industria 

Alimentaria de Cuba, María del Carmen de la Concepción, firmaron la actualización de los Acuerdos 

de Pesca para impulsar la producción y sustentabilidad de los recursos en el cumplimiento de las 

disposiciones oficiales para la explotación de la pesca en Zonas Económicas Exclusivas. 

Autor Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 

Fecha de publicación 27 de junio de 2017 

Categoría Comunicado  

 

 

Calzada Rovirosa afirmó que esta es una buena oportunidad de ratificar la 
histórica relación entre ambas naciones, vinculados a una cooperación, intercambio de experiencias, información y apoyo 
mutuo en temas agropecuarios y pesqueros.  

Entre las acciones a desarrollar están la conciliación de cifras y el pago de derechos de captura, así como la revisión del 
Programa de Monitoreo Satelital de Embarcaciones de Cuba que cuenten con permisos para la pesca. Además, se acordó 
una agenda específica de cooperación que contiene investigaciones biológico-pesqueras del mero rojo; fomento y 
desarrollo de la acuacultura en aguas continentales, por mencionar algunas. 

Calzada Rovirosa afirmó que esta es una buena oportunidad de ratificar la histórica relación entre ambas naciones, 
vinculados a una cooperación, intercambio de experiencias, información y apoyo mutuo en temas agropecuarios y 
pesqueros, como quedó establecido con la visita de Estado del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a Cuba. 

La ministra María del Carmen de la Concepción expresó que esta es una continuidad de más de 40 años de trabajo conjunto 
en materia pesquera mediante el intercambio científico y técnico, así como el fortalecimiento de los lazos de hermandad 
y cooperación en diferentes rubros económicos y sociales, con la celebración de la XXXVII Reunión de Autoridades 
Pesqueras México-Cuba. 

A su vez, el comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), Mario Aguilar Sánchez, destacó que en el rubro 
pesquero se tiene el privilegio de contar con una relación de las más sólidas y más antiguas que se tiene con un país en 
este ámbito, probablemente una de las relaciones más fuertes y transcendentes, lo que se reconoce y se privilegia. 

Como parte de las actividades de esta delegación cubana, mañana 28 de junio, se prevé su participación en PESCAMAR-
Expo Restaurantes 2017, con la programación de encuentros y reuniones de productores de pesca y acuacultura 
interesados en concretar negocios comerciales. 

Fuente: https://www.gob.mx/conapesca/articulos/mexico-y-cuba-firman-acuerdo-para-fortalecer-cooperacion-
cientifica-y-tecnica-en-pesca-y-acuacultura  

https://www.gob.mx/conapesca/articulos/mexico-y-cuba-firman-acuerdo-para-fortalecer-cooperacion-cientifica-y-tecnica-en-pesca-y-acuacultura
https://www.gob.mx/conapesca/articulos/mexico-y-cuba-firman-acuerdo-para-fortalecer-cooperacion-cientifica-y-tecnica-en-pesca-y-acuacultura


Concluye visita de trabajo a Cuba de los Titulares de Economía 

y Salud, IMSS e ISSSTE 

Como parte del relanzamiento de las relaciones entre México y Cuba, acordado 

por los Presidentes Enrique Peña Nieto y Raúl Castro en enero de 2013, se busca 

incrementar significativamente el comercio bilateral, impulsar las inversiones y 

profundizar la cooperación para el desarrollo y el intercambio de experiencias. 

 

Autor Secretaría de Economía 

Fecha de publicación 19 de junio de 2017 

Categoría Comunicado 
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Ciudad de México a 19 de junio de  2017 

 

Partiendo de lo anterior, el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo; el Secretario de Salud 

(SALUD), José Narro; el Director General del Instituto Mexiano del Seguro Social (IMSS), Mikel 

Arriola, y el Director General del  Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado  (ISSSTE), José Reyes Baeza, realizaron una visita de trabajo conjunta a Cuba, del 15 al 16 

de junio de 2017, acompañados de más de una decena de empresarios mexicanos con inversiones 

en la isla, o interesados en invertir en ella. 

Entre las actividades del Secretario Guajardo, se encontraron las reuniones con los titulares de los 

Ministerios de Relaciones Exteriores; del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, y de la Industria 

Alimentaria y la Pesca. Destaca la reunión con el Vicepresidente del Consejo de Ministros y Ministro 

de Economía y Planificación, Ricardo Cabrisas, en la cual se hizo un repaso detallado de la relación 

económico-comercial bilateral, subrayando el magnífico estado de las relaciones México-Cuba. 

Abordaron también la importancia de concluir la negociación del Memorandum de Entendimiento, 

entre la Secretaría de Economía y la Oficina de Normalización de Cuba, con el fin de incrementar el 

intercambio de información para mejorar las prácticas relacionadas con el desarrollo, implementación 

y revisión de normas y reglamentos técnicos. 

La reunión con el Ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, tuvo 

como puntos centrales: conversar sobre la pertinencia de actualizar el Acuerdo para la Protección y 

Promoción Recíproca de Inversiones (APPRI), vigente desde 2002, aprovechando el marco jurídico 

actual de Cuba así, como la experiencia que los inversionistas tienen en ambos países. 

Adicionalmente, destacaron el incremento en el comercio como resultado de la profundización del 

Acuerdo de Complementación Económica Número 51 (ACE51), que entró en vigor en noviembre de 

2014. 

Por otro lado, los Ministros revisaron el estatus de las empresas mexicanas con inversión en Cuba; 

el potencial de inversión y las oportunidades de comercio en sectores como fertilizantes, azúcar, 

farmacéutica y biotecnología, aprovechando los grandes avances que ha realizado Cuba en estos 

dos últimos ámbitos. 



La Delegación mexicana fue acompañada por representantes de empresas con inversiones en Cuba. 

Los empresarios analizaron, junto con el Secretario Guajardo y el Ministro Malmierca, los avances 

en los proyectos mexicanos de comercio e inversión en la isla y visitaron la Zona Especial de 

Desarrollo de Mariel, complejo de desarrollo industrial que alberga empresas extranjeras y locales y 

promueve la inversión extranjera, mediante esquemas e incentivos fiscales resultado de la política 

pública que ha establecido Cuba de sustituir importaciones. En la Zona de Mariel ya se han 

establecido tres empresas mexicanas y durante la visita se constató el avance de sus obras, al 

tiempo que se corroboró que una de ellas entrará en operación en noviembre de este año. 

Dado que uno de los objetivos de la visita es potenciar el intercambio en el Sector Salud, partiendo 

de la política pública en la que México se encuentra en proceso de migrar del tratamiento de 

enfermedades hacia la prevención de la salud, la Delegación mexicana visitó el centro de 

investigación de BioCubaFarma, en donde constató las prácticas exitosas del sistema de salud 

cubano que podrían tener un impacto favorable para la población mexicana a través de 

medicamentos y protocolos de tratamiento desarrollados por Cuba, reconocidos a nivel global por 

ser innovadores y eficaces. 

Finalmente, el Secretario Guajardo se reunió con la Ministra de la Industria Agroalimentaria, María 

del Carmen Concepción; juntos evaluaron el estado que guarda de la relación y acordaron una visita 

de la Ministra a nuestro país para estrechar aún más las relaciones con empresas mexicanas 

interesadas en proveer de insumos y alimentos a Cuba, así como como identificar encadenamientos 

productivos en este sector. Como resultado de estas conversaciones, la Ministra visitará nuestro país 

el 26 de junio de este año y realizará contactos con gobiernos y empresarios. 

Con esta visita, México reafirmó su compromiso de continuar fortaleciendo los lazos económicos y 

de amistad con Cuba. 

Fuente: https://www.gob.mx/se/prensa/concluye-visita-de-trabajo-a-cuba-de-los-titulares-de-

economia-y-salud-imss-e-issste   

https://www.gob.mx/se/prensa/concluye-visita-de-trabajo-a-cuba-de-los-titulares-de-economia-y-salud-imss-e-issste
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México y Cuba refrendan compromiso de colaboración bilateral 

 
Comunicado No. 300.- Al término del encuentro, los Viceministros firmaron el Acta Final cuyo 

contenido incorpora los avances más destacados en asuntos políticos, económicos, comerciales, 

financieros y de cooperación entre México y Cuba. 

 

 
México y Cuba refrendan compromiso de colaboración 
Bilateral 
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La Subsecretaria para América Latina y el Caribe, Socorro Flores y el Viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, 
Rogelio Sierra, encabezaron la V Reunión del Mecanismo Permanente de Información y Consultas Políticas México-
Cuba, en La Habana. 
 
En la reunión se revisaron los avances de los compromisos presidenciales acordados durante la Visita de Estado a 
México del Presidente de Cuba, Raúl Castro, en noviembre de 2015; y se reconoció el impulso renovado de los vínculos 
bilaterales a partir del relanzamiento de la relación desde 2013.  
 
Ambas delegaciones constataron que aún hay un gran potencial por aprovechar y señalaron que el proceso de 
actualización del modelo económico y social de Cuba iniciado en 2011, ha generado nuevas oportunidades de 
colaboración bilateral en rubros como el comercio, inversión, energía, turismo, educación, intercambio cultural salud y 
agricultura. 
 
Al término del encuentro, los Viceministros firmaron el Acta Final cuyo contenido incorpora los avances más destacados 
en asuntos políticos, económicos, comerciales, financieros y de cooperación entre México y Cuba. 
 
Cuba es el 3° socio comercial de México en el Caribe. En 2016, el comercio bilateral fue de 334 millones de dólares, las 
exportaciones fueron 324 millones de dólares, mientras que las importaciones fueron 9 millones de dólares. 
 
Fuente: https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-y-cuba-refrendan-compromiso-de-colaboracion-bilateral  
 
 
 

https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-y-cuba-refrendan-compromiso-de-colaboracion-bilateral


Analizan Cancilleres de México y Cuba avances en materia de comercio, 

inversión y turismo 

 
El encuentro permitió constatar el excelente estado en que se encuentra la relación bilateral y 

reafirmar el compromiso mutuo de continuar fortaleciendo la amistad y los lazos entre México y 

Cuba. 

 
Analizan Cancilleres de México y Cuba avances en materia de 
comercio, inversión y turismo 
 
Autor 
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Fecha de publicación 
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El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y el Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno 
Rodríguez, sostuvieron hoy una reunión de trabajo en La Habana, durante la cual revisaron temas de la 
agenda bilateral. 
 
De manera particular, comentaron los resultados de la V Reunión del Mecanismo Permanente de Información 
y Consultas Políticas Bilaterales, celebrada en esta ciudad el pasado 3 de agosto, y constataron los múltiples 
avances en materia de comercio, inversión, asuntos consulares, turismo, salud y cooperación técnica y 
científica, entre otros. 
 
El Canciller Videgaray comunicó al gobierno cubano la decisión de México de suprimir el requisito de visa en 
pasaportes oficiales cubanos para facilitar el intercambio y el trabajo conjunto entre ambos países. Asimismo, 
reiteró el compromiso de seguir apoyando el fortalecimiento del comercio y la inversión y, con este fin, se 
destacó la firma el día de hoy del Memorando de Entendimiento entre Bancomext y Bancuba para ampliar la 
línea de crédito que financia exportaciones mexicanas a la Isla. 
 
El encuentro permitió constatar el excelente estado en que se encuentra la relación bilateral y reafirmar el 
compromiso mutuo de continuar fortaleciendo la amistad y los lazos entre México y Cuba, conforme al marco 
acordado por los Presidentes Enrique Peña Nieto y Raúl Castro, tras el relanzamiento de las relaciones en 
enero de 2013. 
 
Durante esta visita de trabajo, el Canciller Luis Videgaray también depósito una ofrenda floral al pie del 
Monumento Memorial a José Martí, ubicado en la Plaza de la Revolución de la capital cubana. 
 
Fuente: https://www.gob.mx/sre/articulos/analizan-cancilleres-de-mexico-y-cuba-avances-en-materia-de-
comercio-inversion-y-turismo-122083?idiom=es  
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Manifiesta Nuño Mayer la importancia de fortalecer el intercambio educativo 

y de formación de maestros entre México y Cuba 

Firma en La Habana Acuerdos de Cooperación en Materia de Educación Básica y de Educación 

Superior, y el Memorándum de Entendimiento en Materia de Cooperación Deportiva, entre México 

y Cuba 
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Expone la transformación educativa en México, y señala  que el impulso a las actividades deportivas y la formación 

continua de maestros son ejes torales del Nuevo Modelo Educativo 

 

Se plantea analizar la instalación de una filial del Fondo de Cultura Económica en Cuba 

 

El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, manifestó la importancia de impulsar una mayor cooperación 

deportiva y de formación continua de maestros con Cuba, ejes torales del Nuevo Modelo Educativo que se impulsa en 

México. 

 

En el marco de la firma de Acuerdos de Cooperación en Materia de Educación Básica y de Educación Superior,  y del 

Memorándum de Entendimiento en Materia de Cooperación Deportiva entre la Secretaría de Educación Pública y el 

Ministerio de Educación de la República de Cuba, planteó que debe mantenerse una cooperación permanente, y 

determinar de manera conjunta una agenda de trabajo. 

 

En su visita de tan sólo unas horas, Nuño Mayer inició sus actividades  en la capital cubana, en un desayuno con el 

ministro de Educación Superior de Cuba, José Ramón Saborido Loidi, con quien firmó el Acuerdo de Cooperación en 

Materia de Educación Superior,  intercambió puntos de vista sobre los sistemas educativos de los dos países, y expuso 

el proceso de transformación de la educación en México. 

 

Señaló que este proceso es clave en la formación de maestros, en tanto que el ministro anfitrión propuso un taller de 

trabajo conjunto para el intercambio de experiencias tecnológicas, y recibió de Nuño Mayer un paquete con las políticas 

públicas del Nuevo Modelo Educativo mexicano. 

 

El secretario de Educación Pública continuó su agenda en el Centro de Convenciones del Ministerio de Educación de la 

República de Cuba, donde firmó con la ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez Cobiella, el Acuerdo de Cooperación 

en Materia de Educación Básica, con el compromiso de fortalecer el intercambio en la materia. 

 

Luego, Aurelio Nuño Mayer conversó con el vicepresidente primero del Instituto Nacional de Deportes, Educación, Física 

y Recreación de la República de Cuba, Roberto León Richards, con quien firmó el Memorándum de Entendimiento en 

Materia de Cooperación Deportiva entre México y esa nación. 

 

Aurelio Nuño Mayer explicó que el fortalecimiento de la educación física en las escuelas de educación básica es uno de 

los elementos del cambio pedagógico en México, por lo que serán de gran importancia los intercambios en la materia. 

 

Antes de regresar a la Ciudad de México, el secretario de Educación Púbica reconoció la estructura del sistema 

educativo cubano, con características similares al mexicano, con impulso a la formación inicial, básica, preuniversitaria, 

técnica superior, superior, especial, y para jóvenes y adultos, y señaló que el intercambio de experiencias coadyuvará al 



desarrollo del cambio en la educación de México. 

 

En el marco de esta visita, el director general del Fondo de Cultura Económica, José Carreño Carlón, se reunió con el 

presidente del Instituto Cubano del Libro, Juan Rodríguez Cabrera, quien tuvo una recepción positiva al planteamiento 

del visitante sobre la viabilidad de  establecer en este país una filial del Fondo de Cultura, conforme  a las leyes de los 

dos países. 

 

Ambas partes coincidieron en analizar las condiciones para la constitución de filiales internacionales del FCE, para 

adaptarlas a la situación del mercado editorial cubano, y convinieron en que el FCE tenga una presencia más destacada 

en la Feria Internacional del Libro de la Habana, a celebrarse en febrero próximo. 

 

México ha firmado con Cuba una Carta de Intención entre la SEP y el Ministerio de Educación en Materia de 

Cooperación Técnica en Educación Básica, así como un Acuerdo sobre Reconocimiento y Revalidación Mutuos de 

Títulos, Diplomas y Estudios de Educación Superior, además de que entre las acciones de cooperación se tiene el 

Acuerdo para el Establecimiento del Programa de Cooperación sobre Movilidad Estudiantil de la Educación Superior 

entre  México y Cuba.  

Fuente: https://www.gob.mx/sep/prensa/comunicado-263-manifiesta-nuno-mayer-la-importancia-de-fortalecer-el-

intercambio-educativo-y-de-formacion-de-maestros-entre-mexico-y-cuba-127386?idiom=es   
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México refrenda su compromiso con el Foro CELAC-China   
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El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, refrendó hoy el compromiso de México con el Foro 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)-China, por ser uno de los espacios de cooperación con 

socios extra regionales más importantes y un lugar privilegiado para impulsar el diálogo y la cooperación. 

Durante su participación en la II Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de dicho Foro, celebrada en esta ciudad, 

el Canciller destacó el dinamismo que ha adquirido el diálogo en temas de interés común de la agenda internacional, tales 

como el compromiso de México para combatir el cambio climático y el avance en el cumplimiento de los objetivos de la 

Agenda 2030, además de la coincidencia en favor del multilateralismo.  

En este marco, el Secretario Videgaray resaltó la importancia que China tiene para las naciones de Latinoamérica y el 

Caribe: “Sin duda, la organización de esta Reunión Ministerial tiene una gran trascendencia y es algo que debe alegrarnos 

a todos. Es un motivo de esperanza y optimismo, porque nuestra región se acerca con pasos tangibles, concretos, a una 

nación grande e importante que admiramos y que ha decidido acercarse a América Latina y el Caribe, como es China”. 

El Canciller agradeció a su homólogo chino, Wang Yi, por su liderazgo y le pidió que, a nombre del gobierno de México y 

del Presidente Enrique Peña Nieto, transmitiera el reconocimiento del Jefe del Ejecutivo mexicano al Presidente de la 

República Popular China, Xi Jinping, por el apoyo que ha dado al crecimiento de nuestra región. 

Durante esta Reunión, los Ministros y representantes de los 34 países participantes hicieron una revisión de la evolución 

que ha tenido el Foro desde la reunión ministerial celebrada en 2015 y analizaron diversos esquemas para fortalecer las 

relaciones de cooperación entre las partes, con el objetivo de avanzar en la promoción del bienestar social, la innovación, 

el crecimiento económico y el desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe y China. 

En el marco de la reunión se adoptó la Declaración de Santiago, en la cual se acordó continuar con los esfuerzos 

encaminados a ampliar y profundizar la cooperación mutua, y el Plan de Acción Conjunto de Cooperación de la CELAC-

China (2019-2021), que dará continuidad al plan anterior (2015-2019) y prevé una mayor cooperación en diversos ámbitos, 

entre ellos: política y seguridad, comercio e inversión, infraestructura, agricultura, industria, ciencia y tecnología, cultura, 

medio ambiente y cambio climático, turismo e implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Las 34 naciones que conforman el Foro CELAC-China representan 18% de los países miembros de la ONU, 20% del 

territorio del planeta, 27% de la población mundial y generan 21% del PIB global. 

En este contexto, el Canciller Luis Videgaray sostuvo también encuentros con sus homólogos de Bolivia, Chile, China, 

Cuba, Perú, República Dominicana y Venezuela. 

Con el Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Fernando Huanacuni, el Secretario Videgaray dio seguimiento a la 

visita que el Canciller de la nación sudamericana hizo a México a principios de diciembre pasado, y conversó sobre el papel 

que ambas naciones desempeñan como acompañantes en el proceso de diálogo que sostienen el gobierno y 

representantes de la oposición en Venezuela, el cual se lleva a cabo en República Dominicana. 

A su vez, con su homólogo de China, Wang Yi, el Canciller Videgaray resaltó el excelente estado que guarda la relación 

estratégica bilateral y agradeció el envío de tiendas de campaña en apoyo a la población afectada tras los sismos de 

septiembre pasado. 

Por su parte, el doctor Videgaray y el Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, revisaron la agenda 

bilateral, así como temas de interés para la región y la situación actual del Foro CELAC-China. 

En tanto, el Secretario Videgaray y  la Ministra de Relaciones Exteriores de Perú, Cayetana Aljovín, se comprometieron a 

trabajar de forma conjunta para fortalecer la relación bilateral a favor de los pueblos de ambos países. 

Del mismo modo, el Canciller Videgaray y Jorge Arreaza, Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, se reunieron 

para analizar la agenda del Foro CELAC-China y evaluar la situación del diálogo entre el gobierno y la oposición 

venezolana, que es auspiciado por República Dominicana. 



  

Sobre este último tema, el Secretario de Relaciones Exteriores tuvo un encuentro trilateral con sus pares de Chile, Heraldo 

Muñoz, y de República Dominicana, Miguel Vargas, con quienes coincidió en la necesidad de que la nación bolivariana 

logre un acuerdo a la brevedad. 

 

Fuente: https://embamex.sre.gob.mx/chile/index.php/noticias/391-celac  
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México y Cuba impulsan la cooperación y las relaciones económicas entre 

ambos países 

 
Esta reunión forma parte de los esfuerzos para fortalecer y profundizar las relaciones entre México 

y Cuba, luego de su relanzamiento durante la presente Administración mexicana. 

 
Por lo que respecta a la cooperación técnica y científica, se 
revisaron los resultados del Programa en la materia 2016-2017 y 
se integró el nuevo para el bienio 2018-2019. 
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Del 31 de enero al 2 de febrero de 2018, se celebró en La Habana, la IV reunión del Grupo de Trabajo 
México-Cuba sobre Cooperación Internacional para el Desarrollo, con el propósito de  generar una agenda de 
trabajo, revisar los temas pendientes y las nuevas acciones a seguir durante los próximos meses en materia 
económica-comercial, técnica-científica y educativa-cultural. 
 
El evento fue presidido por la Viceministra Ileana Núñez Mordoche del Ministerio de Comercio Exterior y la 
Inversión Extranjera de Cuba, y Agustín García-López Loaeza, Director Ejecutivo de la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), quienes fueron acompañados por funcionarios de 
los ministerios e instituciones mexicanas y cubanas que gestionan la colaboración entre los dos países, entre 
ellos el Director General del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), el Lic. Francisco N. González 
Díaz. 
 
En la reunión se revisaron las acciones concretas que realizan ambos Gobiernos en materias como la 
promoción del comercio y las inversiones, y la colaboración económica sectorial en áreas como turismo, 
finanzas, energía, sector agropecuario, transporte, aduanas y salud, entre otras. Por otra parte, se evaluaron 
los resultados del Programa de Cooperación en Educación, Cultura, Juventud, Cultura Física y Deporte 
2015-2018, y se dio seguimiento a los instrumentos jurídicos en negociación, así como a los avances para 
establecer las Comisiones Bilaterales Técnicas sobre Reconocimiento de Estudios, Educación Básica y 
Educación Continua para Profesionales de la Educación Pública. 
 
Los proyectos emblemáticos que se presentaron durante la reunión fueron: la colaboración universitaria y la 
XIV Cumbre de Rectores México-Cuba cuya temática fue la “Vinculación Universitaria y su impacto en el 
desarrollo nacional”, que se llevó a cabo en 2017 en la Universidad de Guanajuato; el programa de 
alfabetización “Yo sí puedo”, que es aplicado en varios países de América Latina, y que en México se ha 
utilizado con éxito en Municipios de los Estados de México, Michoacán, Oaxaca y Veracruz, entre otras 
regiones; la colaboración deportiva; la enseñanza de las ciencias; la formación y certificación de traductores e 
intérpretes en Cuba, en idioma inglés; la doble titulación a nivel licenciatura; la promoción de investigaciones 
conjuntas a nivel posgrado en áreas como la nanobiología celular, la microscopía electrónica, o la 
neuroendocrinología; entre otras. 
 
Como resultado de este evento, se enriqueció el marco jurídico bilateral en materia económica con la 
finalización de la negociación del Acuerdo sobre Cooperación, Asistencia Administrativa Mutua e Intercambio 
de Información en Asuntos Aduaneros entre los Gobiernos de México y Cuba; se estableció formalmente el 
Grupo de Trabajo en Salud México-Cuba (iniciativa que da seguimiento a la visita que realizó a la Isla en junio 
de 2017 el Secretario Narro), además se establecieron acciones a favor del clima para realizar negocios entre 
empresas mexicanas y cubanas. 



Por lo que respecta a la cooperación técnica y científica, se revisaron los resultados del Programa en la 
materia 2016-2017 y se integró el nuevo para el bienio 2018-2019, con una cartera focalizada de proyectos 
encaminada a fortalecer los sectores agropecuario; pesquero; energético y de minería y geología, que son 
prioritarios para ambos países. Por medio de los proyectos se promoverá el intercambio de experiencias y 
buenas prácticas que se alinean a los temas enarbolados en las Agendas Internacionales de Desarrollo como 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
 
Adicionalmente, se exploraron oportunidades de cooperación sur-sur y triangular, que se pudieran impulsar 
conjuntamente para la atención de retos comunes. 
 
Fuente: https://www.gob.mx/amexcid/prensa/mexico-y-cuba-impulsan-la-cooperacion-y-las-relaciones-
economicas-entre-ambos-paises?idiom=es  
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México y Cuba fortalecen lazos en materia de salud 

 
En el marco de la Primera Reunión del Grupo de Cooperación en Salud México Cuba, suscriben el 

Acta Final del encuentro binacional. 

 

 
Se contempla integrar un catálogo bilateral de Unidades y 
Centros de Investigación, con líneas de investigación para 
identificar áreas en común y de potencial cooperación. 
 
Autor Secretaría de Salud 
 
Fecha de publicación 24 de abril de 2018 
 
Categoría Nacional 
 

Los titulares de Salud de México y Cuba, José Narro Robles y Juan Ángel Portal Miranda, respectivamente, 
suscribieron el Acta Final de la Reunión Binacional del Grupo de Cooperación en este campo, que incluye, 
entre otros, identificar nuevas líneas de investigación en padecimientos que tienen mayor impacto en la 
población como cáncer, hipertensión arterial, enfermedades mentales y genética poblacional. 
 
En materia sanitaria, el acta final también incluye el otorgamiento por parte de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) del registro sanitario al medicamento Heberprot-P 
fabricado en la isla caribeña, para el tratamiento de la ulceración del pie diabético. 
 
En la ceremonia realizada al término de la Primera Reunión del Grupo de Cooperación en Salud México Cuba, 
los grupos de trabajo de ambos países dieron cuenta al Secretario de Salud, José Narro Robles, autoridades 
del Ministerio de Cuba, y el embajador de México en Cuba, Enrique Martínez y Martínez, sobre los resultados 
de este encuentro. 
 
Ante el Ministro de Salud Pública de la isla caribeña, Roberto Morales Ojeda, el doctor Narro Robles sostuvo 
que esto es una muestra de los lazos de hermandad y su interés para avanzar en favor del bienestar de 
nuestras sociedades. 
 
El titular de Salud solicitó a sus homólogos cubanos un próximo encuentro para hacer una valoración de las 
acciones que permitan establecer algunas recomendaciones de trabajo adicional. 
 
Destacó el interés de entregar buenos resultados entorno a la relación que se ha establecido en este campo 
con Cuba: de lo que hemos logrado avanzar y de los pendientes que quedan. 
 
Finalmente agradeció a las autoridades sanitarias de Cuba por su compromiso. “Hemos reconfirmado 
amistades y dejado sembrados acuerdos importantes para Cuba y México”. 
 
Al respecto, el doctor Roberto Morales Ojeda, Vicepresidente y Ministro de Salud Pública de Cuba, resaltó que 
en el campo de intercambio científico hay posibilidades infinitas, porque hay una diversidad de temas para 
desarrollar importantes investigaciones y trasladar esas experiencias a un proceso de aprendizaje mutuo, que 
enriquezca los programas y el desarrollo de todas las estrategias de intervención, a fin de mejorar los 
indicadores de salud de ambas naciones. 
 
Puntualizó que la relación bilateral de salud entre Cuba y México forma parte de un gran momento, como lo es 
la tercera Convención Internacional Cuba Salud 2018 y el compromiso del Ministerio de Salud de Cuba, de 
Biocubafarma y de las autoridades mexicanas. 
 



Este instrumento recién firmado contempla integrar un catálogo bilateral de Unidades y Centros de 
Investigación, con líneas de investigación para identificar áreas en común y de potencial cooperación en 
padecimientos como cáncer, hipertensión arterial, enfermedades metabólicas, cardiovasculares, entre otros. 
Asimismo, explorar casos de éxito en materia geriátrica, atención de salud mental, genética poblacional y un 
modelo preventivo de enfermedades crónicas. 
 
También se propone el establecimiento de un programa de intercambio académico para realizar estancias en 
investigación; promover encuentros e intercambios con escuelas de enfermería y nutrición pertenecientes al 
IMSS y el ISSSTE. Promover el intercambio de profesionales de la salud para el desarrollo de técnicas 
congruentes con la tecnología disponible. 
 
En su último día de actividades en la isla caribeña, el doctor Narro Robles, presentará en el Panel 
Determinantes Sociales y Equidad en Salud, su ponencia En búsqueda de la Igualdad Perdida, en el marco de 
la Convención Internacional de Salud Pública “Cuba Salud 2018”. También participará en la Reunión de la 
Asociación Latinoamericana y del Caribe de Facultades y Escuelas de Medicina, a la que también asistirá el 
director de la Facultad de Medicina de la UNAM, Germán Fajardo. 
 
Fuente: https://www.gob.mx/salud/prensa/167-mexico-y-cuba-fortalecen-lazos-en-materia-de-salud  
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