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INTRODUCCIÓN

El siguiente trabajo tratará de sostener que la democracia y los derechos humanos

se han constituido como los ejes centrales de las relaciones diplomáticas entre México y

Cuba en los últimos arios. Para ello, se hará a su vez un análisis de lo que se puede

considerar como la "nueva" relación México-Cuba, en la que la democracia y los

derechos humanos se han posicionado como los temas principales de la agenda bilateral.

El hablar de México y Cuba, es hablar de un sinnúmero de temáticas de orden político,

económico, social, cultural, y hasta deportivo, que a lo largo de los arios han configurado

la política exterior de cada uno de estos países con respecto al otro. Es indudable que en

términos generales las relaciones entre México y Cuba siempre se han basado en la

amistad y en el respeto a sus propios intereses, pero igualmente no se puede dejar pasar

por alto el hecho de que en repetidas ocasiones, sobre todo durante la administración del

Presidente Vicente Fox, estos dos países han hecho de sus relaciones diplomáticas un

escenario lleno de controversias y opiniones encontradas. Con respecto a esto último, es

importante mencionar el papel que ambos países juegan en relación con los Estados

Unidos de América, pues evidentemente la dependencia económica de México y el

antagonismo ideológico de Cuba con la todavía primer potencia mundial, han sido

factores muy importantes dentro de sus relaciones diplomáticas. No se puede negar que la

relación México-Cuba, tiene ciertos rasgos muy particulares.

Para tratar de explicar y fundamentar el tema de este trabajo, se hablará

primeramente de los antecedentes históricos tanto de la diplomacia mexicana en general,

así como de la diplomacia cubana. Asimismo, se hará una retrospectiva histórica sobre

las relaciones diplomáticas entre México y Cuba, mencionando los sucesos históricos

más relevantes, y haciendo especial énfasis en los últimos tres sexenios del gobierno

mexicano a partir de 1982 hasta el ario 2000.

Posteriormente, se hablará de la democracia, en donde evidentemente el cambio

de régimen político en nuestro país, en el que por primera vez se dio una alternancia de

partidos en la Presidencia de la República después de más de 70 arios, ha ido marcando la
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pauta de una política exterior mexicana que poco a poco comienza a tener matices

diferentes a los que tradicionalmente ha tenido. Además, se mencionará el papel que ha

jugado en este aspecto la Organización de Estados Americanos (OEA), con respecto a

México y a Cuba y, desde luego, a la relación entre ambos. Finalmente, se tocará el tema

de los derechos humanos. Para tal efecto, se estudiará el papel de la Organización de las

Naciones Unidas a través de la Comisión de Derechos Humanos, al igual que la postura

de México frente a los situación de los derechos humanos en Cuba, y el rol que ha

desempeñado el Senado de la República Mexicana en este ámbito.

De esta manera, se podrá entender con mayor claridad cómo el auge que hoy día

tiene la democracia como ideal político a nivel mundial, así como la gran importancia

que cada vez más adquieren los derechos humanos en la gran mayoría de los países, se

han convertido en los últimos arios como los aspectos más importantes y trascendentales

dentro de las relaciones diplomáticas entre México y Cuba. Es evidente, que México y

Cuba han dejado atrás su histórico y tradicional acercamiento, y han dado pie a una

nueva, controvertida, y ríspida relación, la cual se ha visto claramente encauzada por el

tema de la democracia y el asunto de los derechos humanos.
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I. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA DIPLOMACIA MEXICANA.

Primero que nada, hay que decir que el rol de la diplomacia en general, o el

manejo particular de las relaciones internacionales de cada país, ha sido fundamental para

la delimitación del orden mundial a lo largo de la historia. Todas las naciones siempre se

han visto en la necesidad de establecer contacto con las demás naciones, tanto por fines

económicos, como por fines políticos, así como por fines sociales y culturales. Este

contacto que se ha dado entre todos los países a lo largo de los arios, ha provocado

guerras, intercambios culturales, invasiones, conflictos políticos, alianzas, apertura de

mercados, recesiones financieras, y muchas otras cuestiones, que han ido construyendo la

estructura del ya mencionado orden mundial actual. De acuerdo al Diccionario

Enciclopédico Océano, la diplomacia "es la ciencia de los intereses y relaciones oficiales

entre naciones". Entonces, se podría decir que la diplomacia mexicana son todas las

acciones emprendidas por el gobierno mexicano a lo largo del tiempo, que han

determinado todo contacto con el exterior y que han encauzado las relaciones

internacionales del país. Teniendo esto como referencia, hablemos entonces de los

antecedentes históricos de la diplomacia mexicana.

Cuando México se independizó en 1821, las condiciones políticas, económicas y

sociales prevalecientes eran poco alentadoras debido al proceso que se iniciaba para la

construcción de una nueva nación. En estos primeros arios, una de las principales

preocupaciones del país era el reconocimiento de su independencia por los demás países,

ya que esto le iba a permitir incorporarse dentro de la Comunidad Internacional. Como lo

menciona el autor Rafael Velázquez Flores, "esto garantizaría lo que en ese momento

parecía ser lo más importante: el respeto a su territorio y a su soberanía nacional".' Los

reconocimientos más urgentes eran desde luego el de España para evitar una reconquista,

el del Vaticano por la gran cantidad de católicos mexicanos, el de Estados Unidos por la

enorme cercanía geográfica, y los de Francia e Inglaterra que en ese momento eran las

dos grandes potencias.

1 Velázquez Flores, Rafael, Introducción al Estudio de la Política Exterior de México, México, Editorial
Nuestro Tiempo, 1999, p. 61.
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Los primeros arios de la política exterior mexicana fueron muy difíciles. En 1840,

iniciaron los problemas con Estados Unidos debido al movimiento separatista que se

comenzó a dar en el estado de Texas. Durante este periodo, la atención internacional que

tuvo México giró en torno al conflicto texano, que posteriormente provocó la invasión

estadounidense en territorio mexicano. Debido a esto, México tuvo que acceder el 2 de

febrero de 1848 a la firma del llamado Tratado de Paz, Amistad y Límites, mejor

conocido como el Tratado de Guadalupe-Hidalgo, y con el cual le cedió más de la mitad

de su territorio a Estados Unidos después del enfrentamiento bélico que habían tenido.

Fue así como México perdió dos y medio millones de kilómetros cuadrados de territorio,

y bajo condiciones poco favorables, pues diversos aspectos acordados dentro del

mencionado tratado, como el respeto a las garantías de los mexicanos que quedaron en el

territorio conquistado, no se cumplieron.2 Este acontecimiento, sin duda marcó el inicio

de una larga e histórica rivalidad política y diplomática con los Estados Unidos de

América, que sigue persistiendo en la actualidad.

En esta época, México también se vio fuertemente presionado por los países

europeos en torno al conflicto de Texas, basta mencionar que Francia otorgó el

reconocimiento a los separatistas texanos. Así, México tuvo que seguir viviendo bajo la

amenaza del exterior, pues además de tener que empezar a lidiar con el expansionismo

político, económico y cultural estadounidense, era evidente que países europeos como

Francia tenían firmes intenciones de invadir y ocupar el territorio mexicano.

Después, durante el periodo conocido como La Reforma, la situación política

interna y la situación económica se tornaron muy dificiles para México. Ello se debió a

dos factores fundamentales. Por un lado, se encontraba la continua lucha entre liberales y

conservadores y, por otro, la deuda externa aumentaba en forma considerable. Estas

condiciones políticas y económicas condujeron a México a muchos cambios. En 1861, la

corriente liberal asumió el poder bajo el liderazgo de Benito Juárez, quien intentó

2 Galeana, Patricia, México y el Mundo. Historia de sus Relaciones Exteriores, México, Senado de la
República, 1990, Tomo III, p. 27.
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encauzar el rumbo del país mediante leyes liberales y optó por el camino de la paz y el

desarrollo. Sin embargo, los problemas económicos del país hicieron que Francia,

Inglaterra y España se aliaran en la Convención de Londres para presionar a México para

que pagara su deuda externa. Aunque en 1862 México comenzó a negociar con estos

países, finalmente no se pudo librar de la intervención francesa que culminó con la

imposición de la monarquía de Maximiliano de Habsburgo en 18643. Posteriormente, en

1867 se volvió a restaurar la República con Juárez, y a pesar de que no se mantenían

relaciones con las potencias extranjeras, fue en esta época en la que México difundió uno

de sus principios más importantes en materia de política exterior mediante el

pronunciamiento de Juárez que decía: "Entre los individuos como entre las naciones, el

respeto al derecho ajeno es la paz"4.

Durante el Porfiriato, y como lo menciona Roberta Lajous, existieron cuatro

objetivos fundamentales de la política exterior: atracción de inversión extranjera,

diversificación de las relaciones exteriores, incidencia en la opinión pública en los

Estados Unidos de América, y la atracción de inmigrantes industriosos. Estos objetivos

tuvieron distinta importancia a lo largo de este tiempo. Incluso, Lajous fija tres periodos

básicos dentro del Porfiriato que son los siguientes: el primero que va de 1876 a 1884, y

que se caracterizó por la apertura irrestricta al capital extranjero y por la búsqueda del

reconocimiento diplomático de las potencias como Italia, Francia Inglaterra y España,

con quienes se había perdido relación debido a que estos países habían reconocido el

gobierno del Emperador Maximiliano. El segundo periodo que abarca de 1884 a 1905, y

en el cual se dio la consolidación y el auge económico del país, pues se alcanzaron los

mayores índices de crecimiento económico desde que México había iniciado su

trayectoria independiente. Además, durante este periodo se logró un gran prestigio

internacional y se establecieron relaciones diplomáticas prácticamente con todos los

países del mundo. Finalmente, y dentro del último periodo, en 1905 iniciaron los

problemas con Estados Unidos de América, especialmente por el Corolario del presidente

3 Belenki, La intervención extranjera en México, México, Ediciones de Cultura Popular, 1984, p. 98.
4 Cosío Villegas, Daniel, "La doctrina Juárez" en Política exterior de México 175 años de historia, tomo II,
pag.48.
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Roosevelt a la Doctrina Monroe que "señaló el fin del intervensionismo europeo y la

decidida tutela norteamericana sobre el resto del continente"5. En este último periodo,

Porfirio Díaz terminó con el apoyo que había consolidado por parte de Estados Unidos, la

economía comenzó a caer, e inició la decadencia de la dictadura. Esto puso al descubierto

que el éxito de la política interna de Díaz dependió en gran medida de su política exterior.

En la época de la Revolución Mexicana, la política exterior fue puesta al servicio

de los objetivos centrales del programa revolucionario, como lo eran la Reforma Agraria,

y la reversión al Estado de los recursos naturales6. Tal y como lo menciona el autor Oscar

Flores en su libro Revolución mexicana y diplomacia española, "las facciones

revolucionarias intentaron en todo momento explotar los conflictos externos a favor de

sus objetivos locales"7. En este periodo, lo más importante a destacar es la Doctrina

Carranza, que es como se conoce a la proclamación que hizo el Presidente Venustiano

Carranza en relación con la política exterior mexicana durante su primer informe de

gobierno en 1918. En esta enunciación, que básicamente pretendía delimitar la

intervención de Estados Unidos en los asuntos internos de México, se les dio forma a los

principios de No Intervención y de Autodeterminación. En otras palabras, la política

exterior de México en aquellos tiempos se concretó en la defensa constante de la

soberanía nacional.

El 12 de septiembre de 1931 México ingresó a la Sociedad de las Naciones con la

reserva de no aceptar la Doctrina Monroe, mediante la cual, y como ya se mencionó, los

estadounidenses se habían auto elegido como los defensores y "guardias" de todo el

continente americano. Dentro de este foro, México tuvo la oportunidad para actuar en

favor del Derecho Internacional, apoyando la solución pacífica de controversias y

rechazando el uso de la fuerza. Fue en esta época, cuando México estableció lo que se

5 Lajous, Roberta, México y el Mundo. Historia de sus Relaciones Exteriores, México, Senado de la
República, 1990, Tomo IV, pp. 164 y 165.

6 Tomassini, Luciano, Relaciones Internacionales de la América Latina, México, Fondo de Cultura
Económica, 1981, p. 379.
7 Flores, Oscar, Revolución Mexicana y diplomacia española, México, Instituto Nacional de Estudios
Históricos de la Revolución Mexicana / Secretaría de Gobernación, 1995, p. 126.

6



"Democracia y derechos humanos como ejes centrales de la
nueva relación diplomática entre México y Cuba".

conoce como la Doctrina Estrada y, que a su vez, se constituyó como uno de los

principios más trascendentales de la política exterior mexicana. A continuación cito

textualmente lo que la doctrina señala:

El gobierno de México se limita a mantener o retirar, cuando lo crea procedente, a sus agentes
diplomáticos y a continuar aceptando, cuando también lo considere procedente, a los similares
agentes diplomáticos que las naciones respectivas tengan acreditados en México, sin calificar, ni
precipitadamente, ni a posteriori, el derecho que tengan las naciones extranjeras para, aceptar,
mantener o sustituir a sus gobiernos o autoridadess.

En la época Cardenista, el ámbito de la política exterior tuvo matices muy

positivos debido en gran parte a la buena situación interna que el país comenzaba a vivir.

Fue así como finalmente se descartó todo tipo de intervención estadounidense mediante

la política del "Buen Vecino", en la que Estados Unidos dio la impresión de mantener la

buena voluntad y amistad hacia los pueblos hispanoamericanos. Desde luego que lo más

importante de esta época fue lo ocurrido el 18 de marzo de 1938, cuando el entonces

presidente Cárdenas realizó la expropiación petrolera, con la cual se eliminó una buena

parte de la dependencia económica extranjera. Sin lugar a dudas, ésta se constituyó en

una de las decisiones de política exterior de mayor relevancia en la historia del país.

Además, a partir de 1941 México comenzó a desarrollar el juridicismo como otra de sus

características más destacadas de su política exterior. Esta característica se vio claramente

reflejada en la Cláusula Calvo (*), mediante la cual todo inversionista extranjero tuvo que

empezar a comprometerse al sometimiento de los tribunales mexicanos para la solución

de cualquier tipo de controversias9. Es evidente, que el periodo presidencial del General

Lázaro Cárdenas, dio gran realce a la política exterior mexicana.

Durante la época de la Guerra Fría, México se mantuvo al margen de la contienda

ideológica entre Estados Unidos y la URSS. No obstante, participó de manera indirecta

en la citada guerra como miembro fundador y activo de la Organización de las Naciones

8 Velázquez Flores, Rafael, op. cit., p. 82.

(*) Nota del autor: para ampliar el concepto de la Cláusula Calvo, véase a Sepúlveda, Cesar, Derecho
Internacional Público, Porrúa, México, 1968, pp. 205 —211.

9 Pérez Llana, Carlos, La política exterior de la Argentina, Brasil y México, México, Fondo de Cultura
Económica, 1981, p. 381.
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Unidas en 1945, desde donde impulsó y apoyó diversas acciones en contra del desarme

mundial, y en pro del desarrollo sustentable de todos los países, para la construcción de la

paz en todo el mundo1°. En esta época México comenzó a tener un gran prestigio a nivel

internacional en el marco de la ONU, al llevar a la práctica sus principios diplomáticos de

No Intervención y Autodeterminación ante diversos conflictos internacionales ocurridos

en aquella época. De igual manera, fue también muy importante su rechazo a cuestiones

de racismo, así como su apoyo que brindó a varios asuntos relativos al respeto de los

derechos humanos. Esto llevó a México ser miembro no permanente del Consejo de

Seguridad de la ONU en 1946, y posteriormente entre 1980 y 1982" (**) . De esta forma,

México se convirtió en un auténtico país promotor de la igualdad, de la paz y de la

seguridad internacional.

Por otro lado, México participó activamente en la creación de la Organización de

Estados Americanos (OEA) en 1948. Asimismo promovió conjuntamente con otros

países hispanoamericanos el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR)

durante la Conferencia Interamericana para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad

del Continente, efectuada en Río de Janeiro, Brasil, en 1947. Este tratado tenía el

propósito de prevenir y reprimir las amenazas y los actos de agresión contra cualquiera de

los países de América. Es igualmente importante en esta época el Tratado de Tlatelolco

de 1967 durante la administración del presidente Gustavo Díaz Ordaz, y cuyo objetivo

principal era que América Latina estuviera completamente alejada de la fabricación, uso

o posesión de cualquier arma nuclear12.

I° Pellicer, Olga, "Dificil avance hacia la ONU del siglo XXI", Le Monde Diplomatique, 2000.
http://www.ub. es/solidaritatiobservatori/englishinews/organitationsnondata. htm
Velásquez Flores, Rafael, op. cit., pp. 92, 93, 94 y 106.
) Nota del autor: Recientemente, el 8 de octubre de 2001, México volvió a ser nombrado miembro no

permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, lo que ha sido uno de los logros más importantes de la
Secretaría de Relaciones Exteriores durante la actual administración presidencial de Vicente Fox.
12 García Robles, Alfonso, El Tratado de Tlatelolco, génesis, alcance y propósitos de la proscripción de las
armas nucleares en América Latina, México, El Colegio de México, 1967, p. 97.
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En el periodo comprendido entre 1970 y 1982, la política exterior mexicana se

tomó mucho más activa, dejando atrás su periodo pasivo, defensivo y juridicista. Con el

propósito de seguir reduciendo la dependencia estadounidense, México multiplicó sus

relaciones diplomáticas en el extranjero, e impulsó una política de mayor acercamiento

con los países tercermundistas. En este sentido, y tal como lo menciona el autor Rafael

Velázquez Flores, México promovió la creación del Sistema Económico Latinoamericano

(SELA) con el propósito de reducir la dependencia tecnológica hacia los países

industrializados13. Asimismo, el descubrimiento de nuevas reservas de petróleo, le

permitieron a México una mayor capacidad negociadora frente al exterior, pero sus

condiciones económicas internas se vieron afectadas por todos los adeudamientos que

comenzó a tener14.

Finalmente, en el periodo que se podría llamar como contemporáneo, que abarca

desde 1982 hasta el ario 2000, se podría decir que México continuó con su gran actividad

internacional, sobre todo en el plano económico, mediante la firma de un buen número de

tratados comerciales, como los que suscribió con Estados Unidos y Canadá, con Israel, y

con la Unión Europea, por mencionar algunos de los más importantes. En lo político, se

han seguido manteniendo los principios de no intervención, de autodeterminación, y la

práctica de reconocimiento diplomático. Sin embargo, para muchos la política exterior

mexicana actual ha comenzado a distanciarse poco a poco de su rasgos que la habían

distinguido anteriormente. Esto último, incluso ha provocado un distanciamiento

diplomático con ciertos países, como es el caso de Cuba. El tiempo tendrá la última

palabra sobre cuál habría sido el camino más adecuado.

13 Velázquez Flores, Rafael, op.cit, p. 101.

14 Ojeda, Mario, Las relaciones de México con los países de América Central., México, El Colegio de
México, 1985, p. 13.
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II. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA DIPLOMACIA CUBANA.

Cuba fue colonia española desde 1789 hasta 1898, por lo cual tuvo que pasar por

un largo y sangriento proceso de independencia. La escritora Carmen Alfonso Hernández

menciona que los primeros brotes independistas cubanos surgieron desde 1808 mediante

la formación de diversos grupos conspiradores que durante arios estuvieron planeando la

liberación del pueblo cubano de los españoles. Uno de estos primeros movimientos

independistas fue el de Narciso López en 1850, quien junto con un buen número de

hombres tomaron la ciudad de Cárdenas en la costa norte de la provincia de Matanzas.

Este movimiento independista fue muy significativo debido a que durante esta ocupación

se ondeó por primera vez la bandera cubana como emblema nacional. Sin embargo, no

fue hasta el 10 de octubre de 1868, cuando oficialmente comenzó la guerra de

independencia en Cuba en contra de la dominación española, cuando en el ingenio "La

Demajagua", en la actual provincia de Granma, Carlos Manuel de Céspedes dio el grito

de "¡ Viva Cuba Libre i", mediante el cual un grupo de hombres se alzaron en armas.

Los esfuerzos de los patriotas cubanos duraron más de una década y continuaron hasta el

inicio de lo que se conoció como la nueva guerra, en la que nuevamente los cubanos

tomaron las armas el 24 de febrero de 1895 bajo el mando de Antonio Maceo y del

célebre José Martí. La guerra con España terminó con el Tratado de Paz, firmado en París

en 1898 (Tratado de Paris), y mediante el cual Estados Unidos se apoderó de Cuba,

Filipinas y Puerto Rico, desde luego sin el consentimiento ni la participación del pueblo

cubano. Finalmente la ocupación militar estadounidense terminó en 1902, y aunque

siguió el dominio de los recursos naturales por capital extranjero, la República de Cuba

se proclamó independiente15.

Es aquí donde comienza la historia del antagonismo y la rivalidad entre Cuba y

Estados Unidos, que incluso siguen vigentes en la actualidad. Hablar de las relaciones

internacionales de Cuba, es hablar de una guerra, un choque y una resistencia que desde

su independencia, el pueblo cubano ha tenido que enfrentar en contra de los Estados

15 Alfonso Hernández, Carmen, 100 Preguntas y Respuestas sobre Cuba, España, Editorial Pablo de la
Torriente, 1996, pp. 23, 59 y 60.
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Unidos de América. Es evidente que la tormentosa relación de Cuba con Estados Unidos

ha delineado en gran medida a la diplomacia cubana.

Los problemas iniciaron desde el 12 de diciembre de 1903, cuando mediante la

Enmienda Platt, los estadounidenses impusieron el reconocimiento del Derecho de

Intervención y el establecimiento de estaciones navales en la isla. Desde esa fecha, la

base naval de Guantánamo está ocupada por la armada estadounidense, lo que ha puesto

en claro el firme interés de Estados Unidos por controlar la isla de Cuba, interés que fue

abiertamente declarado desde inicios del siglo XIX por el presidente Thomas Jefferson16.

Estados Unidos ejerció una gran influencia sobre los primeros gobiernos cubanos

mediante diversos apoyos, sobre todo económicos, a los presidentes isleños, como una

manera de controlar el poder político y económico de la isla. De ahí que Cuba tuvo que

convertirse en "aliado" de los estadounidenses, por no decir, que la isla era prácticamente

una neo-colonia de los Estados Unidos. Por citar algunos ejemplos de esto, durante la

Segunda Guerra Mundial, Cuba hizo declaraciones de Guerra a Japón, a Italia, así como a

Alemania (rivales de los estadounidenses). A tal grado era la alianza con los Estados

Unidos, que incluso la armada cubana contribuyó con el hundimiento de un submarino

alemán que hacía labores de espionaje cerca de la provincia de Matanzas.

Como parte de los intereses estadounidenses, Cuba encontró apoyo para su

desarrollo industrial. Un ejemplo de ello fue la industria azucarera. Otro sector

empresarial que promovieron los norteamericanos fue la industria de la minería y la

siderurgia. Así, el gobierno estadounidense impulsó la construcción de una planta de

níquel en la provincia de Mayar. Esta fábrica de níquel servía para hacer acero que

posteriormente se utilizaba en la fabricación de armas, lo que, junto con la ya mencionada

industria del azúcar, dieron un gran impulso económico a Cuba17. Este desarrollo

16 Alfonso Hernández, Carmen, op. cit., pp. 93 y 94.

17 Academia Cubana de Historia, "Cuba: una historia apocalíptica",
http : //www. angel fi re. com/flicubabrai ns/Apocalyp s i se. html
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industrial cubano representó una política de "ganar-ganar" para los gobiernos de La

Habana y Washington respectivamente.

A su vez, Cuba comenzó a fomentar el nacionalismo entre todos sus ciudadanos.

Campañas como la llamada "Amor y Cubanidad" del presidente Ramón Grau San Martín

en 1944 fueron muestra de ello, pero la influencia estadounidense era innegable en la isla.

Es evidente que el eje central de la política exterior cubana era su relación con Estados

Unidos, de ahí que durante poco más de la mitad del siglo XX, antes de la Revolución

Cubana en 1959, Cuba mantenía relaciones diplomáticas únicamente con 51 países.

Fueron los mismos estadounidenses quienes apoyaron el golpe de estado de Rubén

Fulgencio Batista Zaldívar el 10 de marzo de 1952, en contra del presidente Carlos Prío

Socarras. Este derrocamiento tuvo por objetivo principal el establecimiento de una

dictadura que evitara la expansión del comunismo hacia la isla y, desde luego, para

implantar los intereses capitalistas del gobierno de Washington. Durante esta época

Estados Unidos se encontraban en la Guerra Fría en contra de la Unión de Repúblicas

Soviéticas Socialistas (URSS).

A pesar del apoyo de los norteamericanos, la dictadura de Batista fracasó en su

intento de perdurar por un mayor periodo. Fueron insuficientes las represiones contra

todo brote de comunismo en Cuba, por lo que Batista fue derrocado por el movimiento

revolucionario dirigido por Fidel Castro, Ernesto "Che" Guevara, y Camilo Cienfuegos.

Con la toma del poder por parte del grupo de revolucionarios encabezados por Castro, se

dio pie al inicio del comunismo como sistema de gobierno, el cual se implantó

posteriormente y sigue prevaleciendo en la actualidad, constituyéndose sin duda como

uno de los acontecimientos históricos más importantes de Cuba.

En 1961, Cuba rompió sus relaciones diplomáticas con Estados Unidos, a lo que

los norteamericanos respondieron con un severo bloqueo económico, financiero y

comercial que sigue vigente hasta nuestros días. Lo anterior se debió principalmente a la

instauración formal del comunismo en Cuba (llámese: expropiación y nacionalización), y

que ideológica y políticamente era un sistema de gobierno totalmente opuesto al

12



"Democracia y derechos humanos como ejes centrales de la
nueva relación diplomática entre México y Cuba".

estadounidense. Asimismo, las intervenciones estadounidenses en el territorio cubano,

no dejaron esperarse, siendo la de Bahía de Cochinos del 17 de abril de 1961 la más

célebre de todas. En esta ocasión los Estados Unidos fueron sorprendidos por el gran

apoyo militar que Krushchev otorgó a los cubanos. Ello hizo que finalmente la invasión

ordenada por el presidente Kennedy fracasara".

Cabe señalar que, durante el periodo conocido como la Guerra Fría, Cuba se

convirtió en un lugar estratégico para los rusos. Incluso Krushnev ordenó la instalación

de misiles nucleares rusos en la isla caribeña, lo que en su momento causó una gran

expectación ante la posibilidad del una tercera conflagración mundial con armas

nucleares, lo que hubiera traído consecuencias muy negativas. Sin embargo, Estados

Unidos se percató de estos misiles y, luego de un intenso diálogo diplomático con la

URSS, finalmente los soviéticos cedieron en desmantelar sus misiles nucleares de Cuba.

Este periodo es reconocido por muchos autores como la "crisis de los misiles en Cuba".

Durante la época revolucionaria cubana, no se puede dejar de destacar igualmente

la gran importancia diplomática del comandante argentino Ernesto "Che" Guevara de la

Serna. El "Che", además de ser uno de los artífices y estrategas de la Revolución

Cubana, emprendió una tarea muy importante para el fortalecimiento de la misma en el

poder. El Che realizó diversos viajes al exterior, principalmente a Europa Oriental, con la

misión de obtener apoyo del bloque soviético, tanto en lo político, en lo económico y en

lo militar. Diversos países como la URSS, así como China, Corea, Vietnam y Mongolia

se solidarizaron con el pueblo cubano, e incluso se convirtieron en una salida comercial

de los productos cubanos, pues el bloqueo estadounidense traería muchos efectos

negativos en el plano económico. Las acciones del "Che" tuvieron éxito, no así su deseo

por expandir el comunismo hacia otras regiones del continente, ya que en ese afán, el

18 Academia Cubana de Historia, "Cuba: una historia apocalíptica",
http://www.angelfire.com/fl/cubabrains/Apocalypsise.html 

13



"Democracia y derechos humanos como ejes centrales de la
nueva relación diplomática entre México y Cuba".

"Che" muere en Bolivia en 1967, quedándose Fidel Castro como único líder político e

ideológico de Cuba19.

En el plano diplomático multilateral, Cuba fue miembro fundador de la

Organización de Naciones Unidas (ONU) en 1945, organización a la que sigue

perteneciendo en la actualidad. No es el mismo caso de membresía con la Organización

de Estados Americanos (OEA) de donde Cuba fue expulsada desde 1962. Cuando se dio

esta expulsión, todos los países del Continente Americano clausuraron sus relaciones

diplomáticas con Cuba, con la excepción de México, quien fue el único país miembro que

se abstuvo de votar en contra de Cuba en la OEA. La acción de México en favor de Cuba

fue determinante para que el gobierno de La Habana no le exportara el establecimiento de

guerrillas, tal como fue el caso de Colombia y otros países latinoamericanos. Tal como lo

menciona Mario Ojeda en su libro Alcances y límites de ¡apolítica exterior de México:

Para 1975 las acciones guerrilleras y el terrorismo político parecían haber sido en alto grado
neutralizados, y el aperturismo político de Echeverría había ganado un buen número de adeptos.
Hasta qué punto coadyuvó para ello la nueva política exterior, es dificil de medir. Sin embargo,
no cabe duda que el acercamiento a Chile y Cuba socialistas y las visitas a Moscú y Pekín,
restaron bases de sustentación a las críticas al régimen provenientes de los sectores de izquierda
y dieron satisfacción a los nacionalistas que vieron en ello claros signos de una política exterior
independiente respecto a los Estados Unidos20.

Al pasar de los arios, el pueblo Cubano ha seguido fiel a su ideología comunista,

pero ha ido cambiando paulatinamente el matiz de su política exterior. De hecho, en los

últimos arios el servicio exterior cubano se ha encargado principalmente de luchar en

contra de todas las iniciativas anti-cubanas (impulsadas principalmente por Estados

Unidos), ha fomentado movimientos de solidaridad, ha establecido nuevas relaciones

diplomáticas y ha comenzado a propiciar el flujo de inversiones y capital hacia la isla. Es

importante mencionar que con la caída del bloque soviético, Cuba quedó ante una severa

crisis económica. Todo esto le ha ayudado en el fortalecimiento del nacionalismo y de la

patria, así como en la consolidación de su posición internacional. A mediados de los arios

noventa, Cuba mantenía relaciones diplomáticas con un total de 157 Estados y contaba

19 Castañeda, Jorge, La Vida en Rojo, México, Editorial Alfaguara, 1997, pp. 207-211.
20 Ojeda, Mario, Alcances y límites de la política exterior de México, México, El Colegio de México, 1984,
p. 203.
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con 83 misiones diplomáticas acreditadas, de las cuales cinco eran representaciones de

organismos internacionales. Incluso Cuba mantiene relaciones con más de 170

Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) de 42 países y, gradualmente, se ha ido

reintegrando económica y políticamente tanto en la región caribeña, como en todo el

continente americano21.

Como dato final y como uno de los acontecimientos históricos más relevantes, el

Papa Juan Pablo II visitó la isla en 1998, lo que de alguna manera simbolizó la apertura

actual de Cuba en el ámbito internacional tanto en el plano ideológico como en el terreno

político y económico. Sin embargo aún quedan muchos temas pendientes dentro del

contexto internacional de Cuba, siendo el comunismo y los derechos humanos, algunos

de los más relevantes ante la gran apertura de mercados y el establecimiento de la

democracia cómo sistema de gobierno imperante en casi todo el mundo. El bloqueo

económico continúa, y aunque poco a poco Cuba ha ido teniendo un mayor acercamiento

con los Estados Unidos, la rivalidad entre ambos países sigue vigente como el eje central

de la agenda de la política exterior cubana. Aunque muchos expertos en la materia

consideran que el régimen de Castro va en decadencia y, que el fin de toda una época

ideológica y revolucionaria está muy próximo, es dificil negar que el papel de Cuba como

actor internacional se ido fortaleciendo con el devenir del tiempo, a pesar de todas las

consecuencias que le ha traído su sistema de gobierno.

21 Hernández, Rafael, Mirar a Cuba, La Habana Cuba, Editorial Letras Cubanas, 1999, pp. 113- 119.
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IV. LA RELACIÓN MÉXICO — CUBA EN EL SIGLO XX.

A. Aspectos Históricos más relevantes.

En 1898, cuando se firmó el ya mencionado Tratado de París, y mediante el cual

España aceptó la independencia de Cuba, México hizo una declaración abierta de su

estricta neutralidad respecto al conflicto cubano. México empezó así a mostrar los

primeros indicios de los que posteriormente se convertirían como sus principios básicos

de política exterior, de entre los que destaca la no intervención en los asuntos internos de

otros países. Adicionalmente, una vez que Cuba logró librarse de la ocupación militar

estadounidense en 1902, México fue uno de los primeros países con los que comenzó a

establecer relaciones diplomáticas22.

De hecho, se puede decir que la relación México-Cuba comenzó casi a la par del

inicio del siglo XX. Las relaciones diplomáticas entre México y Cuba, estuvieron

sustentadas desde el principio por el respeto, la amistad y la cooperación mutua. México

fue uno de los pocos países que apoyó a Cuba en diversos momentos dificiles de su

historia, sobre todo por su antagonismo con los Estados Unidos. En este sentido, es

importante mencionar que a pesar de las reiteradas ocasiones en que los Estados Unidos

han presionado a México para que tome una clara posición con respecto a Cuba, el

gobierno mexicano siempre ha sabido manejar su política exterior con el régimen de

Castro. Ello se demuestra en las buenas relaciones que se han tenido tanto con Estados

Unidos como con Cuba. En otras palabras México ha sabido manejar un verdadero

equilibrio e independencia con relación a ambas posiciones.

México siempre le ha brindado una fiel amistad a Cuba. Ello quedó de manifiesto

cuando se perpetuó el golpe de estado de Fulgencio Batista en contra de la administración

presidencial de Carlos Prío, el 10 de marzo de 1952, éste último se exilió junto con otros

miembros de su gobierno en la Embajada mexicana, en donde encontraron protección y

22 Lajous, Roberta, op. cit., pp. 164 y 165.
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seguridad. Desde luego, Prío no esperó dentro del palacio de gobierno hasta ser

aprehendido por la gente de Batista, sino que una vez que se enteró de lo que iba a

suceder, huyó a la Embajada de México y dejó el camino libre para que los conspiradores

tomaran el gobierno23.

Otro acontecimiento importante dentro de las relaciones México-Cuba, fue el

asilo que el Gobierno de México dio a mediados de la década de los cincuenta a diversos

jóvenes de ideología socialista, como Julio Antonio Mella —fundador de la Federación

Estudiantil Universitaria y del primer partido Comunista de Cuba—, Fidel Castro y el

legendario y mítico Ernesto "Che" Guevara, entre otros. Fue en México donde Fidel

Castro y el "Che" Guevara organizaron y crearon toda la estrategia militar de la

Revolución Cubana, que culminó en 1959 con la toma del poder por parte del

Comandante Castro. De hecho la "expedición rebelde" comenzó su camino en la costa de

Veracruz, específicamente en Tuxpan, de donde salieron en el célebre barco "Granma",

hasta llegar a las costas cubanas, donde comenzaron su lucha militar hasta derrocar

finalmente a Fulgencio Batista el 1 de enero de 1959, fecha en la que comenzó la historia

del régimen comunista en Cuba".

Una vez en el poder, Fidel Castro siempre proclamó su profundo respeto y

admiración a México, de ahí que dentro de la Primera Declaración de la Habana Castro

haya mencionado lo siguiente:

Frente al hipócrita panamericanismo que es sólo predominio de los monopolios yanquis sobre los
intereses de nuestros pueblos y manejo yanqui de gobiernos prosternados ante Washington, la
Asamblea del Pueblo de Cuba proclama el latinoamericanismo liberador que late en José Martí y
en Benito Juárez25.

Para Castro, "Juárez fue siempre maestro y ejemplo inspirador para todos los cubanos"26.

23 Academia Cubana de Historia, "Cuba: una historia apocalíptica",
http://www.angelfire.com/flicubabrains/gruespa.html
24 Taibo II, Paco Ignacio, Ernesto Guevara también conocido como el Che, México, Editorial Planeta, Ira.
Ed., Septiembre, 1997, pp. 138 — 144.
25 Castro, Fidel, "Primera Declaración de la Habana", en Proyección Internacional de la Revolución
Cubana, La Habana Cuba, Instituto Cubano del Libro, 1975, p. 11.

26 Martín,Mónica, "Ofrezco Excusas si Ofendí a un solo Mexicano: Castro", periódico Excelsior, México,
19 de Diciembre de 1998.
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Otro capítulo relevante dentro de las relación México-Cuba, fue la declaración del

presidente Lázaro Cárdenas en apoyo al gobierno cubano cuando los estadounidenses

intervinieron militarmente en la isla el 17 de abril de 1961 en la "Bahía de Cochinos"

(Playa Girón)27. El General Cárdenas declaró que México estaba dispuesto a apoyar

militarmente a Cuba en defensa de la invasión de los Estados Unidos y, que aunque esto

no ocurrió porque el conflicto terminó en menos de 72 horas, la solidaridad del gobierno

mexicano significó mucho para Fidel Castro.

Otro hecho trascendental dentro de las relaciones diplomáticas de estos dos países

fue el apoyo incondicional de México a Cuba cuando fue expulsada de la Organización

de Estados Americanos (OEA) en 1962. Esto fue esencial para México, pues significó

una muestra de independencia frente a los Estados Unidos, lo que evidentemente

fortaleció a la política exterior mexicana28. En este sentido y, para complementar lo dicho

anteriormente, Jorge Chabat cita igualmente en su ensayo Condicionantes del Activismo

de la Política Exterior Mexicana (1960 — 1985) a Olga Pellicer en cuanto al significado

del apoyo mexicano a Cuba respecto a la OEA: "la adopción de una política de franca

independencia hacia Cuba contribuyó a mantener el prestigio revolucionario del gobierno

mexicano, sin que esto creara problemas políticos o económicos en el interior del país o

con Estados Unidos"29. El apoyo de México hacia a Cuba en el marco de la OEA, fue sin

duda un gran acierto de la diplomacia mexicana.

En los siguientes arios, ya en la época del presidente Gustavo Díaz Ordaz, se

dieron algunos altibajos y comenzaron algunos de los primeros desencuentros entre

México y Cuba, sobre todo cuando el presidente mexicano condenó enérgicamente en su

Sexto Informe de Gobierno la posición de Cuba ante los secuestros aéreos que se

27 Martín, Mónica, op.cit, p. 3.

28 Chabat, Jorge, "Condicionantes del Activismo de la Política Exterior Mexicana (1960-1985)", en
Fundamentos y Prioridades de ¡apolítica exterior de México, México, El Colegio de México, 1986, p. 94.

29Pellicer, Olga, "Veinte arios de política exterior mexicana: 1960-1980", Foro Internacional, 21, 1980,
p.149.
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suscitaron en esos años30. Por esta declaración, se asumía que en esta época la relación de

México con el gobierno de Castro no fue del todo buena.

Durante el sexenio del presidente Luis Echeverría Álvarez (1970-1976), la

relación con Cuba volvió a los buenos términos, incluso el presidente hizo una visita de

Estado a la isla. El 14 de agosto de 1975, México fue el primer país latinoamericano no

socialista que firmó un Convenio con el Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME),

que para ese entonces únicamente estaba formado por la República Democrática

Alemana, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Mongolia, Polonia, Rumania, la Unión

Soviética y Cuba, lo que fue muy bien visto por la isla caribeña. Asimismo, México

contribuyó en gran medida para que países como Venezuela y Colombia reanudaran sus

relaciones diplomáticas con Cuba. Lo más importante de esta época con respecto a Cuba,

fue la creación del Sistema Económico Latinoamericano (SELA) en octubre de 1975,

organizado principalmente entre el Presidente Luis Echeverría y el Presidente de

Venezuela Carlos Andrés Pérez. Cuba fue invitado como miembro de este organismo, lo

que constituyó la primer participación del país caribeño en un organismo regional dentro

del continente, después de que en repetidas ocasiones habían sido excluidos debido a su

gobierno e ideología comunista31.

Finalmente dentro de este periodo es importante mencionar el establecimiento y la

delimitación de la zona económica exclusiva entre México y Cuba, el 26 de julio de

1976. Quedando establecido que la línea divisora sería, a la vez y, desde ese momento,

línea divisoria de la plataforma continental de México y de Cuba32.

30 Díaz Ordaz, Gustavo, "Sexto Informe al Congreso de la Unión, el 1 de septiembre de 1970", México a
través de los informes presidenciales, pp. 514 —515.

31 Rico, Carlos, México y el Mundo. Historia de sus Relaciones Exteriores, México, Senado de la
República,1990, Tomo VIII, pp. 39 — 56.

32 Díaz, Luis Miguel, Historia de las Relaciones Internacionales de México, México, Editorial Porrúa,
1983, pp. 207 y 208.
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En el sexenio de José López Portillo, de 1976 a 1982, se mejoraron todavía más

las relaciones diplomáticas con Cuba. En julio de 1980, López Portillo viajó a Cuba y

visitó a Fidel Castro durante tres días. Al término de la visita, se emitió un comunicado

conjunto entre los dos países en el que se condenaba tanto el bloqueo económico, como la

presencia militar estadounidense en territorio cubano. Fue en esta época cuando México

dio también un gran impulso al diálogo entre Cuba y Estados Unidos, dándose los

primeros verdaderos acercamientos entre estos dos países, lo que fue uno de los logros

importantes de la política exterior de la administración de López Portillo33. Es importante

señalar que esta medida de López Portillo (al igual que otras anteriores de Echeverría) se

debió en gran parte a un ambiente político nacional dentro de México en el que los

movimientos de izquierda comenzaron a ejercer fuerte presión sobre el gobierno.

B. El sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado (1982 — 1988).

Uno podría decir que es en el sexenio de Miguel de la Madrid cuando comienza la

historia contemporánea de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Ello es

justificable desde el punto de vista que durante este periodo, México cambió su sistema

económico, lo cual obligó a un giro en las relaciones con el exterior, especialmente con

Estados Unidos y Cuba. Además, en los últimos veinte arios, las relaciones diplomáticas

entre México y Cuba han tenido cambios drásticos, cuyo análisis nos ayudará a

comprender y entender la situación actual de las relaciones mexico-cubanas.

El gran proyecto de política exterior de Miguel de la Madrid, fue sin lugar a dudas

la formación del Grupo Contadora, como una muestra de preocupación por la seguridad

nacional de diversos países debido a los conflictos y a la crisis que imperaba en

Centroamérica, específicamente en Nicaragua y El Salvador. Debido a esto, Colombia,

México, Panamá y Venezuela crearon el mencionado grupo en febrero de 1983, tomando

el nombre del lugar donde fuera su primera reunión: la isla panameña Contadora34.

Asimismo, este grupo fue el antecedente inmediato del Grupo de los Ocho, o "Grupo de

33 Rico, Carlos, op. cit., pp. 92-101
34 Díaz, Luis Miguel, op.cit. p. 126.
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Río", formado por Argentina, Brasil, Perú y Uruguay, además de los Estados miembros

de Contadora en noviembre de 1987.

Un punto a destacar en el Grupo Contadora fue el papel que jugó México al

momento de la suspensión de Panamá del grupo. Panamá fue retirado del "Grupo de Río"

debido a la ausencia de democracia en aquél país cuando el presidente Del Valle fue

destituido por el jefe de las fuerzas armadas José Antonio Noriega. México se negó

rotundamente a que Panamá saliera de la agrupación, pero debido a presiones

diplomáticas México tuvo que aceptar lo acordado por el resto de los países35. La

posición mexicana frente al conflicto panameño, de alguna manera seguía dando

legitimidad a Cuba, donde la posibilidad de establecimiento de un régimen democrático

seguía estando muy distante.

Durante este sexenio, pudiera discutirse que la relación con Cuba se estancó, pues

aunque se dieron algunas cuestiones positivas, también se dieron otras que distanciaron

un poco a los gobiernos de ambos países. Dentro de lo más positivo, se encuentra la firme

fidelidad de la política exterior mexicana en el principio de la no intervención, que en la

visita de Estado a Washington en mayo de 1984, directamente expresó el Presidente

Miguel De la Madrid al Presidente estadounidense Ronald Reagan. En este encuentro, el

mandatario mexicano declaró firmemente que "la democracia no puede ser impuesta por

la fuerza"36

Por lo anterior, uno puede suponer que el gobierno mexicano hizo una clara

alusión al papel que estaba teniendo Estados Unidos en los conflictos internos de países

como El Salvador y Nicaragua y, en general, en gran parte de la zona centroamericana, en

donde se mostraban sus diversos intereses políticos, económicos y hasta ideológicos.

Desde luego que esto iba dirigido también al caso de Cuba, país con el que desde inicios

35 Chabat, Jorge. "La política exterior de Miguel de la Madrid: las paradojas de la modernización en un
mundo independiente", en Carlos Bazdrech, Nisso Bucay, Soledad Loaeza y Nora Lusting, México, Auge,
Crisis y Ajuste, México, FCE, 1992, Lecturas del Trimestre Económico No. 73, p. 101.

36 Carlos, Carlos, op.cit., p. 158.
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del siglo XX, Estados Unidos había iniciado una larga lucha ideológica que seguía

vigente durante estos arios.

Por otro lado, fue en estos arios cuando ocurrió el lamentable desastre sísmico en

la Ciudad de México en septiembre de 1985 y, en el que México recibió notables

muestras de solidaridad y ayuda de un gran número de países del mundo, dentro de los

cuales desde luego figuraba Cuba.

Dentro de lo que podríamos connotar como negativo de la relación México-Cuba

durante el sexenio de Miguel de La Madrid, se encuentra la participación de México en el

Grupo de los Seis, que inició una campaña mundial por el desarme militar y nuclear, lo

que no fue muy bien visto por el gobierno de Fidel Castro. Sin embargo, este grupo tuvo

notables logros, como el haber hecho que Estados Unidos y la URSS hayan firmado un

acuerdo sobre armas nucleares de alcance medio; que se constituyó como el primer

acuerdo real y efectivo de desarme nuclear desde 1945. El Grupo de los Seis estaba

formado por los gobiernos de Raúl Alfonsín de Argentina, Andreas Papandreu de Grecia,

Indira Gandhi de India, Olof Palme de Suecia, Julius Nyerere de Tanzania, y Miguel De

la Madrid de México37.

Otro aspecto importante de la administración de Miguel de la Madrid fue el inicio

del proceso de apertura económica con el exterior, mediante la aplicación de políticas

neoliberales que gradualmente sirvieron para privatizar ciertos sectores de la economía

que tradicionalmente habían operado bajo el control del Estado. El movimiento

izquierdista mexicano, apoyado por Cuba, siempre se mostró renuente a aceptar este tipo

de medidas, argumentando que la soberanía nacional se ponía en peligro38. Sin embargo,

a pesar de la creciente fuerza que adquiría el movimiento de la izquierda mexicana, poco

pudieron hacer para evitar que México comenzara a abrir sus fronteras comerciales.

37 Carlos, Carlos, op.cit., p. 162.

38 McCaughan, Edward, Reinventando la Revolución: la renovación del discurso de la izquierda en Cuba y
México, México, Siglo Veintiuno Editores, 1999, p. 60.
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Además, Cuba comenzó a tomar cierta distancia de México, pues era evidente que dicha

apertura comercial ahondaría los vínculos del gobierno mexicano con el gobierno

estadounidense.

Finalmente, es dificil dejar de mencionar la visita de Estado que realizó Miguel de

la Madrid a Cuba en junio de 1988, justo antes de que Carlos Salinas de Gortari fuera

elegido como presidente de México39. De esta manera, en mi parecer De la Madrid supo

contrarrestar las tensiones que se habían tenido con Cuba durante su sexenio, lo cual

además resultó muy benéfico para el gobierno de Carlos Salinas.

C. El sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988 — 1994).

La administración de Salinas se caracterizó desde el principio por una política

exterior muy activa mediante la cual se elevó el prestigio y la imagen de México a nivel

internacional y, prácticamente, se consolidó la apertura de la economía mexicana

principalmente por la firma del Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos

de América en 1994.

Con respecto a Cuba, la relación volvió a los buenos términos, manteniéndose los

lazos de cooperación y amistad. Prueba de esto fue la presencia del Comandante Fidel

Castro Ruz a la toma de posesión del presidente Salinas, lo que además significó un

notable apoyo del gobierno cubano para la legitimación del presidente mexicano40. Las

elecciones presidenciales de julio 1988 que habían llevado a Carlos Salinas a la

presidencia, habían estado enmarcadas por muchos rasgos fraudulentos, a tal grado que

muchos afirman que el verdadero ganador de aquellos comicios fue el Ingeniero

Cuahutémoc Cárdenas Solórzano, quien representaba la aglomeración de todas las

fuerzas políticas de izquierda, que posteriormente dieron a luz al Partido de la Revolución

Democrática (PRD). Con la simple presencia de Castro en la toma de posesión de

Salinas, los "izquierdistas" (fervientes admiradores de la Revolución Cubana) tuvieron

39 Chabat, Jorge, op.cit., p. 99.
4° Chabat, Jorge, op.cit., p. 99.
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que aceptar al nuevo gobierno a pesar de sus denuncias y protestas por las irregularidades

electorales.

Por otro lado, hay que mencionar que con la administración de Salinas, México

siguió formando parte del Grupo de Río, pero además se comenzaron a buscar nuevos y

más estrechos mecanismos de cooperación entre países latinoamericanos, pues con la

apertura comercial, era evidente que la balanza de la diplomacia mexicana se inclinaba

mayormente a la relación con Estados Unidos. De esto derivó la creación del Grupo de

los Tres en 1989, que se constituyó como un bloque económico, político y cultural entre

Venezuela, Colombia y México. Una de las cuestiones más importantes que siempre

abordó esta agrupación de países fue el caso Cuba, en el que la posición de México

siempre fue muy clara: respeto y cooperación hacia la isla. De hecho el gobierno de

Venezuela declaró en repetidas ocasiones su preocupación por el no establecimiento de la

democracia en Cuba, para lo que México siempre se mantuvo al margen de la situación41.

Otro hecho por demás relevante dentro de la relación México—Cuba durante la

administración de Carlos Salinas y, quizá como una muestra de agradecimiento por parte

del mandatario mexicano hacia Fidel Castro por su asistencia a su toma de posesión

presidencial, fue la invitación a Cuba a la Primer Cumbre Iberoamericana en julio de

1991 celebrada en la ciudad mexicana de Guadalajara, Jalisco. Esta reunión, que agrupó a

todos los países iberoamericanos, además de España y Portugal, se constituyó en un

importante foro en el que, de alguna manera gracias a México, Cuba tuvo la oportunidad

de participar. Con esto, México volvió a demostrar su fiel amistad a Cuba, reafirmando

que prácticamente es el único país del continente americano que siempre ha respetado al

pueblo cubano, independientemente de su forma de gobierno y su ideología comunista.

Como se puede ver, Carlos Salinas trató de tener un mayor contacto con los países

de América Latina, sobre todo con los países centroamericanos y caribeños, pues por un

Chabat, Jorge, "México: so close to the United States, So far from Latin America" Revista Current
History, Vol. 92, No. 571, Febrero de 1993, pp. 57 y 58.
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lado, tenía que acortar la distancia que había dejado el gobierno de Miguel De la Madrid

con respecto a los países mencionados y, por otro, quería evitar que el Tratado de Libre

Comercio de América del Norte (TLCAN), pudiera significar una barrera y un factor de

mayor distanciamiento con estos países. En otras palabras, trató de equilibrar la balanza

de su política exterior en relación con todos los países del continente

Quizá lo único que "opacó" la relación entre México y Cuba en esta época fue el

rumor que se empezó a manejar en los medios informativos con respecto a la posible

vinculación del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que se levantó en

armas el 1 de enero de 1994 en el estado mexicano de Chiapas, con el gobierno

revolucionario de Fidel Castro42, sin embargo, esto no fue más que un rumor y, una de las

tantas hipótesis y preguntas sin respuesta que hasta el día de hoy siguen sin resolverse

con respecto al conflicto de Chiapas. Además, es innegable que uno de los motivos por

los que México siempre ha mantenido buenas relaciones con Cuba, ha sido por el hecho

de evitar movimientos guerrilleros en su interior. Tal y como cita Jorge Chabat a Daniel

James en su ensayo Condicionantes del Activismo de la Política Exterior Mexicana

(1960-1985), "México siempre creyó que las buenas relaciones con Cuba lo protegerían

del "virus marxista"43. Esto dista de ser una afirmación, en el sentido de que Cuba sea

promotor de movimientos guerrilleros, pero si el actual régimen Castrista asumió el poder

mediante la vía de las armas, tampoco se puede negar el hecho de que Cuba pueda tener

la disposición para apoyar grupos "rebeldes". Sin embargo, el caso de México con

respecto a Cuba es muy especial, pues como ya se mencionó, la Revolución Cubana se

gestó prácticamente en México, por lo que dificilmente Cuba apoyaría o promovería

movimientos armados al interior del país que incondicionalmente los ha apoyado.

Finalmente, las buenas relaciones del gobierno del Presidente Carlos Salinas con

el gobierno de Fidel Castro, se enmarcaron con la visita presidencial del primer

mandatario mexicano a la isla en junio de 1994. Entre encuentros y pláticas privadas, así

42 "Sin evidencias, la versión de que Cuba entrenó a Marcos", Periódico El Universal, Sección Nacional,
México, 25 de abril de 1998, p. 1.
43 Jorge Chabat, op. cit., p. 94.
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como otros actos públicos, los dos presidentes compartieron sus puntos de vista con

respecto a la relación bilateral entre ambos países, que para ese entonces marchaba en

términos excelentes". Esta visita la realizó Carlos Salinas poco antes de las elecciones

presidenciales de 1994, algo que curiosamente Miguel de la Madrid también hizo justo

antes de las elecciones de 1988. Quizá solamente fue una coincidencia.

D. El sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994 — 2000).

Ernesto Zedillo Ponce de León, asumió la Presidencia de la República bajo

circunstancias muy difíciles. Por un lado, su llegada al poder había sido un tanto fortuita,

pues fue el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que sustituyó a Luis

Donaldo Colosio Murrieta, luego de que éste último fuera asesinado el 23 de marzo de

1994 en la colonia "Lomas Taurinas" en Tijuana, Baja California, durante un acto de su

campaña presidencial. Por otro lado, Zedillo llegaba al puesto público más importante del

país, en medio de una gran crisis económica, con un moneda mexicana sumamente

devaluada con respecto al dólar y, con una deuda externa muy elevada. Además, el

Doctor Zedillo asumió la presidencia en medio de grandes conflictos y tensiones sociales,

principalmente por el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación

Nacional (EZLN) en Chiapas. Todo esto, tuvo una repercusión directa en la política

exterior de este sexenio, pues la "buena imagen" que el presidente Salinas había creado

en el exterior, o quizá aparentado, se tomó muy desmoronada, por lo menos durante los

primeros arios de la administración Zedillista.

La relación con Cuba también comenzó a tener serios distanciamientos, a pesar de

que Fidel Castro volvió a asistir a la toma de posesión del presidente mexicano (otra

coincidencia un tanto curiosa con respecto al sexenio anterior), las relaciones

diplomáticas entre ambos países fueron decreciendo, a tal grado, que vivieron los

44 Navarro Cuevas, Oscar, "Castro metes with Salinas, Talks about Mexico", Radio Acir Network in
Spanish, 14 de Junio de 1994, http://www.infolanic.utexas.edu 
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momentos más críticos que hayan tenido desde la llegada al poder del comandante

cubano45.

En cuanto a lo comercial, las inversiones mexicanas en la isla caribeña, cayeron

drásticamente durante el sexenio del presidente Zedillo. Luego de que durante la

administración de Salinas, el comercio bilateral con Cuba había a llegado a un tope de

400 millones de dólares, entre 1998 y 1999 llegó a bajar hasta 265 millones de dólares,

teniendo un pequeño repunte a finales del ario 2000, cuando se llegó a 330 millones de

dólares. De esta manera, México dejó de ser el primer socio comercial de Cuba en

América Latina, ya que las inversiones mexicanas cayeron del primero al séptimo lugar.

Prueba de ello fue la salida de Cuba de grandes inversionistas mexicanos, entre los que

destacan: Pemex, Vitro, Cemex, Domos, Grupo Hotelero Posada y Grupo Bimbo46.

Como ya se mencionó anteriormente, dentro de esta situación comercial con

Cuba, mucho tuvo que ver la crisis económica que estaba viviendo México en esos

momentos provocada por el "Error de diciembre(***). Además, es innegable que México

también llegó a sentirse presionado por los Estados Unidos de América cuando puso en

marcha la Ley de libertad y solidaridad democrática con Cuba en 1996, mejor conocida

como la "Ley Helms-Burton", por medio de la cual los norteamericanos intentaron

restringir aún más el comercio exterior con Cuba. La falta de apoyo por parte del

gobierno mexicano fue también muy evidente. Basta decir que durante el sexenio del

presidente Zedillo, el Banco Mexicano de Comercio Exterior (BANCOMEXT) no abrió

ninguna línea de crédito para financiar el comercio y la inversión mexicana en Cuba. El

pago de la deuda cubana, fue la condición principal para que esto ocurriera47.

45 Campa, Homero, "La vieja amistad México-Cuba sufre sus primeras fisuras por la tensión entre pobres y
ricos", Revista Proceso, México, 6 de Diciembre 1998, Base de datos INFOLATINA
http ://zeus. i nfolatina. com. mx
46 Campa, Homero "Deterioradas las relaciones entre México y Cuba: Castro y Zedillo, historia de
desencuentros" en Revista Proceso, 3 de diciembre de 2000, Base de datos 1NFOTRAC
http://infotrac. galegroup com 
(—) Nota del autor: suele llamarse "Error de diciembre" al inicio de la crisis financiera y económica de
finales de 1993 y que duró todo 1994, porque precisamente la crisis comenzó en diciembre de 1993 con una
devaluación del peso que para muchos expertos en la materia se pudo haber evitado, o al menos previsto.
47 Campa, Homero, op.cit., p. 3.
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Otro incidente ríspido entre los gobiernos de Zedillo y Castro se suscitó en el

marco de la reunión del Consejo Latinoamericano (CLA) del Sistema Económico

Latinoamericano (SELA) en diciembre de 1998, en el que Fidel Castró expresó fuertes

críticas a México por la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y

Canadá, pues desde su perspectiva, con ello México había dado la espalda a las naciones

latinoamericanas, y había dado un paso más a su "americanización"". Incluso, Castro

declaró controvertidamente lo siguiente: "Pueden preguntarle a muchos mexicanos quién

fue el Padre de la Patria y es posible que los mexicanos no sepan quién es, pero es posible

que sepan quién es Mickey Mouse"49.

Además, Castro criticó igualmente la incorporación de México en la Organización

de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE), en donde confluyen las grandes

potencias del mundo. El presidente cubano dijo al respecto: "Los mexicanos se quisieron

alejar un poquito de nosotros. Nos dejaron en el barrio de los pobres, nos dejaron en la

villa de miseria y se mudaron a un barrio de aristócratas, de la OCDE"50.

Las críticas del comandante Fidel Castro provocaron que la canciller mexicana

Rosario Green citara al Embajador de Cuba en México, Abelardo Curbelo, para que le

diera una explicación en torno a los comentarios del presidente cubano. La situación se

volvió tan tensa, a tal grado que el canciller cubano Roberto Robaina hizo un viaje

especial a México como portador de un mensaje de Castro, en el que éste último se

disculpaba por la mala interpretación de su declaraciones en la reunión del SELA51.

Castro manifestó que lamentaba que sus palabras se hubieran utilizado para dividir a los

dos países y concluyó su mensaje diciendo lo siguiente: "más aún: si un solo niño se

48 García, Karina, "Rosario Green se reunió con el embajador Curbello" en Revista Crónica, 5 de diciembre
1998, México, Base de datos INFOLATINA, http://zeusinfolatina.com.mx

49 Fidel Castro en García, García, "Rosario Green se reunió con el embajador Curbello" en Revista
Crónica, 5 de diciembre 1998, México, Base de datos INFOLATINA, http://zeus.infolatina.com.mx
50 /bid.

51 Martín, Mónica, op.cit., p. 4.
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siente todavía ofendido por lo que con la mayor honradez y cariño quise expresar,

humildemente le pido perdón"52

Sin embargo, las tensiones continuaron. Declaraciones como las que hiciera el

presidente Zedillo durante la IX Cumbre Iberoamericana celebrada en Cuba en

noviembre de 1999, marcaron nuevamente serias y controvertidas diferencias entre los

gobiernos de México y Cuba. En la sesión de clausura, el 17 de noviembre de 1999,

Ernesto Zedillo dijo lo siguiente:

No puede haber naciones soberanas sin hombres ni mujeres libres. Hombres y mujeres que puedan
ejercer cabalmente sus libertades: libertad de pensar y opinar, libertad de actuar y participar,
libertad de discernir, libertad de escoger (...) esas libertades sólo se alcanzan en una democracia
plena53.

Por otro lado, un día antes de la clausura de la Cumbre, la canciller mexicana

Rosario Green se entrevistó con el disidente cubano Elizardo Sánchez Santacruz,

presidente de la Comisión Cubana pro Derechos Humanos y Reconciliación Nacional.

Además, justamente 10 días antes a esta entrevista, el presidente mexicano había recibido

en la residencia de Los Pinos al dirigente anti - castrista Carlos Alberto Montaner54.

Todo esto, aunado a otras situaciones de enfrentamiento entre los dos países,

como la negativa del gobierno de Ernesto Zedilllo para que Cuba ingresara al Pacto

Petrolero de San José, a propuesta de Venezuela, mostraron la clara distancia que se

marcó entre el gobierno mexicano y el gobierno cubano entre 1994 y el ario 2000. Basta

decir que se dieron diversos desencuentros entre ambos mandatarios. Uno de ellos, fue

que Castro fue el único presidente que no felicitó a Zedillo por su desempeño en la

presidencia de la República en la Cumbre Iberoamericana, celebrada en Panamá en

noviembre del ario 2000. Asimismo, el presidente cubano no asistió a la cena que Zedillo

32 Fidel Castro en Martín, Mónica, "Ofrezco excusas si ofendí a un solo mexicano: Castro", Periódico
Excelsior, Primera Plana, México, 19 de diciembre de 1998.

33 Zedillo, Ernesto en Homero Campa, "Deterioradas las relaciones entre México y Cuba: Castro y Zedillo,
historia de desencuentros", Revista Proceso, 3 de diciembre de 2000, Base de datos INFOTRAC,
http : llinfotrac. galegroup. com

34 Campa, Homero, op.cit., p. 2.
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hizo, a manera de despedida, con todos los mandatarios que estuvieron en la toma de

posesión de Vicente Fox55. Para Fidel Castro, Zedillo fue "un presidente de un México

diferente, hoy regido por los intereses, los principios y los compromisos impuestos por el

Tratado de Libre Comercio con su vecino del norte"56. Sin duda, durante el sexenio de

Zedillo se constituyó una de las crisis más severas de las relaciones diplomáticas entre

México y Cuba.

55 Campa, Homero, op.cit., p. 5.
56 Castro, Fidel, en Homero Campa, "Deterioradas las relaciones entre México y Cuba: Castro y Zedillo,
historia de desencuentros" en Revista Proceso, 3 de diciembre de 2000, Base de datos INFOTRAC
http ://infotrac. galegroup. com.
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IV. LA NUEVA RELACIÓN MÉXICO-CUBA.

A. El papel de la Democracia.

La democracia, definida clásicamente como "el gobierno del pueblo, por el pueblo

y para el pueblo", prácticamente se ha convertido en un ideal político utópico. Si

tomamos igualmente la definición que aparece en el Diccionario Enciclopédico Ilustrado

Océano, que dice que la democracia "es el sistema de gobierno en el que la soberanía

pertenece al pueblo, que ejerce el poder bien directamente, bien por medio de

representantes"57, quizá nos acerquemos un poco a la realidad, pero lo que es muy cierto,

es que la verdadera significación de la democracia se aleja mucho del concepto del que

de ella se aplica en la gran mayoría de los sistemas políticos del mundo.

Hay que decir también que la voluntad popular es el origen de la soberanía como

fundamento esencial de todos los sistemas democráticos. Sin embargo, los gobiernos que

se dicen ser democráticos articulan la participación ciudadana de formas muy diversas.

De esta manera, se puede distinguir la democracia directa, "en la que los ciudadanos

participan directamente por medio de asambleas decisorias, cuyos delegados son simples

mandatarios de los acuerdos colectivos"; y la democracia representativa, formal o

delegada, en la que "los ciudadanos sólo intervienen en la elección de sus representantes

(generalmente a través de partidos políticos) que quedan automáticamente investidos de

la autoridad legislativa y ejecutiva, no respondiendo de su gestión más que ante el

proceso de una nueva elección"58. Esta última forma de democracia, es la mayormente

utilizada en los sistemas políticos occidentales, y que para muchos autores como

Guillermo O'Donnell, son democracias que todavía no están consolidadas59.

57 Diccionario Enciclopédico Océano Uno, Grupo Editorial Océano, México, 1991.
58 Ibid
59 O'Donnell, Guillermo, "Delegative Democracies", en Journal of Democracy, USA, 5 (1), 1994, pp. 55-
69.

31



"Democracia y derechos humanos como ejes centrales de la
nueva relación diplomática entre México y Cuba".

En este sentido, me parece importante subrayar que en México y Cuba se llevaron

a cabo las dos revoluciones más duraderas y con mayor transformación socioeconómica y

política en América Latina. En ambas, tal y como lo menciona Edward J. McCaughan en

su libro Reinventando la Revolución: la renovación del discurso de la izquierda en Cuba

y México, las clases populares fueron incorporadas al sistema político; los valores éticos

de justicia social y de igualdad asociados a la izquierda fueron sustancialmente

incorporados a la cultura nacional posrevolucionaria; las estrategias de desarrollo

económico dirigidas por el Estado sacaron a ambas naciones de la periferia; y la

soberanía nacional fue defendida con relativo éxito a la sombra de una superpotencia

agresivamente expansiva (Estados Unidos de América)60. Sin embargo, para muchos

autores, las revoluciones tanto de México como de Cuba, no lograron culminarse

completamente debido al sistema autoritario y, con altos niveles de corrupción, que se

implantó en México por más de 70 arios, y debido al sistema dictatorial que se estableció

en Cuba. En otras palabras, estas revoluciones distaron mucho de proteger los verdaderos

intereses del pueblo, pues en el caso de México en realidad se implantó una oligarquía,

mientras que en Cuba comenzó una dictadura.

Hablando concretamente del caso de Cuba, en donde se estableció el comunismo

desde la toma del poder por parte de Fidel Castro en 1959, se podría decir que desde ese

entonces se trazó una línea tajante que dividió por un lado al gobierno -al Partido

Comunista- y a lo que se pudiera llamar como la élite política e intelectual de Cuba y, por

el otro, a toda la demás sociedad cubana, que desde ese entonces prácticamente ha estado

reprimida61. Durante toda la Guerra Fría, Cuba se constituyó como un punto estratégico y

un aliado político y económico de la extinta Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas

(URSS) en América Latina. Por esta razón y, como se ha mencionado reiteradamente,

Cuba se convirtió en el principal rival de los Estados Unidos y, en prácticamente el único

pueblo del continente que podría considerarse como "rebelde" al statu quo.

McCaughan, Edward, op.cit., p. 37.
61 Hernández, Rafael, op. cit, pp. 16 y 17.
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Así, con la existencia de un sistema de gobierno autoritario, guiado bajo una

ideología y un pensamiento político perfectamente delimitado, dificilmente se podría

hablar de democracia en Cuba. Sin embargo, los tiempos han cambiado mucho, sobre

todo en los últimos diez arios. Desde el inicio de la década de los 90, el nuevo orden

mundial se transformó completamente debido a la desintegración del campo socialista

que dio fin a la URSS62. Con ello, Cuba dejó de recibir apoyo económico, político y

militar de quien por mucho tiempo fue su mayor "socio" y protector, por lo que la isla

tuvo que comenzar a aislarse para no renunciar a su ideal político, y mucho menos ceder

ante la expansión del mundo capitalista y democrático. Debido esto, las condiciones

económicas en Cuba se tornaron muy dificiles, lo que provocó que ciertos sectores de la

sociedad civil comenzaran a movilizarse en busca de mejores condiciones de vida,

incrementándose cada vez más los llamados grupos "disidentes". Mucha gente optó por

salir de la isla, o al menos intentó y sigue intentando hacerlo, ya que el gobierno de Fidel

Castro comenzó a ser cada vez más severo contra todo brote separatista, o porque no

decirlo "anti-castrista".

Posterior a la "Caída del Muro de Berlín" en 1989, Rusia, junto con los demás

países que constituían al bloque socialista, instrumentó los primeros pasos hacia una

economía de libre mercado que caracteriza al capitalismo, e instauró un régimen político

de índole democrático. Aunado a ello, la reciente desaparición de la base Lourdes en

Cuba, por parte de los rusos, ha dado como resultado que Cuba finalmente se quede sola

en su lucha por mantener vivo el espíritu revolucionario que sustenta al régimen

socialista de Fidel Castro. Además, sin la base Lourdes, que era el centro de espionaje

radioelectrónico más grande que había tenido la otrora Unión Soviética y los países del

Pacto de Varsovia fuera de su territorio y, mediante el cual los rusos obtenían el 75% de

la información de estrategia militar, Cuba dejó de recibir información vital para su

62 Hernández, Rafael, op. cit, pp. 16 y 17.
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seguridad, con lo que se le cortó el flujo de aproximadamente 200 millones de dólares

anuales63

Con esto, Cuba lleva ya mucho tiempo en lo que ellos mismos han llamado

oficialmente como "Período Especial", ya que se encuentran sumidos en la mayor crisis

económica, y podría decirse que hasta política e ideológica, de toda su historia. Tal como

lo expresó Fidel Castro "Cuba quedó en soledad en medio de un mar de capitalismo"64.

Luego de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, Rusia se

consolidó como aliado de los Estados Unidos en su respuesta militar al terrorismo.

Además, como consecuencia de los atentados de Washington y Nueva York, el turismo

en Cuba ha bajado drásticamente, debilitando todavía más a su economía. De esta manera

y, de acuerdo a lo que menciona Carlos Batista en su artículo Cuba: el doblemente

fatídico 11 de septiembre, para Cuba el 11 de septiembre ha sido una fecha obscura y

negra. Por un lado, en esa fecha del ario 1973 fue derrocado el gobierno de la Unidad

Popular en Chile y asesinado el presidente socialista Salvador Allende, lo que constituyó

un "fuerte golpe" para el socialismo en América Latina. Por otro lado, en esa misma

fecha pero del ario 2001, el ataque terrorista en los Estados Unidos marcó la pérdida

definitiva de Rusia como aliado estratégico, político, económico y militar de Cuba65.

Cuba se encuentra entonces ante una gran encrucijada, pues la democracia y el

capitalismo se han constituido como el modelo político y económico imperante en casi

todo el mundo que prácticamente los ha "acorralado" en todos los sentidos. Para muchos

expertos en el tema, la transición del socialismo al capitalismo se dará pronto como la

única alternativa de sobrevivencia para Cuba, aunque dificilmente se darán

transformaciones sustantivas mientras siga en pie el gobierno y el ideal socialista

revolucionario de Fidel Castro

63 Batista, Carlos, "Cuba: el doblemente fatídico 11 de septiembre", Prisma Internacional, No. 3, Revista
Proceso, México, Octubre 2001.

64 Castro, Fidel en Carlos Batista, "Cuba: el doblemente fatídico 11 de septiembre", Prisma Internacional,
No. 3, Revista Proceso, México, Octubre 2001.

65 Batista, Carlos, op.cit., p. 3.
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En lo referente al caso de México, el tema de la democracia tiene también

distintos aspectos importantes a considerar. Primeramente, una vez terminada la

Revolución, el pueblo que había sustentado la lucha armada, volvió a quedar marginado,

dando pie a que sólo ciertos grupos comenzaran a controlar el poder político y el

económico. De esta manera, se constituyó un Estado populista y caudillista, propiciado

por el compromiso establecido por los caudillos militares (dirigentes de las clases

sociales emergentes empeñadas en desplazar a las caducas oligarquías porfiristas) con las

masas trabajadoras durante el desarrollo de la revolución, y legitimado después en la

Constitución de 191766.

Si bien es cierto que los gobiernos que emergieron posteriormente a la revolución

fueron elegidos popularmente, las calumnias electorales y los actos de corrupción estaban

a la orden del día. Además, la revolución se institucionalizó mediante la creación de un

partido de Estado que desde sus inicios pretendió ostentar el control total del poder

político en México.

Este partido, comenzó en 1929 bajo el nombre de Partido Nacional

Revolucionario (PNR), y bajo la dirigencia del General Plutarco Elías Calles durante el

periodo presidencial de Emilio Portes Gil. Después, en 1938 bajo la presidencia de

Lázaro Cárdenas, se reorganizó al partido de Estado, con el propósito de preparar

verdaderamente al pueblo para ejercer la democracia, de acuerdo a los objetivos

presidenciales del propio Cárdenas. Así, en 1938 se constituyó el Partido de la

Revolución Mexicana (PRM). Finalmente, y luego de las mencionadas transformaciones,

se estableció el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 1946 durante la presidencia

de Manuel Ávila Camacho. El objetivo central del partido fue convertirse en el aparato

electoral del Estado mediante la aglutinación de las clases populares a través de

importantes y numerosos sindicatos. De esta manera, se consolidó un sistema político

presidencialista, en el cual el partido dominante estuvo al frente del poder por más de 70

66 McCaughan, Edward, op.cit., p.32.
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arios, convirtiéndose en un sistema corrupto, que aparentaba ser democrático, pero que en

la realidad era prácticamente tiránico67.

Así, México vivió su etapa posrevolucionaria, en medio de grandes desigualdades

sociales e injusticias, mismas que para desgracia de quienes somos mexicanos, siguen

existiendo en la actualidad. Basta mencionar que no fue hasta 1953 cuando se le concedió

el voto a la mujer68, cuyo papel como participante de la vida política, económica y social,

siempre ha sido minimizado por el llamado "machismo" mexicano.

Debido a la falta de verdadera democracia en el país, la sociedad civil comenzó a

tener una mayor participación en la vida política nacional, y los partidos políticos de

oposición poco a poco fueron adquiriendo más fuerza, a tal grado que el Partido Acción

Nacional (PAN), con su candidato Vicente Fox Quesada, derrocó al PRI de la presidencia

en las más recientes elecciones presidenciales efectuadas el 2 de julio de 2000. El triunfo

de Vicente Fox, indudablemente fue un hecho histórico, pues terminó con la hegemonía

priísta que había controlado y dirigido al sistema político mexicano por más de siete

décadas. Para muchos autores, el 2 de julio de 2000, marcó el inicio de la verdadera

democracia en México. Tal como lo menciona Javier Sicilia en su artículo "La vida

democrática y la humildad":

Después de 70 arios de una larga dictadura de partido, México ha entrado en la democracia y el
dinosaurio que nos señoreó ha dejado de hacerlo. A partir del 2 de julio podemos decir que los
principios elementales de la democracia, esos principios que hacen aceptable la vida política, han
tomado en México carta de naturalización69.

Por otro lado, no se puede cambiar al sistema político mexicano de la noche a la

mañana. Si bien es cierto que actualmente México se encuentra en un proceso de

transición política y democrática, mucho dependerá del gobierno de Vicente Fox, en que

realmente se encauce el camino hacia una verdadera democracia en México, y que el

Partido Acción Nacional no se convierta en un partido de Estado como lo fue por mucho

tiempo el Partido Revolucionario Institucional. El cambio y el inicio de la transición

67 Batista, Carlos, op.cit. pp. 128 — 203.
68 Batista, Carlos, op.cit., p. 237.
69 Sicilia, Javier, "La vida democrática y la humildad" en Revista Proceso, México, Año 24, No. 1235, 4 de
julio de 200, p. 32.
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democrática en México ya se han dado, los ciudadanos finalmente hemos podido decidir

quién queremos que nos gobierne, pero la transparencia electoral no lo es todo en un

sistema democrático. El camino hacia la democracia todavía es muy largo, y en los

ciudadanos estará en que se pueda llegar a una verdadera aproximación de la misma, pues

siendo realistas, la democracia dificilmente existirá completamente, y en su forma más

pura. En verdad, la democracia como tal no existe en el mundo, aunque son cada vez más

los países, de hecho la gran mayoría, los que aspiran firmemente a ella.

A.1. Vicente Fox y su relación con Cuba.

Desde que Vicente Fox asumió la presidencia de la República el 1 de diciembre

de 2000, e incluso durante su periodo de presidente electo (del 2 de julio de 2000 al 30 de

noviembre de 2000) hizo notar que durante su gobierno, la política exterior trataría de ser

más activa en relación con su instrumentación tradicional. Todas las relaciones

diplomáticas con todos los países se siguieron conservando, y en algunos casos se han

tratado de mejorar.

En cuanto a la relación con Cuba, desde el inicio de la administración del

Presidente Fox, el presidente declaró en repetidas ocasiones que la relación con la isla

sería invariable y, que en ella seguirían imperando la amistad, el respeto y la cooperación.

Incluso, Vicente Fox criticó y condenó el bloqueo económico que Estados Unidos ha

impuesto a Cuba por más de 40 arios70. El Presidente Fox declaró lo siguiente en la

clausura de la Conferencia de las Américas que organizó el periódico "The Miami

Herald" en el mes de septiembre de 2001: "Vamos a mantener nuestra relación con Cuba,

pero no creemos en los bloqueos, no pensamos que esa sea la manera de resolver el

asunto"71.

70 Ruiz, José Luis y Carlos Benavides, "Fox: invariable, la relación con Cuba", Periódico El Universal,
México, 8 de septiembre de 2001, Primera Sección, p. 1.
71 Fox, Vicente en Ruiz José Luis y Carlos Benavides, "Fox: invariable, la relación con Cuba", Periódico
El Universal, México, 8 de septiembre de 2001, Primera Sección, p. 1.
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Por otro lado, es importante mencionar que el 30 de mayo de 2001, los gobiernos

de México y Cuba firmaron el Acuerdo de Protección e Inversiones, que marcó el interés

mutuo de los dos países por recomponer y reanimar las relaciones económicas y

comerciales. Como ya se mencionó, durante el sexenio de Ernesto Zedillo, la relación con

Cuba prácticamente se "enfrió", lo que repercutió directamente en las relaciones

comerciales que desde hace un buen tiempo los dos países habían sostenido. Con este

acuerdo, es muy probable que Cuba vuelva a contar con una buena cantidad de

inversiones mexicanas en su territorio, que indudablemente serán muy importantes para

la reactivación de su economía, que en estos momentos pasa por una fuerte crisis72.

A su vez, hay que decir que durante lo que va del sexenio de Vicente Fox, se han

dado igualmente algunas diferencias con el gobierno Cubano. En todo esto, es imposible

dejar de señalar el papel del Canciller mexicano Jorge Castañeda Gutman, quien desde

que inició su gestión, se ha visto en medio de polémicas y controversias. Basta señalar

que una vez que fue nombrado canciller, el presidente de la Comisión de Relaciones

Exteriores del Senado estadounidense, Jesse Helms, lo criticó por ser un "exmiliante

comunista y examigo de Fidel Castro." Ambas aseveraciones son ciertas, Jorge

Castañeda militó en el Partido Comunista Mexicano, y muchos autores sostienen que su

relación amistosa con Fidel Castro se truncó cuando el actual canciller mexicano le

reprochó al comandante cubano el no haber rescatado a Ernesto "Che" Guevara de la

selva de Bolivia para evitar que fuera capturado y asesinado. Esto último quedó plasmado

en el libro "La vida en rojo" de Jorge Castañeda, que es una biografia del mítico "Che"

Guevara'''. En cuanto a la relación de Jorge Castañeda con Jesse Helms, cabe aclarar que

ésta ha llegado ya a los buenos términos, lo cual se puso en evidencia en la última visita

del senador estadounidense a México, y en la cual se entrevistó con el canciller

mexicano, junto con un grupo de senadores del Comité de Relaciones Exteriores de

Estados Unidos. En esta reunión, se trataron temas importantes de la relación bilateral

72 Grogg, Patricia, "Cuba — México: Hacia la plena reanimación de relaciones", Noticias en Español,
México, 24 de Mayo 2001, Base de datos INFOTRAC, http://infotrac.galegroup.com
73 Vera, Rodrigo, "Jorge Castañeda, el polémico y cambiante mentor de Fox", Revista Proceso, No. 1276,
15 de abril de 2001, México, pp. 8-10.
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entre México y Estados Unidos, tales como el desarrollo fronterizo, la migración, el

narcotráfico, y la cooperación comercial. Con esto, los dos controvertidos políticos

(Helms y Castañeda) prácticamente arreglaron sus diferencias y se mostraron dispuestos

para mejorar la relación entre sus dos países. Es evidente que el triunfo de Vicente Fox

tuvo mucho que ver con el mencionado acercamiento entre Castañeda y Helms, pues éste

último siempre se mostró como un firme promotor de la democracia y de la alternancia

derechista en México'''. Por ello, es lamentable que Jesse Helms haya anunciado

recientemente, en agosto de 2001, su retiro del Senado estadounidense para el próximo

ario, justo cuando por primera vez cambió su postura hacia México.

Por otro lado, muchos simpatizantes de izquierda, entre ellos desde luego Fidel

Castro, consideran a Castañeda como "traidor" y desleal a sus principios políticos. Cabe

recordar que Jorge Castañeda siempre formó parte de la izquierda mexicana hasta antes

de que se sumara al proyecto político de Vicente Fox, e incluso se le consideró como

parte del "Círculo Rojo", en donde se han agrupado diversos intelectuales, escritores y

editorialistas mexicanos de tendencia izquierdista". Castañeda también fue uno de los

opositores a la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá

(TLCAN), e ideólogo del Partido de la Revolución Democrática (PRD), de tendencia

centro-izquierda.

Ahora, y hasta cierto punto contradictoriamente, Jorge Castañeda se ha sumado a

participar en un gobierno proveniente de un partido tradicionalmente de derecha (PAN),

y como lo menciona Rodrigo Vera, en su artículo "Jorge Castañeda, el polémico y

cambiante mentor de Fox", el canciller se ha subido al barco de la globalización para

convertirse en un partidario de la extensión del TLC a todo el continente, con la creación

74 Aristegui, Carmen, "Algo inédito, Jesse Helms se entrevistó con Jorge Castañeda", en Especialistas en
Medio de Radio y de Televisión Vespertina (Imagen Informativa), México, 17 de abril de 2001, Base de
datos INFOLATINA. http : //zeu s. infolatina . com. mx

75 Entrevista a Jorge Castañeda en el Programa de televisión "El círculo rojo", conducido por Carmen
Aristegui y Javier Solórzano, Televisa — Imagen, Canal 2, México, 8 de octubre de 20.01.
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del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)76. Esto suena igualmente

contradictorio, ya que el 20 de abril de 2001, Castañeda mencionó en una entrevista para

el periódico "El Financiero" que México no es el país más interesado en el ALCA. Por

ello, es innegable que Jorge Castañeda ha sido un personaje de la vida política mexicana

que se ha visto envuelto en la contradicción en cuanto a su forma de pensar, de hablar y

de actuar.

Por otro lado, otro de los sucesos que molestó a Fidel Castro fue la inclusión de la

cláusula democrática (que pone de condición el establecimiento de la democracia como

forma de gobierno) en la declaración de la III Cumbre de las Américas, llevada a cabo del

20 al 22 de abril de 2001 en Québec, Canadá, apoyada por el Gobierno de México. Por

esta razón, entre otras, el gobierno del Presidente Fox ha tratado de ser cauteloso en el

caso de Cuba, pues a pesar de haber declarado su interés y su abierta lucha por que la

democracia avance y llegue a todos los países, se ha mantenido igualmente firme en su

posición de respetar a Cuba. Incluso en junio del 2001, algunos legisladores del Partido

Acción Nacional intentaron condicionar a Cuba una cláusula democrática para sostener

relaciones comerciales, pero ésta finalmente no se estableció'''.

Con respecto a la condena de los derechos humanos en Cuba, la abstención de

México en la sesión 57 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, celebrada el 18

de abril de 2001 en Ginebra Suiza, fue un motivo de distanciamiento y controversia entre

el gobierno de Castro y de Fox". A pesar de ello, se podría decir que en términos

generales, la actual relación entre estos dos países es buena. Basta con mencionar que

Cuba apoyó la candidatura de México para ingresar como miembro no permanente del

Consejo de Seguridad de la ONU, lugar que finalmente obtuvo el 8 de octubre de 2001, y

76 Vera, Rodrigo, op.cit., p. 4.

7' Lelo de Larrea, Alejandro, "Rechazan partidos condicionar relación con Cuba", Periódico el Universal,
México, 29 de junio de 2001, Sección Nación, p. 5.

78 Grogg, Patricia, op.cit., p. 2.
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que ha sido uno de los más importantes logros de la política exterior de Fox79. De esta

manera, Fidel Castro dejó en claro, que se han quedado atrás los diferendos entre su

gobierno y el del presidente Fox, y que la actual relación bilateral goza de muy buenos

términos.

A.2. La OEA, México y Cuba: la familia el buen hijo y el hijo bastardo. 

La Organización de Estados Americanos (OEA) se constituyó en un principio

como una agrupación u organismo regional de la Organización de Naciones Unidas

dentro de la novena Conferencia Panamericana de Bogotá, Colombia, en 1948. Todo

esto fue resultado de diversos intentos de unión entre todos los países del continente

americano, desarrollándose así el llamado panamericanismo, término que César

Sepúlveda define de la siguiente manera:

Panamericanismo es un término aplicado comúnmente a un movimiento destinado a promover la
paz, la seguridad, las relaciones comerciales, culturales y políticas y la prosperidad general entre
los pueblos del continente americano80.

Una vez establecida la OEA, prácticamente todos los Estados Americanos

integraron e impulsaron la organización, sin embargo, el caso de Cuba siempre fue muy

especial. Como ya se ha mencionado, Cuba ha tenido que lidiar una larga lucha política e

ideológica con los Estados Unidos de América, por lo que una vez instaurado el gobierno

de Castro, Cuba comenzó a tener muchos conflictos dentro de la organización. La

aceptación de Cuba como país miembro de la OEA se comenzó a ver cada vez más

limitada debido a su régimen comunista. Al tener la OEA como uno de sus propósitos

esenciales el "promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto del

principio de no intervención"81, Cuba comenzó a ser visto de una manera muy negativa

por el resto de la "familia" americana. De alguna manera, podríamos decir que Cuba se

79 Zárate, Arturo, "Apoya Cuba ingreso de México a Consejo de Seguridad de la ONU", Periódico El
Universal, México, 19 de junio de 2001, Sección Nación, p. 24.

8° Sepúlveda, César, Derecho Internacional Público, Editorial Porrúa, México, 1968, p. 295.
81 Carta de la Organización de Estados Americanos, Capítulo I, Naturaleza y Propósitos, Artículo 2,
http://www.oas.org/juridico/spanish
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convirtió en el hijo bastardo, pues la OEA se volvió un foro de continua condena hacia la

isla

Las tensiones entre la OEA y Cuba se agudizaron en 1961, cuando Fidel Castro

anunció y declaró abiertamente su filiación marxista — leninista, que se contraponía en

gran parte al objetivo ideológico y político de la organización. Esto, finalmente provocó

que dentro de la VIII Reunión de Consulta de la OEA celebrada en Punta del Este

Uruguay en enero de 1962, se resolviera expulsar a Cuba de la organización82. Sin

embargo, y como ya se ha mencionado con anterioridad, México fue el único país que no

le dio la espalda a Cuba y siguió manteniendo sus relaciones diplomáticas con la isla. La

expulsión de Cuba de la OEA, influyó en gran medida en su aislamiento continental,

aislamiento al que hasta el día de hoy ha sobrevivido, y gracias en parte a la fiel

hermandad y amistad de México. Incluso hay que mencionar que en repetidas ocasiones,

sobre todo en los últimos arios, México ha pugnado por que Cuba regrese a la OEA.

En este ario 2001 en el que actualmente vivimos, y en el que México se encuentra

ya dentro de un proceso de transición democrática, tal parece que el desarrollo de la

democracia tanto en el continente americano como en todo el mundo, se ha convertido en

uno de los ejes centrales de lo que se podría denominar como la nueva relación México —

Cuba. México sigue respetando al pueblo cubano en todos los sentidos, pero es evidente

que la democracia se ha convertido ya, aunque no de manera directa, en un condicionante

dentro de las relaciones diplomáticas entre México y Cuba.

La adopción de la cláusula democrática dentro de la Carta Democrática

Interamericana de la OEA en su vigésimo octavo período extraordinario de sesiones (Ver

anexo 1), celebrado en Lima Perú el, 11 de septiembre de 2001, y que "establece que

cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un Estado del

Hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del gobierno de

82 Reyes, Mauricio, "Política interna y política exterior en México desde 1950 hasta 1964" en Fundamentos
y prioridades de ¡apolítica exterior de México, El Colegio de México, México, 1986, pp. 164 y 165.
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dicho Estado en el proceso de Cumbres de las Américas"83, han distanciado nuevamente

a Cuba de una posible reintegración al más importante organismo regional del continente

americano, como lo es la OEA. Basta con mencionar los artículos primero y segundo de

esta carta, para ilustrar la "barrera" que actualmente se ha impuesto ha Cuba dentro de la

OEA. Dichos artículos de la Carta Democrática Interamericana establecen lo siguiente:

Artículo 1. Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación
de promoverla y defenderla. La democracia es esencial para el desarrollo social, político y
económico de los pueblos de las Américas.

Artículo 2. El ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del estado de derecho y
los regímenes constitucionales de los Estados Miembros de la Organización de los Estados
Americanos. La democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación
permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo
orden constitucional".

México apoyó abiertamente la inclusión de la mencionada cláusula democrática

para el establecimiento de la Carta Democrática Interamericana en el marco de la OEA,

lo que en mi opinión ha representado indudablemente un "golpe" hacia el régimen de

Fidel Castro. A pesar de que México sigue manifestando su apoyo, cooperación, amistad

y respeto a Cuba, y aunque la relación bilateral marcha bien, es innegable que el apoyo de

México a la cláusula democrática dentro de la OEA, se puediera considerar como el

primer paso que pueda llevar a un verdadero distanciamiento de México hacia Cuba.

Además, esto podría representar una presión para que Cuba inicie un acercamiento con

todo el continente americano, incorporándose al movimiento de transición democrática, y

dejando atrás finalmente al comunismo, que en realidad resulta ya obsoleto en los

tiempos modernos. Sin embargo, hay que reiterar que mientras viva el comandante Fidel

Castro y, siga al frente del poder, difícilmente se podrán dar cambios sustantivos en

Cuba, a pesar de que su régimen se encuentra ya muy lacerado. En todo este contexto de

democracia, es evidente que la relación entre México y Cuba será fundamental para el

buen desarrollo de la misma en todo el continente americano, pues indudablemente

México tendrá mucho que ver en la democratización de Cuba, y cuando ésta finalmente

83 Carta Democrática Interamericana, Vigésimo Octavo Período Extraordinario de Sesiones, 11 de
septiembre de 2001, Lima, Perú, http://www.oas.orgicharter/
84 /bid.
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se dé, se obtendrá un gran logro para el desarrollo de la democracia no sólo en el

continente americano, sino en todo el mundo.

B. Derechos humanos: el principio de la discordia.

B.1. El papel de la O.N.U. a través de la Comisión de Derechos Humanos. 

Cuando se creó la Organización de las Naciones Unidas en 1945 con el propósito

de mantener la paz y la seguridad internacional, surgieron en el seno de este organismo,

diversos principios, de entre los cuáles se encontraban los derechos humanos. Durante

esta época, cuando empezó el reacomodo del orden internacional al término de la

Segunda Guerra Mundial, el tema de los derechos humanos comenzó a tener relevancia.

Ello quedó de manifiesto en el seno de la ONU, específicamente dentro del Consejo

Económico y Social (ECOSOC), ya que se estableció la Comisión de Derechos Humanos

de Naciones Unidas (CDH), organismo cuya función principal es la regulación y la

supervisión del buen cumplimiento de todos los derechos humanos en todos los países del

mundo.

A su vez, es importante decir que dentro del continente americano, se constituyó

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y con el mismo objetivo de

regular y supervisar el respeto a los derechos humanos dentro del continente americano.

Ambas comisiones, dieron inicio a la institucionalización de los derechos humanos tanto

a nivel regional como a nivel internacional.

El 10 de diciembre de 1948, la ONU hizo la primera proclamación en materia de

derechos humanos mediante la Declaración Universal de Derechos Humanos, emitida y

aprobada por la Asamblea General de este organismo en París, Francia. Es importante

recalcar que cuando se firmó esta declaración, la membresía de las Naciones Unidas era

tan sólo una tercera parte de la membresía actual, y que ésta partía de la concepción de

las libertades individuales como únicos derechos humanos posibles. A pesar de ello, la

Declaración Universal de Derechos Humanos se constituyó como la base esencial de los
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derechos humanos a nivel mundial. Por medio de esta declaración universal, se

registraron y se establecieron diversos derechos que podríamos llamar "básicos" para el

buen desenvolvimiento de todo ser humano y fuera de cualquier tipo de discriminación

racial, social y económica. Derechos como el derecho a la educación, al trabajo, a la

salud, a la alimentación, al vestido, la vivienda, la seguridad social, la cultura y la propia

identidad cultural y, desde luego, el primero y más importante, el derecho a la vida,

quedaron plasmados e instituidos en este documento85.

Sin lugar a dudas, la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, se

estableció como la fuente principal de los derechos humanos, a pesar de que no tiene

fuerza obligatoria, pues se trata de una declaración y no de un tratado. Por su parte, la

declaración universal se trasmite a una serie de convenios y pactos de la comunidad de

los Estados de la ONU, tal como el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y

Políticos de 1966, y la Convención contra la Tortura de 1984, por mencionar algunos.

Estos pactos mencionados, verdaderamente son tratados internacionales, por lo que sí

obligan a los Estados ratificadores a cumplir con ellos86. Hay que decir entonces que ni la

Comisión de Derechos Humanos de la ONU, ni la Comisión Interamericana de Derechos

Humanos pueden emitir sentencias en torno al tema de los derechos humanos, por lo que

su jurisdicción se limita a ser contenciosa (posibilidad de los Estados para demandar a

otros Estados) o simplemente consultiva (requerimiento de algún pronunciamiento u

opinión). Debido a esto, las condenas de ambas comisiones se convierten en realidad en

"condenas morales" para los Estados. En este sentido, hay que mencionar que en Derecho

Internacional no hay jurisprudencia obligatoria, pues para que éste tenga verdaderamente

un fundamento legal y legitimo, tiene que ser incorporado al derecho nacional de cada

Estado87. Tal y como lo menciona la CDH, solamente los Estados que decidan acatar las

85 Azcuy Henríquez, Hugo, Derechos Humanos, una aproximación a la política, La Habana Cuba, Editorial
de Ciencias Sociales, 1997, pp. 94-96.

86 Rainer, Hule, Centro de Derechos Humanos de Nuremberg, "La violación de los derechos humanos.
¿Privilegio de los Estados?", http://www.derechos.org/koaga/iv/l/huhle.html (1993).

87 Roca Tocco, Carlos, Apuntes de Derecho Internacional Público, Universidad de Monterrey, Octubre
2001.
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normas relativas a los derechos humanos, "están obligados a velar por los derechos que

éstas protegen y a presentar informes periódicos a los organismos internacionales

establecidos con miras a verificar el cumplimiento de dichas normas"88. A pesar de ello,

el papel que han jugado tanto la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas,

como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha sido fundamental para el

buen desarrollo y el mejoramiento de los derechos humanos tanto a nivel internacional,

como a nivel regional respectivamente.

Sin embargo, no se puede dejar de mencionar que dentro del continente americano

existe también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual es una institución

judicial autónoma del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, y

cuyo objetivo central es la aplicación e interpretación de la Convención Americana de

Derechos Humanos, que es uno de los documentos básicos de la CIDH. La Corte

Interamericana de Derechos Humanos es el único órgano jurisdiccional del sistema

interamericano de derechos humanos, pues tiene competencia contenciosa - jurisdiccional

y consultiva. En cuanto a la primera, ésta es obligatoria para todos los Estados que la

hayan aceptado como tal para un caso concreto, o bien que hayan hecho una declaración

general de aceptación. En cuanto a esto último, los siguientes 21 estados han hecho esta

declaración: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El

Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,

República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Hay que

decir entonces, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene autoridad

jurídica sobre cualquier caso que se le presente, así como para hacer que se le garantice al

afectado el cumplimiento de sus derechos, y otorgarle una justa indemnización, si es

necesario89. En cuanto a su competencia consultiva, ésta se limita a informar a los

Estados sobre el asunto de los derechos humanos en el continente, así como a emitir

opiniones en torno a casos relativos a los mismos.

88 Comisión de Derechos Humanos, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
http://www.unhchr.ch/spanish/html 
89 Instituto de Derecho Público Comparado Manuel García Pelayo de la Universidad Carlos III de Madrid,
"Justicia Constitucional en Iberoamérica". Página de Internet.
http://www.uc3m.es/uc3m/inst/MGP/JC1/00-portada.htm
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B.2. El caso de Cuba. 

Con el triunfo de la Revolución Cubana, se suspendió la Constitución de Cuba de

1940, y se gobernó por decreto desde 1959 hasta 1976. Durante este periodo, el régimen

Cubano estableció los llamados "Tribunales Revolucionarios", creados para procesar a

todos los adversarios del nuevo gobierno, así como a los miembros del derrocado

gobierno de Fulgencio Batista. Los juicios ante estos tribunales fueron innumerables, y

muchos de ellos concluyeron ante pelotones de fusilamiento. En realidad no se tienen

cifras exactas sobre el número de personas ejecutadas en ese tiempo, aunque de acuerdo a

cifras de la Organización Amnistía Internacional y, obtenidas del propio gobierno cubano

en 1988, entre 1959 y hasta 1987 fueron ejecutadas 237 personas, la gran mayoría en los

primeros arios. Sin embargo, muchas fuentes afirman que durante los primeros arios del

gobierno de Fidel Castro, el número de ejecutados fue mucho mayor, y que incluso

muchas personas fueron ejecutadas sin ser procesadas90.

En el ario de 1976, se promulgó una nueva Constitución que primeramente se

presentó al Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) y luego fue aprobada por

referéndum popular. Esta nueva Constitución declaró a Cuba como Estado Socialista y

confirmó al PCC como la fuerza rectora del Estado y de toda la sociedad cubana. Se

constituyó la Asamblea Nacional de Poder Popular como el órgano supremo del poder

del Estado, así como el Consejo de Estado, con el general Fidel Castro Ruz como

presidente y, desde luego, como jefe de Estado y comandante en jefe de las fuerzas

armadas. De esta manera, la jurisdicción cubana quedó sometida a la ideología socialista,

estableciéndose algunos derechos y libertades que siempre se han visto limitadas por el

artículo 61 constitucional que afirma lo siguiente:

Ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida contra lo establecido en
la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y fines del Estado socialista, ni contra la
decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo. La infracción de este
principio es punible91.

9° Amnistía Internacional, Cuba: silenciando las voces disidentes, Madrid España, Editorial Amnistía
Internacional (EDAI), 1992, p. 10
91 Amnistía Internacional, op.cit, p. 7.
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Este pronunciamiento dentro de la Constitución Cubana, ha limitado

profundamente el ejercicio de diversas libertades, sobre todo la libertad de expresión, la

libertad de asociación y la libertad de reunión. En este sentido, el gobierno de Fidel

Castro no ha sido tolerante, pues cualquier indicio de disidencia a la línea oficial del

gobierno ha sido susceptible de castigo. Basta mencionar que el gobierno puede detener

o encarcelar a toda persona que grite o escriba consignas críticas hacia el gobierno, o

incluso se puede despedir a una persona de su trabajo a causa de criticar las condiciones

laborales. Asimismo, el gobierno se reserva el derecho de aprehender por varios delitos a

las personas que sencillamente intentan reunirse en grupos no oficiales, o por hacer

manifestaciones públicas en las que expresen su descontento con el gobierno. Además,

los presos muchas veces son acusados de "propaganda enemiga" por intentar difundir de

manera pública sus condiciones penitenciarias, o por hacer públicas sus protestas por su

casos o simplemente por criticar al gobierno. A estas personas, se les imponen otras

condenas adicionales92.

Pese al hostigamiento del gobierno de Fidel Castro, las "voces disidentes", tal

como las llama Amnistía Internacional en su publicación sobre Cuba de 1992, se han

mantenido firmes en su contraposición al gobierno revolucionario cubano. De esta

manera, han emergido en Cuba diversas agrupaciones no oficiales y con tendencias

distintas, de las cuales algunas luchan abiertamente por que se hagan cambios políticos

dentro de la isla, u otras se ocupan por el respeto de derechos religiosos o sindicales, o

por el respeto de los derechos humanos en general. Ninguna de estas agrupaciones ha

sido reconocida por el gobierno cubano, a pesar de que muchas de ellas han presentado su

solicitud de reconocimiento ante el Ministerio de Justicia. Estos grupos, que son llamados

por el gobierno cubano como "contrarrevolucionarios", han seguido sufriendo la

represión y el hostigamiento gubernamental, especialmente mediante el encarcelamiento

de muchos de sus miembros, sobre todo los dirigentes de los mismos, por cargos que van

desde la difamación y propaganda enemiga hasta la rebelión, la asociación ilícita, y la

92 Amnistía Internacional, op.cit, p. 9.
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revelación de secretos de Estado, entre otros. Así, las libertades de expresión, asociación

y reunión, se han visto trasgredidas en Cuba, a pesar de que éstas se encuentran

claramente garantizadas y reconocidas por el Derecho Internacional.

A pesar de esto, los grupos disidentes siguen proliferando y siguen luchando por

ser escuchados por el gobierno castrista, el cual desde mi opinión, prácticamente los ha

tratado de eliminar en su intento de reprimir cualquier brote que paradójicamente es

también revolucionario. De esta manera, bajo el auspicio de Fidel Castro y de varias

organizaciones del Partido Comunista, en 1991 se crearon los Destacamentos Populares

de Respuesta Rápida, mejor conocidos como "Brigadas de Respuesta Rápida". El

objetivo central de estos grupos ha sido "defender la Patria, la Revolución y el

Socialismo en cualesquiera circunstancias, enfrentando y liquidando toda manifestación

contrarrevolucionaria o delictiva que se produzca"93. A través de estas brigadas, que el

gobierno cubano las ha calificado como organizaciones no militares, sino como un

ejército revolucionario en sentido político, han servido para tratar de eliminar a todos los

movimientos contrarrevolucionarios para mantener la imposición del comunismo en

Cuba.

Aunado a esta situación, es importante señalar la gran cantidad de cubanos que

han estado saliendo de la isla en busca de mejores condiciones de vida. De acuerdo a

cifras de la policía fronteriza de los Estados Unidos de América, en 1998, 17,375

inmigrantes cubanos llegaron a territorio estadounidense, cuando en ese ario el país

norteamericano recibió un total de 660, 477 inmigrantes de todo el mundo. Incluso, hay

que recalcar que la cifra de inmigrantes cubanos de 1998 fue baja con respecto a 1996 y

1997, pues en estos arios Estados Unidos recibió un total de 26,466 inmigrantes cubanos

y 33,587 respectivamente (Ver anexo 2). A pesar de ello, es evidente que existe una gran

cantidad de cubanos que día a día parten de las costas de su país en busca de llegar a

suelo estadounidense. Muchas de estas personas, tienen que exponer su vida, pues

muchas de ellas salen de Cuba en pequeñas balsas (de aquí que se les conozca como

93 Amnistía Internacional, op.cit., p. 11 y 12.
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"balseros cubanos"), y se dirigen principalmente al estado de Florida en la Unión

Americana. Solamente en 1998, del total de 17, 375 inmigrantes cubanos que llegaron a

Estados Unidos, 12,308 arribaron por Miami, Florida (Ver anexo 3). Así, ello ha

contribuido al contrabando de cubanos. Existen muchos servicios clandestinos de lanchas

rápidas que se dedican a transportar ciudadanos cubanos a lugares próximos a las costas

de Florida. Una vez que los emigrantes pisan suelo estadounidense, ya no pueden ser

repatriados a la isla. La Ley de Ajuste de 1966 dispone que los ciudadanos cubanos que

lleguen a Estados Unidos tienen el derecho al asilo político y a obtener el permiso de

residencia en Estados Unidos".

Debido a lo anterior, el tema de los derechos humanos en el caso cubano ha sido

uno de los más discutidos en el contexto internacional. A pesar de que en 1988 Cuba

mantuvo un breve período de apertura al permitir el acceso a la isla a distintas

organizaciones no gubernamentales (ONGs) como "Amnistía Internacional", la Comisión

de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y el Comité Internacional de la Cruz Roja,

después de esa fecha los vínculos entre Cuba y las principales organizaciones

internacionales que abogan por el respeto de los derechos humanos ha sido muy

limitada95. Por ello y, por la politización del asunto por parte de Estados Unidos de

América en su afán de terminar con el régimen socialista de Fidel Castro, Cuba ha sido

señalado y condenado en repetidas ocasiones en Ginebra ante la Comisión de Derechos

Humanos de Naciones Unidas como un país en donde no se respetan los derechos

humanos.

Así, durante los últimos años y de manera continua, se han presentado ante la

Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas proyectos de resolución de condena

hacia Cuba, apoyados principalmente por los Estados Unidos de América. Cabe señalar,

que la discusión de los derechos humanos en Cuba comenzó desde la década de los

sesenta como parte de los informes de la Comisión Interamericana de Derechos

94 González, Ángel, "La fiebre de los balseros cubanos inunda el Caribe", Periódico El Mundo, España,
Sección Internacional, 12 de julio de 1999, http://www.el-mundo.es/1999/07/12 
95 González, Ángel, op.cit., p. 13.

50



"Democracia y derechos humanos como ejes centrales de la
nueva relación diplomática entre México y Cuba".

Humanos. En 1963 y en 1967, la comisión aprobó dos informes sobre la situación de los

derechos humanos en Cuba. Ambos informes contienen tanto los antecedentes de la

actuación de la comisión en torno a la situación de los derechos humanos en Cuba, así

como un reporte de testimonios y denuncias sobre violaciones de los derechos humanos

en la isla caribeña96. A partir de la década de los setenta, la Comisión Interamericana de

Derechos Humanos recibió repetidas reclamaciones y denuncias sobre violaciones de

derechos humanos en Cuba, dentro de las cuales figuraban esencialmente las de las

personas encarceladas en la isla por motivos políticos (presos políticos) (Ver anexo 4).

Después, en 1983, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el

"Informe sobre la situación de los derechos humanos en Cuba", que era un amplio y

exhaustivo estudio sobre la situación de los derechos humanos en la isla caribeña. Este

informe fue ampliamente promovido por los Estados Unidos, pues merece la pena

apuntar que éste se ocupó no solamente de los derechos humanos considerados como

básicos, sino que incluyó también aspectos sociales, económicos y culturales, que

pusieron en evidencia el carácter ideológico y político de la denuncia estadounidense, y

que persistió en sus posteriores denuncias. El mencionado informe —aunado a las

denuncias estadounidenses sobre violación de derechos humanos en Cuba presentadas a

finales de los arios sesentas y durante los arios setentas a la CIDH— marcó el inicio de lo

que pudiera ser considerada como una campaña de desacreditación y desprestigio por

parte del gobierno de Washington hacia Cuba. Basta mencionar que desde 1987 Estados

Unidos, junto con otros países como la República Checa, se han encargado de presentar y

denunciar la violación de derechos humanos en Cuba ante la Comisión de Derechos

Humanos de Ginebra. Aunque las primeras resoluciones favorecieron a Cuba,

principalmente por haber permitido el acceso de una misión de representantes de la citada

comisión junto con representantes de otros organismos internacionales en 1988, como

96 Informe Anual de la Comisión de Interamericana de Derechos Humanos 1970.
http://www.cidh.oas.orglannualrep/70sp/

13111.1)II.U00195111.b 
MIII1111.1
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previamente se mencionó, la insistencia de Estados Unidos por condenar a Cuba

continuó, y continúa actualmente97.

En los últimos once arios, la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra ha

aprobado favorablemente en diez ocasiones una resolución condenatoria por violación de

derechos humanos en Cuba. Solamente en 1998 Cuba consiguió que se rechazara un texto

condenatorio que nuevamente presentó el gobierno de Washington. El caso más reciente,

fue el escrito que presentó la República Checa ante la mencionada comisión, en el cual se

condenaba la violación de derechos humanos y la falta de democracia en el gobierno de

Castro. Dicho documento, instaba a Cuba para que liberara a disidentes encarcelados por

sus creencias políticas, religiosas o cualquier otra razón social, al tiempo que hacía un

llamado para que la autoridades cubanas se abrieran al diálogo con la oposición política,

lo que le permitiría tener una mayor apertura política en el ámbito internacional. El

documento condenatorio de la República Checa fue deliberado y votado el 18 de abril de

2001 en la 57 sesión de la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra, por los 53 países

que conforman este organismo. El texto se aprobó con 22 votos a favor, 20 votos en

contra y 10 abstenciones (Ver anexo 5).

Así, se pueden deducir dos aspectos importantes con respecto a la situación de los

derechos humanos en Cuba. Por una parte, se puede ver claramente que Estados Unidos

ha tratado de sacar el mayor provecho político posible sobre la situación de los derechos

humanos en Cuba, mediante la continua presentación de documentos condenatorios en la

Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Es evidente que el gobierno de

Washington ha ejercido y sigue ejerciendo una gran presión para que se aprueben

resoluciones de condena en contra de Cuba. Por otro lado, es importante mencionar que

el tema de los derechos humanos en Cuba es a la vez preocupante, pues fuera de

cualquier conflicto político o ideológico que pueda existir con Estados Unidos, los casos

sobre violaciones de derechos humanos siguen ocurriendo. De acuerdo a cifras de

"Amnistía Internacional", en 1999 había por lo menos 350 personas encarceladas en

97 Azcuy Henríquez, Hugo, op.cit. pp. 114 - 118.
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Cuba por razones políticas, y se presentaron al menos 5 casos de pena de muerte (Ver

anexo 6).

B.3. La postura de México ante la situación de Cuba sobre los derechos humanos.

México tradicionalmente ha respetado a Cuba en torno a su situación política,

económica y social, basándose en su principio de no intervención en los asuntos internos

de otros países. Debido a esto, México casi siempre se ha abstenido de votar ante todos

los documentos de condena a Cuba en materia de derechos humanos, que se han

presentado ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en los últimos

arios.

Únicamente en 1999, México votó a favor de Cuba ante la Comisión de Derechos

Humanos, en una época en la que contradictoriamente, se vivieron momentos muy

dificiles dentro de la relación México-Cuba, durante el sexenio del doctor Ernesto

Zedillo. Incluso, en esa ocasión México trató de exhortar a los demás países

latinoamericanos para que votaran a favor de Cuba. Un ario después, México volvió a

abstenerse, tal y como lo hizo en la votación del 18 de abril de 200198.

En lo que respecta a la más reciente abstención de México en torno a la situación

de los derechos humanos en Cuba en la 57 sesión de la Comisión de Derechos Humanos

de Ginebra, la justificación que el gobierno mexicano utilizó para la toma de su decisión,

fue que el texto presentado por la República Checa, había sido modificado por cuestiones

meramente políticas, y en busca de un mayor apoyo al documento. Sin embargo, México

también manifestó su preocupación por la situación de los derechos humanos en la isla.

Al respecto, el Canciller mexicano Jorge Castañeda declaró lo siguiente: "la información

con la que contamos sobre el estado de los derechos humanos en Cuba es motivo de

98 Campa, Homero, op. cit. p. 6.

53



"Democracia y derechos humanos como ejes centrales de la
nueva relación diplomática entre México y Cuba".

preocupación para instituciones cuya voz nos importa mucho, como Amnistía

Internacional, y para cubanos dentro y fuera"99.

Por su parte, mediante un comunicado de la Cancillería cubana, las isla criticó

enérgicamente el hecho de que varios países latinoamericanos votaron en su contra, tal

como lo hizo Argentina y Costa Rica. México también fue criticado, pues Cuba esperaba

recibir el voto favorable del gobierno mexicano, no solamente la abstención. Dicho

comunicado apuntaba lo siguiente en torno a lo posición de México: "sólo la amplia

solidaridad del pueblo mexicano con Cuba y el valiente pronunciamiento de todas las

bancadas, de todos los partidos políticos en México, impidió realmente que se consumara

el voto en contra de Cuba"1°°.

Como se puede ver, la postura de México en relación con la más reciente votación

en la Comisión de Derechos Humanos en cuanto al caso de Cuba, causó polémica tanto

en los días previos a la votación como en los posteriores a la misma. La tensión inició

cuando se comenzó a especular con la posibilidad de que México condenara a Cuba en

materia de derechos humanos, votando a favor del documento presentado por la

República Checa. Incluso, en los primeros días del mes de abril, el presidente Fox dijo

que Cuba debería permitir la entrada de observadores extranjeros para comprobar el

respeto de los derechos humanos en la isla, tal como lo había hecho México durante la

marcha del EZLN de Chiapas a la Ciudad de México. De esta manera, México podría

defender a Cuba ante la ONU. El Presidente mexicano se justificó diciendo que en el

pasado, México se había opuesto a condenar violaciones a los derechos humanos en otros

países, aplicando la política de no intervención, pues de esta manera el país evitaba que

fuera igualmente juzgado en esta materia. Sin embargo, el presidente Fox reiteró que los

tiempos habían cambiado mediante la siguiente declaración: "Nosotros hemos abierto el

país, exponiéndonos a ser juzgados y, por lo mismo, vamos a opinar sobre los derechos

99 Franco, Pilar, "Derechos humanos en Cuba: México no apoya moción de condena", Noticias en Español,
México, 12 de abril de 2001, Base de datos INFOTRAC, http://infotrac.galegroup.com
I w Agencia Informativa Reuters, "Censura Cuba a los países acordes con la condena de ONU", Periódico
El Universal, Sección Internacional, México, domingo 22 de abril de 2001, p. 26
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humanos, denunciando cualquier violación en donde sea, en Cuba, Estados Unidos,

Suecia, Colombia, Venezuela, China.. ,,1O1

A pesar del evidente descontento de Castro por las declaraciones del presidente

mexicano, el comandante cubano invitó a un grupo de legisladores del PAN, PM y PRD

a La Habana, para que analizaran la situación de los derechos humanos en la isla y, sobre

todo, para evitar que México condenara a Cuba en Ginebra.

Asimismo, hay que mencionar que el gobierno de Estados Unidos trató de

presionar a México para que votara en contra de Cuba, o al menos así fue como el

gobierno mexicano interpretó la visita a del presidente del Comité de Asuntos Externos

del Senado estadounidense y, enemigo declarado de Fidel Castro, Jesse Helms, del 16 al

19 de abril de 2001.

Al interior de México, la polémica respecto a la votación en Ginebra también se

hizo notar, especialmente por la carta fechada el 4 de abril de 2001, que un grupo de

intelectuales mexicanos, así como otras organizaciones como Amnistía Internacional y la

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, dirigieron y

entregaron al presidente Fox. En esta carta, se pidió al presidente de México que se

votara en contra de Cuba en la sesión de Derechos Humanos de Ginebra, pues se tenían

informes de diversas organizaciones internacionales, de que en Cuba se había vuelto a

desatar una ola de represión en contra de dirigentes de movimientos pacíficos y en contra

de defensores de los derechos humanos. Se mencionó además, que existía una gran

presión gubernamental sobre la prensa extranjera acreditada en Cuba y que se seguían

dando detenciones de visitantes opositores al régimen de Fidel Castro. Entre los

intelectuales mexicanos que firmaron la carta, figuraban Enrique Krauze, Jean Meyer,

Carlos Monsiváis, Guillermo Sheridan y Héctor Aguilar Camín.

l°1 Green, Rosario, "Fracasó Fidel Castro: no logró la renuncia de Castañeda", en Revista Acción, 30 de
abril de 2001, México, Base de datos INFOLATINA, http://zeusinfolatina.com.mx
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Por otro lado, el embajador de México en Cuba, Ricardo Pascoe, había advertido

que renunciaría a su cargo en caso de que México votara en contra de Cuba, pues

consideraba que esto dificultaría mucho su trabajo en la islam. Las opiniones en México

con respecto al tema eran encontradas, por lo que quizá por esto México optó por volver

a abstenerse en la votación, tal y como lo había hecho el ario anterior.

En los días posteriores a la votación, la polémica continuó, sobre todo por la

"guerra de declaraciones" que se suscitó entre los cancilleres de México y Cuba, Felipe

Pérez Roque y Jorge Castañeda Gutman respectivamente. El primero declaró ante la

televisión cubana que Castañeda se encontraba "deslumbrado por el poderío

estadounidense", y que además el secretario mexicano tenía "un conocido historial

político de deslealtades", haciendo alusión a que el Canciller Castañeda se estaba dejando

llevar por los intereses estadounidenses. Por su parte el Canciller mexicano dijo que los

cubanos estaban "un poquito sentidos y ardidos" debido a que México no había votado a

favor de Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra. Finalmente, Fidel

Castro terminó toda la polémica mediante un mensaje que envió el 25 de abril de 2001 al

Partido de la Revolución Democrática (PRD) durante su Sexto Congreso, y en el cual

agradecía a México la solidaridad con Cuba por la abstención en la votación de Ginebra

del 18 de abrill03.

Como se puede ver, la postura actual de México ante la situación de los derechos

humanos en Cuba ya no es tan ligera como tradicionalmente ha sido, sino que es más

meticulosa al momento de emitir su apoyo a la isla. Por decirlo de otra manera, la postura

de México es más estricta al momento de evaluar los derechos humanos en Cuba, lo que

evidentemente ha provocado fuertes tensiones en la relación bilateral actual

Indudablemente, el tema de los derechos humanos en Cuba se ha convertido también en

un condicionante de la llamada nueva relación México-Cuba, y es innegable que este

102 Green, Rosario, op. cit., p. 3.

103 rtlid.
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asunto es el que principalmente ha marcado la actual distancia entre ambos países, o

porque no decirlo, ha sido el principio de la discordia.

B.4. La relación con el Senado de la República Mexicana.

El papel que desempeñó el Senado de la República en torno al caso de Cuba en la

más reciente sesión de la CDH, fue también muy importante. El 10 de abril de 2001, el

Senado exhortó al presidente Vicente Fox para que acatara la constitución, así como los

principios de la política exterior mexicana de autodeterminación de los pueblos y de no

intervención en los asuntos internos de otras naciones, mediante la oposición a cualquier

documento o resolución de condena que atentara contra la soberanía del pueblo cubano.

En la Cámara de Senadores, que es la encargada de supervisar la política exterior

mexicana, incluso se realizó una votación abierta con respecto a la postura que México

debía tomar en relación a los derechos humanos en Cuba. De esta manera, catorce

senadores del PAN se unieron a la bancada del PM y a la del PRD, en una postura tal que

manifestaba que México no votara en contra de Cuba en la sesión de Ginebra. Entre estos

senadores panistas, se encontraban: Luisa María Calderón, Francisco Frayle, Rafael

Morgan, Carlos Medina Plascencia y Javier Corral. Los demás senadores panistas se

abstuvieron de emitir su voto, entre ellos el coordinador de la bancada panista en el

Senado, el senador Diego Fernández de Cevallosim.

Sin duda alguna, el Senado ejerció una gran presión sobre el poder ejecutivo para -

evitar que México se sumara a la condena sobre Cuba con respecto a los derechos

humanos, lo que hubiera significado por un lado el incumplimiento de las líneas

tradicionales de la política exterior mexicana y, por otro, un acto de desconfianza hacia el

pueblo cubano. Esto último, innegablemente hubiera traído consigo un pronunciado

distanciamiento diplomático entre los dos países, aunque es claro que México y Cuba ya

104 Green, Rosario, op. cit., p. 5.
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no tienen el mismo acercamiento como existía hace algunos arios. Debido a ello, la

función del Senado de la República seguirá siendo fundamental dentro de las relaciones

con Cuba, pues su papel será determinante para hacer que México y Cuba puedan

regresar a su relación tradicional, o bien, para hacer que la distancia actual continúe, o

incluso se siga ampliando.
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CONCLUSIONES.

Una vez vistos los antecedentes tanto de la diplomacia cubana como de la

diplomacia mexicana, así como la historia, el desarrollo y la evolución de las relaciones

diplomáticas entre estos dos países latinoamericanos, se puede llegar a concluir que de

acuerdo a los cambios en los esquemas políticos y diplomáticos dentro de las mismas,

poco ha poco se ha ido desvaneciendo la histórica y tradicional relación de apoyo,

solidaridad, respeto y cooperación entre México y Cuba. Hay que señalar que durante

muchos arios, México y Cuba mantuvieron una gran similitud en términos ideológicos,

pues por un lado, las políticas del PRI siempre se caracterizaron por tener rasgos

socialistas y populistas y, por otro, todo el movimiento de la izquierda en México siempre

ha tomado a Cuba como una de su principales fuentes ideológicas. Sin embargo, el

diálogo entre los dos países es ahora más directo, e incluso frío e indiferente en ciertos

momentos, lo que ha originado el surgimiento de lo que se puede llamar la nueva relación

México-Cuba. Asimismo, la agenda bilateral de estos dos países tiene diversos aspectos,

algunos de los cuales ambos países comparten las mismas opiniones y, otros en los que,

como en toda relación bilateral, existen puntos de vista contrapuestos. En este sentido, el

tema de la democracia y el asunto de los derechos humanos, se han constituido

indudablemente en los dos aspectos que han delineado la relación actual entre México y

Cuba, pues han hecho cambiar la tradicional relación diplomática entre ambos países por

una nueva, en la que ya no existe el mismo acercamiento de antaño. Así, la democracia y

los derechos humanos se han constituido como los ejes centrales de la nueva relación

diplomática entre México—Cuba.

En lo referente a la democracia, ésta se encuentra en un periodo de gran auge a

nivel mundial, y prácticamente se ha establecido como el modelo político a seguir por la

gran mayoría de los países del mundo. En el caso de México, el partido que dominó por

más de setenta arios —Partido Revolucionario Institucional— fue finalmente derrocado en

las más recientes elecciones presidenciales con el triunfo del Partido Acción Nacional.

Con ello, se dio un paso muy importante dentro del proceso de transición democrática
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que inició hace algunos arios, y cuyas repercusiones tanto positivas como negativas, se

han hecho notar en todos los rubros del sistema político mexicano. La política exterior no

ha estado al margen de estos cambios. Específicamente dentro de la relación con Cuba, el

tema de la democracia ha sido causa de discusión y polémica entre ambos países.

Mediante repetidas declaraciones del presidente Fox, en las que recalca su lucha por que

llegue la verdadera democracia en todos los países del mundo, México ha comenzado ha

exhortar a Cuba para que deje atrás su modelo socialista y para que se vaya insertando en

los órdenes regional y mundial contemporáneos. Sin embargo, Cuba sigue aferrado al

socialismo y a la lucha revolucionaria en contra del liberalismo económico y la

democracia promovida por Estados Unidos, por lo que difícilmente cambiará su sistema

político y económico en los próximos arios. Cabe recordar que Cuba es prácticamente el

último destello del ya democratizado socialismo ruso en el continente americano y, a la

vez, sigue constituyendo la prolongación de la Guerra Fría, que Estados Unidos no ha

podido ganar por completo.

Es evidente que mientras siga Fidel Castro en el poder, y a medida que se vaya

avanzando dentro del proceso democrático en México, el tema de la democracia

provocará un notable distanciamiento entre los dos países. Esto podría consumar de

manera definitiva la relación tradicional de mutuo respeto y cooperación entre México y

Cuba, dentro de la cual la isla se vería más afectada, pues esto significaría un aislamiento

prácticamente total con el resto del continente americano. Aunque para muchos Cuba

tendrá que democratizarse en todos los sentidos dentro de poco tiempo, es innegable que

mientras siga vivo su espíritu revolucionario, harán hasta lo imposible por continuar en el

socialismo

En cuanto a los derechos humanos, éstos se han convertido también en uno de los

asuntos centrales y más importantes dentro de la actual relación México — Cuba. México

por mucho tiempo fue indolente ante la violación de derechos humanos en Cuba,

escudándose en los principios rectores de su diplomacia, los ya mencionados principios

de autodeterminación de los pueblos y de no intervención en los asuntos internos de otros

países. Además, no se puede dejar pasar por alto que en esta materia también existen
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algunos rezagos en México, pues es innegable que en nuestro país también se han violado

los derechos humanos en repetidas ocasiones —esto se demuestra con los posibles motivos

del muy reciente caso del asesinato de la defensora de los Derechos Humanos Digna

Ochoa. Esto último también influyó en gran medida para que México se abstuviera

tradicionalmente de condenar violaciones de derechos humanos, no solamente en Cuba,

sino en cualquier país del mundo. Sin embargo, los tiempos han cambiado, y de acuerdo a

los pronunciamientos del propio presidente Vicente Fox, México ha asumido ya otro

papel y otra postura con respecto a la condena de violación de los derechos humanos,

pues como ya se mencionó, el Presidente Fox dijo que México está dispuesto a juzgar ya

a ser juzgado en materia de derechos humanos. Prueba de esto, fue la abstención en la

más reciente sesión de la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra con respecto al

caso cubano, pues mucho se habló de que México estuvo cerca de votar en contra de

Cuba. De haber ocurrido esto, se hubiera dado un acontecimiento sin precedentes en las

relaciones diplomáticas entre México y Cuba.

Así, los derechos humanos seguirán siendo en el futuro próximo un condicionante

dentro de la nueva relación México-Cuba. Es claro, que México estará cada vez más

cerca de darle la espalda a Cuba en materia de derechos humanos, si es que éstos se

siguen violando en la isla. De ser así, es muy probable que México será cada vez más

susceptible a dejar a un lado sus principios tradicionales de política exterior, para

condenar a Cuba en materia de derechos humanos cuando lo considere necesario. Incluso,

México podría condicionar su apoyo económico a Cuba en relación con el respeto a los

derechos humanos en la isla. Esto, podría significar igualmente un motivo de gran

distanciamiento entre los dos países.

En mi opinión, México y Cuba continuarán encauzando sus relaciones políticas,

económicas y diplomáticas, con base a sus respectivas posturas sobre la democracia y

sobre los derechos humanos, tal como ocurre en la actualidad. De esta forma, se puede

concluir que la nueva relación México—Cuba será cada vez más complicada y ríspida,

pues aunque se sigan manteniendo los lazos históricos de amistad y hermandad entre
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estos dos pueblos, la democracia y los derechos humanos serán ejes importantes de esta

relación.

Por consiguiente, ¿la clave para que las relaciones entre México y Cuba mejoren

consiste en que haya una mayor rendición de cuentas en materia de Derechos Humanos y

Democracia? No lo sabría con certeza, por ahora los cubanos deben mejorar en esos

aspectos, ya que los países con mayor desarrollo han adoptado sistemas democráticos con

menores índices de violaciones de Derechos Humanos y, con ello, esos países han

establecido un marco ideal para una mayor prosperidad y bienestar, lo que se traduce en

mejores relaciones diplomáticas con los demás actores del sistema internacional

contemporáneo. De no ser así, Cuba seguirá hundida en un mar de problemas sociales

internos, lo cual dificultaría aún más sus relaciones con el exterior y, por consiguiente,

con el gobierno del Presidente Vicente Fox, por lo que dificilmente se percibiría un

cambio de tono en las actuales relaciones bilaterales, al menos en el corto plazo.
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ANEXO 1 

VIGÉSIMO OCTAVO PERÍODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES

11 de septiembre de 2001
Lima, Perú

CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO que la Carta de la Organización de los Estados
Americanos reconoce que la democracia representativa es
indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región y
que uno de los propósitos de la OEA es promover y consolidar la
democracia representativa dentro del respeto del principio de no
intervención;

RECONOCIENDO los aportes de la OEA y de otros mecanismos
regionales y subregionales en la promoción y consolidación de la
democracia en las Américas;

RECORDANDO que los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas
reunidos en la Tercera Cumbre de las Américas, celebrada del 20 al 22
de abril de 2001 en la ciudad de Quebec, adoptaron una cláusula
democrática que establece que cualquier alteración o ruptura
inconstitucional del orden democrático en un Estado del Hemisferio
constituye un obstáculo insuperable para la participación del gobierno
de dicho Estado en el proceso de Cumbres de las Américas;

TENIENDO EN CUENTA que las cláusulas democráticas existentes en
los mecanismos regionales y subregionales expresan los mismos
objetivos que la cláusula democrática adoptada por los Jefes de Estado
y de Gobierno en la ciudad de Quebec;

REAFIRMANDO que el carácter participativo de la democracia en
nuestros países en los diferentes ámbitos de la actividad pública
contribuye a la consolidación de los valores democráticos y a la
libertad y la solidaridad en el Hemisferio;

CONSIDERANDO que la solidaridad y la cooperación de los Estados
americanos requieren la organización política de los mismos sobre la
base del ejercicio efectivo de la democracia representativa y que el
crecimiento económico y el desarrollo social basados en la justicia y la
equidad y la democracia son interdependientes y se refuerzan
mutuamente;



REAFIRMANDO que la lucha contra la pobreza, especialmente la
eliminación de la pobreza crítica, es esencial para la promoción y
consolidación de la democracia y constituye una responsabilidad
común y compartida de los Estados americanos;

TENIENDO PRESENTE que la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos
Humanos contienen los valores y principios de libertad, igualdad y
justicia social que son intrínsecos a la democracia;

REAFIRMANDO que la promoción y protección de los derechos
humanos es condición fundamental para la existencia de una sociedad
democrática, y reconociendo la importancia que tiene el continuo
desarrollo y fortalecimiento del sistema interamericano de derechos
humanos para la consolidación de la democracia;

CONSIDERANDO que la educación es un medio eficaz para fomentar la
conciencia de los ciudadanos con respecto a sus propios países y, de
esa forma, lograr una participación significativa en el proceso de toma
de decisiones, y reafirmando la importancia del desarrollo de los
recursos humanos para lograr un sistema democrático y sólido;

RECONOCIENDO que un medio ambiente sano es indispensable para el
desarrollo integral del ser humano, lo que contribuye a la democracia y
la estabilidad política;

TENIENDO PRESENTE que el Protocolo de San Salvador en materia de
derechos económicos, sociales y culturales resalta la importancia de
que tales derechos sean reafirmados, desarrollados, perfeccionados y
protegidos en función de consolidar el régimen democrático
representativo de gobierno;

RECONOCIENDO que el derecho de los trabajadores de asociarse
libremente para la defensa y promoción de sus intereses es
fundamental para la plena realización de los ideales democráticos;

TENIENDO EN CUENTA que, en el Compromiso de Santiago con la
Democracia y la Renovación del Sistema Interamericano, los Ministros
de Relaciones Exteriores expresaron su determinación de adoptar un
conjunto de procedimientos eficaces, oportunos y expeditos para
asegurar la promoción y defensa de la democracia representativa
dentro del respeto del principio de no intervención; y que la resolución
AG/RES. 1080 (XXI-0/91) estableció, consecuentemente, un
mecanismo de acción colectiva en caso de que se produjera una
interrupción abrupta o irregular del proceso político institucional
democrático o del legítimo ejercicio del poder por un gobierno
democráticamente electo en cualquiera de los Estados Miembros de la
Organización, materializando así una antigua aspiración del Continente

de responder rápida y colectivamente en defensa de la democracia;



de responder rápida y colectivamente en defensa de la democracia;

RECORDANDO que, en la Declaración de Nassau (AG/DEC. 1 (XXII-
0/92)), se acordó desarrollar mecanismos para proporcionar la
asistencia que los Estados Miembros soliciten para promover,
preservar y fortalecer la democracia representativa, a fin de
complementar y ejecutar lo previsto en la resolución AG/RES. 1080
(XXI-0/91);

TENIENDO PRESENTE que, en la Declaración de Managua para la
Promoción de la Democracia y el Desarrollo (AG/DEC. 4 (XXIII-0/93)),
los Estados Miembros expresaron su convencimiento de que la
democracia, la paz y el desarrollo son partes inseparables e indivisibles
de una visión renovada e integral de la solidaridad americana, y que
de la puesta en marcha de una estrategia inspirada en la
interdependencia y complementariedad de esos valores dependerá la
capacidad de la Organización de contribuir a preservar y fortalecer las
estructuras democráticas en el Hemisferio;

CONSIDERANDO que, en la Declaración de Managua para la Promoción
de la Democracia y el Desarrollo, los Estados Miembros expresaron su
convicción de que la misión de la Organización no se limita a la
defensa de la democracia en los casos de quebrantamiento de sus
valores y principios fundamentales, sino que requiere además una
labor permanente y creativa dirigida a consolidarla, así como un
esfuerzo permanente para prevenir y anticipar las causas mismas de
los problemas que afectan el sistema democrático de gobierno;

TENIENDO PRESENTE que los Ministros de Relaciones Exteriores de las
Américas, en ocasión del trigésimo primer período ordinario de
sesiones de la Asamblea General, en San José de Costa Rica, dando
cumplimiento a la expresa instrucción de los Jefes de Estado y de
Gobierno reunidos en la Tercera Cumbre, celebrada en la ciudad de
Quebec, aceptaron el documento de base de la Carta Democrática
Interamericana y encomendaron al Consejo Permanente su
fortalecimiento y ampliación, de conformidad con la Carta de la OEA,
para su aprobación definitiva en un período extraordinario de sesiones
de la Asamblea General en la ciudad de Lima, Perú;

RECONOCIENDO que todos los derechos y obligaciones de los Estados
Miembros conforme a la Carta de la OEA representan el fundamento
de los principios democráticos del Hemisferio; y

TENIENDO EN CUENTA el desarrollo progresivo del derecho
internacional y la conveniencia de precisar las disposiciones contenidas
en la Carta de la Organización de los Estados Americanos e
instrumentos básicos concordantes relativas a la preservación y
defensa de las instituciones democráticas, conforme a la práctica
establecida,



RESUELVE:

Aprobar la siguiente

CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA

I. La democracia y el sistema interamericano

Artículo 1

Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus
gobiernos la obligación de promoverla y defenderla.

La democracia es esencial para el desarrollo social, político y
económico de los pueblos de las Américas.

Artículo 2

El ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del
estado de derecho y los regímenes constitucionales de los Estados
Miembros de la Organización de los Estados Americanos. La
democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación
permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de
legalidad conforme al respectivo orden constitucional.

Artículo 3

Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre
otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades
fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado
de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y
basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la
soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones
políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos.

Artículo 4

Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la
transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la
responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por
los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa.

La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a
la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al estado de
derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son

igualmente fundamentales para la democracia.



Artículo 5

El fortalecimiento de los partidos y de otras organizaciones políticas es
prioritario para la democracia. Se deberá prestar atención especial a la
problemática derivada de los altos costos de las campañas electorales
y al establecimiento de un régimen equilibrado y transparente de
financiación de sus actividades.

Artículo 6

La participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio
desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una
condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia.
Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la
democracia.

II. La democracia y los derechos humanos

Artículo 7

La democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las
libertades fundamentales y los derechos humanos, en su carácter
universal, indivisible e interdependiente, consagrados en las
respectivas constituciones de los Estados y en los instrumentos
interamericanos e internacionales de derechos humanos.

Artículo 8

Cualquier persona o grupo de personas que consideren que sus
derechos humanos han sido violados pueden interponer denuncias o
peticiones ante el sistema interamericano de promoción y protección
de los derechos humanos conforme a los procedimientos establecidos
en el mismo.

Los Estados Miembros reafirman su intención de fortalecer el sistema
interamericano de protección de los derechos humanos para la
consolidación de la democracia en el Hemisferio.

Artículo 9

La eliminación de toda forma de discriminación, especialmente la
discriminación de género, étnica y racial, y de las diversas formas de
intolerancia, así como la promoción y protección de los derechos
humanos de los pueblos indígenas y los migrantes y el respeto a la
diversidad étnica, cultural y religiosa en las Américas, contribuyen al
fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana.



Artículo 10

La promoción y el fortalecimiento de la democracia requieren el
ejercicio pleno y eficaz de los derechos de los trabajadores y la
aplicación de normas laborales básicas, tal como están consagradas en
la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su
Seguimiento, adoptada en 1998, así como en otras convenciones
básicas afines de la OIT. La democracia se fortalece con el
mejoramiento de las condiciones laborales y la calidad de vida de los
trabajadores del Hemisferio.

III. Democracia, desarrollo integral y combate a la pobreza

Artículo 11

La democracia y el desarrollo económico y social son
interdependientes y se refuerzan mutuamente.

Artículo 12

La pobreza, el analfabetismo y los bajos niveles de desarrollo humano
son factores que inciden negativamente en la consolidación de la
democracia. Los Estados Miembros de la OEA se comprometen a
adoptar y ejecutar todas las acciones necesarias para la creación de
empleo productivo, la reducción de la pobreza y la erradicación de la
pobreza extrema, teniendo en cuenta las diferentes realidades y
condiciones económicas de los países del Hemisferio. Este compromiso
común frente a los problemas del desarrollo y la pobreza también
destaca la importancia de mantener los equilibrios macroeconómicos y
el imperativo de fortalecer la cohesión social y la democracia.

Artículo 13

La promoción y observancia de los derechos económicos, sociales y
culturales son consustanciales al desarrollo integral, al crecimiento
económico con equidad y a la consolidación de la democracia en los
Estados del Hemisferio.

Artículo 14

Los Estados Miembros acuerdan examinar periódicamente las acciones

adoptadas y ejecutadas por la Organización encaminadas a fomentar
el diálogo, la cooperación para el desarrollo integral y el combate a la
pobreza en el Hemisferio, y tomar las medidas oportunas para
promover estos objetivos.



Artículo 15

El ejercicio de la democracia facilita la preservación y el manejo
adecuado del medio ambiente. Es esencial que los Estados del
Hemisferio implementen políticas y estrategias de protección del medio
ambiente, respetando los diversos tratados y convenciones, para
lograr un desarrollo sostenible en beneficio de las futuras
generaciones.

Artículo 16

La educación es clave para fortalecer las instituciones democráticas,
promover el desarrollo del potencial humano y el alivio de la pobreza y
fomentar un mayor entendimiento entre los pueblos. Para lograr estas
metas, es esencial que una educación de calidad esté al alcance de
todos, incluyendo a las niñas y las mujeres, los habitantes de las zonas
rurales y las personas que pertenecen a las minorías.

IV. Fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática

Artículo 17

Cuando el gobierno de un Estado Miembro considere que está en
riesgo su proceso político institucional democrático o su legítimo
ejercicio del poder, podrá recurrir al Secretario General o al Consejo
Permanente a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y
preservación de la institucionalidad democrática.

Artículo 18

Cuando en un Estado Miembro se produzcan situaciones que pudieran
afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático o el
legítimo ejercicio del poder, el Secretario General o el Consejo
Permanente podrá, con el consentimiento previo del gobierno
afectado, disponer visitas y otras gestiones con la finalidad de hacer
un análisis de la situación. El Secretario General elevará un informe al
Consejo Permanente, y éste realizará una apreciación colectiva de la
situación y, en caso necesario, podrá adoptar decisiones dirigidas a la
preservación de la institucionalidad democrática y su fortalecimiento.

Artículo 19

Basado en los principios de la Carta de la OEA y con sujeción a sus
normas, y en concordancia con la cláusula democrática contenida en la
Declaración de la ciudad de Quebec, la ruptura del orden democrático

o una alteración del orden constitucional -que afecte gravemente el
orden democrático en un Estado Miembro constituye, mientras

persista, un obstáculo insuperable para la participación de su gobierno
en las sesiones de la Asamblea General, de la Reunión de Consulta, de

los Consejos de la Organización y de las conferencias especializadas,
de las comisiones, grupos de trabajo y demás órganos de la

Organización.



Artículo 20

En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del
orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático,
cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la
convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una
apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que
estime conveniente.

El Consejo Permanente, según la situación, podrá disponer la
realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los
buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad
democrática.

Si las gestiones diplomáticas resultaren infructuosas o si la urgencia
del caso lo aconsejare, el Consejo Permanente convocará de inmediato
un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para
que ésta adopte las decisiones que estime apropiadas, incluyendo
gestiones diplomáticas, conforme a la Carta de la Organización, el
derecho internacional y las disposiciones de la presente Carta
Democrática.

Durante el proceso se realizarán las gestiones diplomáticas necesarias,
incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la
institucionalidad democrática.

Artículo 21

Cuando la Asamblea General, convocada a un período extraordinario
de sesiones, constate que se ha producido la ruptura del orden
democrático en un Estado Miembro y que las gestiones diplomáticas
han sido infructuosas, conforme a la Carta de la OEA tomará la
decisión de suspender a dicho Estado Miembro del ejercicio de su
derecho de participación en la OEA con el voto afirmativo de los dos
tercios de los Estados Miembros. La suspensión entrará en vigor de
inmediato.

El Estado Miembro que hubiera sido objeto de suspensión deberá
continuar observando el cumplimiento de sus obligaciones como
miembro de la Organización, en particular en materia de derechos
humanos.

Adoptada la decisión de suspender a un gobierno, la Organización
mantendrá sus gestiones diplomáticas para el restablecimiento de la
democracia en el Estado Miembro afectado.



Artículo 22

Una vez superada la situación que motivó la suspensión, cualquier
Estado Miembro o el Secretario General podrá proponer a la Asamblea
General el levantamiento de la suspensión. Esta decisión se adoptará
por el voto de los dos tercios de los Estados Miembros, de acuerdo con
la Carta de la OEA.

V. La democracia y las misiones de observación electoral

Artículo 23

Los Estados Miembros son los responsables de organizar, llevar a cabo
y garantizar procesos electorales libres y justos.

Los Estados Miembros, en ejercicio de su soberanía, podrán solicitar a
la OEA asesoramiento o asistencia para el fortalecimiento y desarrollo
de sus instituciones y procesos electorales, incluido el envío de
misiones preliminares para ese propósito.

Artículo 24

Las misiones de observación electoral se llevarán a cabo por solicitud
del Estado Miembro interesado. Con tal finalidad, el gobierno de dicho
Estado y el Secretario General celebrarán un convenio que determine
el alcance y la cobertura de la misión de observación electoral de que
se trate. El Estado Miembro deberá garantizar las condiciones de
seguridad, libre acceso a la información y amplia cooperación con la
misión de observación electoral.

Las misiones de observación electoral se realizarán de conformidad
con los principios y normas de la OEA. La Organización deberá
asegurar la eficacia e independencia de estas misiones, para lo cual se
las dotará de los recursos necesarios. Las mismas se realizarán de
forma objetiva, imparcial y transparente, y con la capacidad técnica
apropiada.

Las misiones de observación electoral presentarán oportunamente al
Consejo Permanente, a través de la Secretaría General, los informes
sobre sus actividades.

Artículo 25

Las misiones de observación electoral deberán informar al Consejo
Permanente, a través de la Secretaría General, si no existiesen las
condiciones necesarias para la realización de elecciones libres y justas.



La OEA podrá enviar, con el acuerdo del Estado interesado, misiones

especiales a fin de contribuir a crear o mejorar dichas condiciones.

VI. Promoción de la cultura democrática

Artículo 26

La OEA continuará desarrollando programas y actividades dirigidos a
promover los principios y prácticas democráticas y fortalecer la cultura
democrática en el Hemisferio, considerando que la democracia es un
sistema de vida fundado en la libertad y el mejoramiento económico,
social y cultural de los pueblos. La OEA mantendrá consultas y
cooperación continua con los Estados Miembros, tomando en cuenta
los aportes de organizaciones de la sociedad civil que trabajen en esos
ámbitos.

Artículo 27

Los programas y actividades se dirigirán a promover la gobernabilidad,
la buena gestión, los valores democráticos y el fortalecimiento de la
institucionalidad política y de las organizaciones de la sociedad civil. Se
prestará atención especial al desarrollo de programas y actividades
para la educación de la niñez y la juventud como forma de asegurar la
permanencia de los valores democráticos, incluidas la libertad y la
justicia social.

Artículo 28

Los Estados promoverán la plena e igualitaria participación de la mujer
en las estructuras políticas de sus respectivos países como elemento
fundamental para la promoción y ejercicio de la cultura democrática.

Fuente:

Organización de Estados Americanos.

http://www.oas.orgicharter/doc_esresolucionl es.htm



ANEXO 2 



ANEXO 2

INMIGRANTES ADMITIDOS EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
AÑOS FISCALES: 1986 - 1998.

País o Región 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Todos los países 601,708 601,516 643,025 1,090,924 1,536,483 1,827,167 973,977 904,292 804,416 720,461 915,900 798,378 660,477

País o Región 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 , 1995 1996 1997 1998

Mexico 66,533 72,351 95,039 405,172 679,068 946,167 213,802 126,561 111,398 89,932 163,572 146,865 131,575

País o Región 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Cuba 33,114 28,916 17,558 10,046 10,645 10,349 11,791 13,666 14,727 17,937 26,466 33,587 17,375

FUENTE:
Policía Fronteriza de los Estados Unidos de América.
httpl/www ins usdoj.gov/graphics/aboutins/statistics/imm98Iist htrn



INMIGRANTES ACEPTADOS EN ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA. (1986-1998).

mmiliejefirm~~~~~17,375

33,587

26,466

u~reyir...~.~~ 17,937
imm

1994 
14,727

~g.

1993 
13,666

O ffl=rejejr~~~ 11,791
1.47gre991 e 10,349

m1
e
99ei10,645

ii~r~~10,046

i~reyrtr.~. 17,558

28,916

33,114

Número de cubanos

FUENTE:
Policía Fronteriza de los Estados Unidos de América.
http://www.ins.usdoLgovigraphics/aboutinsistatistics/imm981ist htm



ANEXO 3 



ANEXO 3

Inmigrantes aceptados en E.U.A de acuerdo a su llegada a las principales ciudades estadounidenses en 1998.

Número de cubanos

Cuba Mexico Todos los
países

Total 17,375 131,575 660,477

Nueva York, NY N.Y. 161 1,360 81,417

Los Angeles - Long Beach, CA L.A. 186 19,627 60,220

Chicago, IL CHI. 88 9,584 31,033

Miami, FL MIA. 12,308 401 29,242

Washington, DC-MD-VA WAS. 40 629 25,639

San Francisco, CA S.F. 23 1,725 14,553

Otros OTRO. 4566 98,249 432,926
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FUENTE:

Policía Fronteriza de los Estados Unidos de América.

httpiilwww.ins.usdoj gov/grapl-ticsiaboutinsistatistics/imm98list.htm 



ANEXO 4 



ANEXO 4

INFORME ANUAL DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA
DE DERECHOS HUMANOS 1970

1. Cuba

La Comisión aprobó, en mayo de 1963 y en abril de 1967, dos informes sobre
la situación de los derechos humanos en Cuba, los cuales fueron transmitidos a los
Gobiernos de los Estados miembros por intermedio de sus Representantes en el
Consejo de la Organización.1 Ambos Informes recogen los antecedentes de la
actuación de la Comisión respecto de la situación de los derechos humanos en Cuba
y una relación de las denuncias y testimonios recibidos sobre violaciones de los
derechos humanos en ese país.

A partir de la publicación de estos Informes hasta fines del año 1970, la
Comisión ha seguido recibiendo comunicaciones o reclamaciones en las cuales se
denuncian actos violatorios de los derechos humanos en Cuba. En la gran mayoría de
estas denuncias se hace referencia a las condiciones en que se encuentran recluidos
los presos políticos, así como a los tratos crueles, inhumanos y degradantes a que
son sometidos.

La Comisión, en varias oportunidades, se dirigió al Gobierno de Cuba, en
solicitud de información sobre los nuevos hechos denunciados o de autorización para
visitar el territorio cubano. Ante el silencio de las autoridades cubanas y en virtud de
lo que dispone el Artículo 51, párrafo 1, del Reglamento, la Comisión, en base a los
hechos denunciados y otros elementos de prueba que obran en su poder. Ha llegado,
en su Vigésimo quinto Período de Sesiones, a las siguientes conclusiones:

1. Que en Cuba numerosas personas, inclusive mujeres y menores, han
sido encarceladas por motivos políticos o privadas de la vida, sin juicio previo o luego
de juicios en los cuales los acusados no gozaron de las garantías del debido proceso.

Que la situación de los presos políticos en Cuba, condenados a penas
de privación de libertad, luego de haber sido detenidos arbitrariamente y sometidos
a juicios, en los que tampoco se observaron las garantías del debido proceso,
continúa revistiendo caracteres incompatibles con los principios consagrados en la
Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y las Declaraciones Americana y Universal de los Derechos
Humanos.

111. Que corresponde observar severamente al Gobierno de Cuba por las
reiteradas violaciones de derechos humanos que le son imputables, así como por el
mantenimiento de condiciones ya denunciadas por esta Comisión como gravemente
lesivas de tales derechos.



INFORME ANUAL DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE
DE DERECHOS HUMANOS 1974

1. CUBA

A. 1742, presentado en comunicación de 10 de abril de 1972, en la cual
se denuncia que varios ciudadanos norteamericanos residentes en Cuba por espacio
de 6 años han venido tratando de obtener su repatriación, habiendo recibido
respuesta de la representación de la República de Suiza en Cuba, "que aún no han
recibido del Gobierno cubano la autorización necesaria para su salida".

La Comisión consideró esta comunicación en su vigesimonoveno período de
sesiones (octubre de 1972) y acordó: i) solicitar del Gobierno de Cuba la
información correspondiente, de conformidad con los Artículos 42 y 44 de su
Reglamento; ii) dirigirse al Gobierno de la Confederación Suiza rogándole que en "la
medida que ello le fuera posible, se sirviera informar a la Comisión si es exacto que
las gestiones realizadas por muchos ciudadanos de los Estados Unidos de América a
través de la Embajada Suiza en Cuba, para obtener autorización para viajar a su
país de origen (Estados Unidos) se ven demoradas excesivamente".

En cumplimiento de estos acuerdos la Comisión se dirigió a los Gobiernos de
Cuba y Suiza en notas de 10 y 14 de noviembre de 1972, respectivamente.

El Gobierno de Cuba no ha dado, hasta la fecha, respuesta a la solicitud de
información.

El Gobierno de Suiza dio respuesta en los siguientes términos:

Dada la naturaleza jurídica del mandato de facultad protectora
(mandat de puissance protectrice), no incumbe a este último formular
ante terceros Estados u organizaciones interestatales, juicio de valor
sobre tal o cual actitud del gobierno del estado acerca del cual ejerce
su protección. El Gobierno de la Confederación Suiza estima, por
consiguiente, que sólo el Gobierno de los Estados Unidos de América
tiene competencia para recibir la solicitud de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.68

En su trigésimo período (abril de 1973) la Comisión prosiguió el examen del
caso y, ante los términos de la nota del Gobierno suizo, por una parte, y la falta de
respuesta del Gobierno de Cuba, por otra, acordó dirigirse al Gobierno de los
Estados Unidos de América, en solicitud de información, conforme a los Artículos 42
y 44 del Reglamento. En cumplimiento de dicho acuerdo se cursó nota a dicho
Gobierno el 17 de junio de 1973. En comunicación de 18 del mismo mes y año se
informó a la reclamante del nuevo trámite dado al asunto.

En el trigésimo primer período (octubre de 1973) la Comisión observó que el
Gobierno de los Estados Unidos no había dado respuesta a la nota de 17 de junio de



1973 y acordó reiterar dicho pedido de información posponiendo el examen del caso
en ese período.

El Gobierno de los Estados Unidos, por conducto de la Misión ante la OEA,
con nota de 13 de diciembre de 1973 dio respuesta a la solicitud de la Comisión
acompañando informaciones sobre los trámites seguidos por los ciudadanos
norteamericanos residentes aún en Cuba para salir de ese país ante la
representación de Suiza en Cuba y, en particular, sobre la situación de tales
trámites con respecto a los familiares de la reclamante.

La Comisión, en comunicación de 28 de diciembre de 1973, transmitió a la
reclamante las partes pertinentes de los datos suministrados por la Misión de
Estados Unidos ante la OEA.

Con estas informaciones la Comisión prosiguió el examen del caso en su
trigésimo segundo período (abril de 1974) y acordó: a) Pedir al Gobierno de los
Estados Unidos de América que se sirviera informar del desarrollo del procedimiento
para la salida de Cuba de las personas mencionadas en la denuncia y b) Solicitar de
la reclamante que manifestara si tendría inconveniente en que los nombres de los
familiares de ella, residentes en Cuba, fueran puestos en conocimiento del Gobierno
cubano en una solicitud (reglamentaria) de información que la CIDH dirigiría al
citado Gobierno, caso de que la reclamante otorgara su permiso.

En cumplimiento del punto a de este acuerdo, la CIDH se dirigió al Gobierno
de Estados Unidos el 3 de junio de 1974, y la reclamante, el 26 de abril de 1974,
fue puesta en conocimiento del acuerdo (punto b) sobre el caso.

El Gobierno de los Estados Unidos, en nota de 11 de julio de 1974, informó a
la CIDH que, por el momento, no tenía nuevos datos sobre este asunto que hacer
del conocimiento de la misma, no sólo en cuanto a las personas envueltas en el
caso sino en lo que se refiere a la situación general de los ciudadanos
estadounidenses que desean salir de Cuba.

Por lo que hace a la reclamante, en carta de 4 de mayo de 1974, autorizó a
la CIDH para hacer del conocimiento del Gobierno de Cuba los nombres de sus
familiares en ese país.

Con tales elementos la CIDH examinó el caso en su trigésimo cuarto período
(octubre de 1974) y acordó lo siguiente: a) Solicitar del Gobierno de Cuba,
conforme a los Artículos 42 y 44 de su Reglamento, la información correspondiente
sobre la situación de las personas individualmente afectadas, citadas en la
denuncia, que están a la espera de salir de ese país por falta de la autorización
correspondiente de las autoridades cubanas y b) hacer del conocimiento de la
reclamante este acuerdo.

En cumplimiento de lo anterior la Comisión: a) se dirigió a la reclamante en
carta de 18 de noviembre de 1974, b) se dirigió al Gobierno de Cuba el 17 de
diciembre de 1974.

B. 1805, de 2 de marzo de 1974, denunciando la penosa situación de los
presos políticos en Cuba. Con la denuncia se acompaña una lista de 124 presos que
necesitarían urgente tratamiento médico y una copia de la misma denuncia, elevada
a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas._



La Comisión estudió esta comunicación en su trigésimo segundo período de
sesiones (abril de 1973). A la luz de los antecedentes sobre este tipo de situaciones,
la Comisión consideró que la comunicación era admisible sin perjuicio de que
hubiere sido sometida a las Naciones Unidas y acordó transmitir las partes
pertinentes de la misma al Gobierno de Cuba, en solicitud de información, de
conformidad con los Artículos 42 y 44 del Reglamento.

En cumplimiento de este acuerdo se dirigió a dicho Gobierno en nota de 24
de junio de 1974. En carta de 29 de abril de 1974, se informó a los reclamantes de
este acuerdo.

En el trigésimo cuarto período (octubre de 1974) y teniendo en cuenta que el
Gobierno de Cuba no había suministrado las informaciones correspondientes, si bien
se hallaba pendiente el plazo del Artículo 51 del Reglamento, la Comisión acordó
reiterar a dicho Gobierno el pedido de que se le envíen las mismas.

En este sentido la CIDH se dirigió al Gobierno de Cuba el 17 de diciembre de
1974.

C. 1834, presentado en comunicación de 16 de abril de 1974 en relación
con la situación general de los derechos humanos en Cuba y, en particular, sobre
los presos políticos. Esta denuncia se complementa con una copiosa documentación
y con una lista de presos políticos con determinación del lugar de detención, tiempo
de condena y condiciones de salud en que se encontrarían._

La Comisión acordó, en su trigésimo segundo período (abril de 1974),
transmitir al Gobierno de Cuba las partes pertinentes de la denuncia, de
conformidad con los Artículos 42 y 44 del Reglamento.

Al tenor de este acuerdo la Comisión se dirigió al Gobierno de Cuba en nota
de 3 de junio de 1974. En comunicación de 2 de mayo de 1974, se informó a los
reclamantes de la decisión adoptada sobre el caso.

En el trigésimo cuarto período de sesiones (octubre de 1974), la Comisión
prosiguió el examen de este caso, si bien el Gobierno de Cuba no había
suministrado las informaciones solicitadas. En dicho examen la CIDH tomó en
cuenta las informaciones adicionales suministradas por el reclamante quien
compareció, el día 24 de octubre de 1974, para ampliar su denuncia.

Como resultado de este estudio la CIDH acordó reiterar al Gobierno de Cuba
el pedido de que se le envíen los datos solicitados acompañando, además, las
partes pertinentes de las informaciones adicionales proporcionadas por el
reclamante en su audiencia del 24 de octubre. También se acordó advertir al
Gobierno de Cuba la fecha de vencimiento del Plazo del Artículo 51 del Reglamento
(180 días) y de la regla de presunción de verdad contenida en el citado artículo,
aplicable si el citado Gobierno no suministrare los informes correspondientes.

En tal sentido se cursó comunicación al Gobierno de Cuba el 17 de diciembre de
1974. También, en carta de 25 de noviembre de 1974, se informó al reclamante de este
acuerdo.



INFORME ANUAL DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA
DE DERECHOS HUMANOS 1984-1985

CUBA

En el curso de 1983, la Comisión elaboró un amplio y comprensivo informe
sobre la situación de los derecho humanos en Cuba, el cual fue publicado en
diciembre de ese año. Dicho Informe concluyó la consideración de los derechos
civiles y políticos, así como de los derechos económicos, sociales y culturales,
abarcando la totalidad del período cubierto por el actual proceso político cubano, es
decir, veinticinco años.

La información con que ha contado la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos durante el último año le permite considerar que la situación de los
derechos humanos en Cuba ha sufrido escasos cambios con respecto a la evaluación
contenida en ese Informe. Se mantienen, por tanto, las dos características
fundamentales que han originado la falta de vigencia de los derechos civiles y
políticos: la concentración del poder en un reducido grupo de personas desde el
inicio mismo del actual proceso político y la inexistencia de un estado de derecho
pues los individuos están privados de los recursos que los protejan de las acciones
del Estado.

La Comisión desea hacer notar que la falta de respuestas del Gobierno de ese
país a las numerosas solicitudes de información cursadas por la CIDH y la total
ausencia de contactos entre ambos son elementos que han dificultado y continúan
dificultando las tareas de promoción y protección de los derechos humanos que la
Carta de la Organización le ha confiado a la Comisión en relación con los estados
miembros. A ello debe sumarse el estrecho control que ejerce el Gobierno cubano
sobre el flujo de información, lo cual impide realizar una evaluación una evaluación
del estado de los derechos humanos en Cuba tan precisa y actualizada como sería el
deseo de la CIDH.

La Comisión ha observado con atención el desarrollo de las negociaciones que
se llevaron a cabo entre el Gobierno de Cuba y el de Estados Unidos y que
permitieron regularizar algunas de las situaciones provocadas a raíz de la masiva
salida de personas a través del puerto de Mariel en 1980. La Comisión lamenta que
nuevamente se hayan presentado obstáculos que impiden la total normalización y
reitera al Gobierno de Cuba que tiene la obligación de permitir la salida del territorio
nacional a aquellos ciudadanos que así quisieran hacerlo, dando así cumplimiento a
sus obligaciones internacionales sobre la materia.

Por otra parte, la Comisión ha continuado recibiendo información sobre la
existencia de numerosas personas que han sido condenadas a prolongados períodos
de privación de libertad por razones de tipo ideológico o de conductas que el
Gobierno ha considerado que representan un peligro para la seguridad del Estado.
La Comisión ha sido informada, asimismo, que en el mes de septiembre de 1985 el
Gobierno de Cuba ha decidido liberar a setenta presos políticos, como consecuencia
de la solicitud que le fuera formulada por un grupo de obispos de la Iglesia Católica
de Estados Unidos que visitaron ese país en el mes de enero de ese año. La
Comisión espera que este tipo de medida sea también aplicada a los llamados
"presos plantados" que, según información proporcionada a la Comisión, ascienden a
132. La situación de estas personas es motivo de seria preocupación para la CIDH,



ya que se trata de personas que han cumplido un promedio de 22 años de reclusión
en condiciones extremadamente duras, la mayoría de las cuales se encuentran
afectas de diversas y a veces serias dolencias físicas.

La Comisión debe reiterar su interés en contar con información proporcionada
por el Gobierno de Cuba tanto en relación con la situación de los derechos humanos
en general como con respecto a los casos individuales en trámite. La Comisión,
espera, asimismo, que se creen las condiciones internas e internacionales
conducentes a lograr que los ex-presos políticos liberados puedan abandonar Cuba si
así lo desean y afincarse en el país que escojan hacerlo. También considera la
Comisión que sería un hecho altamente positivo que el Gobierno de Cuba continuara
liberando los presos acusados de diversos delitos contra la seguridad del Estado,
aplicando especialmente esta medida a los "presos plantados" que aún existen en
Cuba.



INFORME ANUAL DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA
DE DERECHOS HUMANOS 1989-1990

CUBA

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha continuado
observando, con especial atención, el estado de los derechos humanos en Cuba. Esta
sección presenta el resultado de tal observación en el periodo cubierto por el
presente Informe Anual, complementando la información que fuera presentada en
sus siete informes especiales sobre Cuba y en las correspondientes secciones de sus
informes anuales.

La Comisión se había referido en su Informe Anual anterior al retroceso que
había percibido a raíz de los hostigamientos impuestos a diversos activistas de
derechos humanos y realizaba una invocación al Gobierno de Cuba para que
rectificara esta actitud y dotara a esos organismos de las garantías requeridas para
realizar sus meritorias labores. Desafortunadamente, la Comisión debe notar que
esas negativas prácticas no solo no han sido modificadas por el Gobierno sino que
han sido acentuadas, a través de una verdadera campaña de hostigamientos,
condenas judiciales sin debido proceso, privación de trabajo y encarcelamiento en
condiciones en extremo negativas.

Informaba la Comisión Interamericana en su anterior Informe Anual que el 6
de agosto de 1989 habían sido detenidos por personal de Seguridad del Estado los
siguientes dirigentes: el profesor Elizardo Sánchez Santa Cruz, Presidente de la
Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional; el señor Hiram
Abi Coba, del Partido Pro Derechos Humanos y el señor Hubert Jerez Mario,
Presidente del Comité Martiano de Derechos Humanos. Después de seis semanas en
Villa Marista, la cárcel de la Seguridad del Estado --en la que fueron mantenidos en
celdas aisladas, con luz las 24 horas, sin permitírseles material de lectura o escritura
y sin ejercicios físicos-- fueron trasladados al Combinado del Este el 13 de
septiembre.

Los nombrados fueron acusados de contravenir el artículo 115 del Código
Penal que sanciona con prisión de uno a cuatro años la difusión de falsas noticias con
el propósito de perturbar la paz internacional o poner en peligro el prestigio del
Estado cubano o sus buenas relaciones con otro Estado. El Código Penal considera
este delito como contrario a la seguridad del Estado. La acusación se basó en las
declaraciones que estas personas realizaron a periodistas internacionales sobre el
proceso seguido al General Ochoa y sus coacusados, que culminó con las ejecuciones
del 12 de junio de 1989. Debe señalarse que en esta oportunidad se les concedió a
los dirigentes de organismos de derechos humanos la posibilidad de escoger
abogados defensores. Los señores Sánchez Santa Cruz, Jerez y Cobas fueron
condenados por el Tribunal Popular Provincial de la Habana el 24 de noviembre de
1989 a dos años de prisión el primero y a 18 meses los otros dos dirigentes.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recibido información
sobre las negativas condiciones en que cumplen su detención los dirigentes
nombrados, los cuales, luego de su condena, fueron ubicados inicialmente en celdas
de aislamiento en el Combinado del Este. Debido a su mal estado de salud, Hiram
Abi Cobas ha pasado buena parte del tiempo en el hospital militar Carlos 3. Finlay.
Elizardo Sánchez y Hubert Jerez fueron trasladados posteriormente a cárceles



distantes 200 kilómetros (Aguica) y 500 kilómetros (Kilo 7) de la Habana, lo cual
dificulta la posibilidad de recibir visitas, a lo cual debe sumarse las negativas
condiciones de la prisión en que se encuentra Sánchez, especialmente.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que el arresto,
juicio y condena de Elizardo Sánchez Santa Cruz, Hiram Abi Cobas y Hubert Jerez
constituye una contravención a las normas internacionales que protegen la libertad
de expresión y de asociación y revelan el grado de arbitrariedad con que el sistema
judicial y penitenciario cubano reprimen toda manifestación de disidencia. Estima la
Comisión Interamericana que los nombrados deberían ser prontamente liberados.

El 11 de noviembre de 1989 fue detenida Edita Cruz Rodríguez, miembro del
Partido Pro Derechos Humanos en Cuba, en la víspera de una misa que se celebraría
en la Catedral para pedir por el estado de salud del señor Alfredo Mustelier Nuevo,
que se encontraba en huelga de hambre y de liquido. La señora Cruz Rodríguez fue
obligada a cumplir tres meses de prisión en suspenso que le había sido impuesto
cuando trató de participar en una manifestación en la Habana con motivo de la visita
del Presidente Gorbachev a Cuba.

La Comisión Interamericana fue informada también sobre diversos
hostigamientos por la Seguridad del Estado contra activistas de derechos humanos.
Las acciones incluyeron arrestos por periodos cortos, citaciones a la Seguridad del
Estado para advertir sobre las consecuencias de las acciones que estaban
desarrollando, allanamiento de viviendas y secuestro de documentos. Tales actos
afectaron, según información proporcionada, a Rodolfo González González, Roberto
Regalado y Angela Rey Miranda del Comité Cubano de Derechos Humanos; a
Yndamiro Restano de la Asociación de Periodistas Independientes de Cuba; A Juan
José Moreno Reyes, de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación
Nacional y a Domingo Hernández Cepero y Danilo Valdez del Partido Pro Derechos
Humanos. Fueron afectados, asimismo, Esteban González González, Mario Fernández
Mora, Arturo Montané y Manuel Pozo, del Grupo Cubano Pro-Amnístia, así como Julio
Soto Angurel del Conjunto de Defensores Independientes de los Derechos Humanos
y la Reconciliación Nacional "José Marti". Las acciones tomaron lugar entre los meses
de noviembre de 1989 a enero de 1990.

Además de activistas en derechos humanos, la Comisión Interamericana ha
recibido informes sobre actos de hostigamiento del Gobierno de Cuba contra las más
diversas organizaciones. Así, fue detenido del 22 de septiembre al 13 de octubre de
1989 el señor Orlando Polo, dirigente del Movimiento Ecopacifista de Cuba; esta
detención sigue a otras realizadas durante el año. La Asociación Naturista Vida, que
es una granja en la que Polo realizaba trabajos y vivía con su esposa, fue clausurada
por el Gobierno. También durante el período cubierto por el presente Informe fueron
condenados a prisión por términos que van de ocho a dieciocho meses siete
miembros de la Asociación Pro-Arte Libre: Pablo Roberto Pupo Sánchez, Juan Enrique
García Cruz, Ramón Obregón Sarduy, Gilberto Plasencia Jiménez, Lázaro Angel
Cabrera Puentes, Carlos Novoa Ponce y Jorge Luis Mari Becerra. Los cargos
formulados fueron por asociación ilícita, portación y tenencia de armas o explosivos y
no haber denunciado la comisión de delitos.

El 27 de octubre de 1989 inició una huelga de hambre sin ingestión de
líquidos el señor Alfredo Mustelier Nuevo, uno de los llamados "plantados históricos"
--personas que cumplen largas penas de prisión por delitos contra la seguridad del



Estado y que han rehusado aceptar los planes del sistema penitenciario cubano-- El
motivo de la huelga de hambre es solicitar al Gobierno se le aplique la ley penal más
benigna, en función de criterios legales universalmente reconocidos. De acuerdo con
información recibida, el señor Mustelier Nuevo habría puesto fin a la huelga de
hambre a principios de diciembre de 1989. Los otros dos "plantados" que aún restan
en Cuba son los señores Ernesto Díaz Rodríguez y Mario Chanes de Armas.

Durante el mes de marzo, con motivo de la discusión sobre la situación de
Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, tuvieron lugar
diversos actos del Gobierno en contra de numerosos activistas de derechos
humanos. Según el diario oficial del Partido Comunista de Cuba, Granma, siete
activistas de derechos humanos fueron detenidos el 12 de marzo por haber enviado
una carta felicitando a la Delegación de Estados Unidos a la Comisión de Derechos
Humanos de Naciones Unidas por la posición asumida en las discusiones. El 5 de
marzo de 1990, por su parte, turbas de simpatizantes del Gobierno habían rodeado
la casa de Gustavo y Sebastián Arcos, del Comité Cubano Pro Derechos Humanos,
quienes se encontraban reunidos con Simule Martínez Lara, Yndomiro Restano,
Domingo Hernández, Armando Alonso y Oscar Peña. La casa fue atacada, sus líneas
telefónicas cortadas, la puerta fue dañada hasta que la Policía intervino tardíamente.
Nuevos actos similares se repitieron el 14 de marzo de 1990, según información
proporcionada a la Comisión.

Otro hecho de particular gravedad lo constituye la práctica del Gobierno de
Cuba de sentenciar a plazos adicionales a los activistas de derechos humanos que se
encuentra sufriendo penas de prisión. Así, el señor Roberto Bahamonde Massot,
miembro del Partido Pro Derechos Humanos y de la Comisión Cubana de Derechos
Humanos y Reconciliación Nacional, que se encontraba cumpliendo tres meses de
prisión por realizar una manifestación cuando se realizó la visita del Presidente
Gorvachev, fue sentenciado a un año adicional por desempeñar actividades
económicas ilícitas. Según información proporcionada a la Comisión, el señor
Bahamonde se desempeñaba como fotógrafo desde 1980, sin que le hubiese sido
concedido el permiso correspondiente por parte del Gobierno.

El dirigente del Partido Pro Derechos Humanos Samuel Martínez Lara, por su
parte, que se encontraba cumpliendo prisión por haber participado en la
demostración en el momento de la visita del Presidente Gorbachev a la Habana, fue
informado en diciembre de 1989 que no seria liberado al cumplir su sentencia en el
mes de enero pues había cometido "desacato" en contra del Presidente Fidel Castro y
porque se había referido de manera ofensiva a la situación de Panamá. Martínez Lara
fue liberado el 22 de febrero de 1990, un mes después de haber cumplido su
sentencia, con cargos pendientes en referencia al desacato. Similar situación afectó,
por tres meses y por igual cargo de "desacato" al Presidente Fidel Castro, a Vladimir
García Alderete, miembro de la Asociación Pro Arte Libre, condenado en primer lugar
a ocho meses de prisión por haber provocado desórdenes públicos cuando trató, en
conjunto con otros miembros de la Asociación, de festejar el día cubano de la cultura
de manera alternativa a los festejos oficiales. García Alderete fue finalmente liberado
en noviembre de 1989.

Un caso especialmente grave por el tipo de represalias familiares adoptadas
por el Gobierno de Cuba es el que afecta al niño Alexander Hernández, a la niña
Lissette Vásquez y a la madre de ésta, señora Rosa Miranda Díaz. Todos ellos son
familiares de dos entrenadores del equipo de ciclismo cubano, José Alberto



Menéndez Suárez y Roger Vásquez, que se asilaron el primero en la embajada de
Estados Unidos en Panamá en 1987 y el segundo en México en 1988. Si bien la
esposa de Menéndez fue autorizada a abandonar Cuba para reunirse con su esposo,
al niño Alexander Hernández le ha sido negado el permiso de viajar a Estados Unidos
a reunirse con sus padres. Según información proporcionada a la Comisión, el niño
Hernández ha sido expulsado de la organización "Pioneros" de escolares, detenido
junto a su abuela por varias horas en la cárcel de Seguridad del Estado Villa Marista,
amenazado con ser enviado a un reformatorio sino no retiraba su solicitud de salida
del país, citado por un reformatorio de jóvenes en Jague Grande en Matanzas --
donde permaneció una semana-- y se ha visto obligado a abstenerse de concurrir a
clase por el trato de recibe en la escuela. La Comisión Interamericana encuentra
ultrajante el trato inferido a un niño de catorce años por el Estado cubano por el solo
hecho de haber solicitado trasladarse al extranjero a fin de reunirse con sus padres y
considera que con ello ese Estado está haciendo que la pena que considera debería
corresponder al padre trascienda a la persona del hijo, lo cual configura una total y
flagrante contravención de las normas de derechos humanos y de los sentimientos
humanitarios más elementales.

Similar situación es la que afecta a la señora Rosa Miranda Díaz y a su hija
Lissette Vásquez Miranda. la solicitud de autorización para abandonar Cuba fue
respondida con una carta, firmada por el Canciller Malmierca y cuya autenticidad no
ha sido negada por el Gobierno de Cuba, que se transcribe a continuación:

Señora Miranda:

Recibimos su carta de fecha 14 de diciembre del
presente en la cual solicita se le otorgue permiso de
salida para usted y su hija Lissette Vázquez Miranda.

Para su conocimiento, le informo, que su esposo Roger
Vázquez, en unión de otro desertor llamado José Alberto
Menéndez, ha orquestado una campaña difamatoria
contra el Gobierno de Cuba, de común acuerdo con las
autoridades norteamericanas y grupos antisociales de
cubanos exilados en dicho país. Utilizando despreciables
formas de desinformación, tales como agencias de
prensa y de noticias de verborrea agresiva, todas al
servicio del imperio, estos traidores tratan de empañar
los logros de nuestra Revolución.

Yo le pregunto a usted, porque su esposo no denuncia la
encarcelación de Nelson Mandela?, porqué no denuncia
la cruel invasión imperialista a Panamá?.

Muy a pesar nuestro le informamos que su solicitud, así
como la del traidor que acompaña a su esposo, han sido
denegadas y sólo podrán ser analizadas cuando cese la
campaña hostil en contra de nuestro Pueblo y Gobierno.

Atentamente, Isidoro Malmierca



la exposición realizada a lo largo de esta sección pone de manifiesto los
extremos a los que llega el Gobierno de Cuba en su represión de toda forma de
disentimiento. En ese cometido, el Gobierno utiliza todos los recursos de una
legislación elaborada en función de subordinar los derechos del individuo a las
exigencias del Estado que, en estos casos, son las de un reducido grupo en el poder.
Es esta característica la que condujo a la Comisión a calificar al actual sistema
político cubano como totalitario en el Séptimo Informe sobre la Situación de los
Derechos Humanos en Cuba y a indicar que en ese país no existe el estado de
derecho.

El Gobierno de Cuba ha aducido que al actuar de esta forma está haciendo
frente a una agresión externa proveniente de Estados Unidos y de la cual forman
parte las actividades de los organismos de derechos humanos las cuales confluyen
con medidas tales como las transmisiones de Radio y TV Madi que vienen a sumarse
a un. antiguo bloqueo comercial y a reiteradas amenazas de uso de la fuerza.
Siempre según el Gobierno de Cuba, el objetivo de tales acciones es crear una
situación favorable a la destrucción del sistema político vigente, tal como ha venido
ocurriendo en. otras latitudes.

Frente a ello, la Comisión encuentra pertinente reiterar la conclusión final de
su, Séptimo Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Cuba, según la
cual

la Comisión considera que existen elementos en el
sistema político cubano cuyo desarrollo permitiría la
instauración progresiva de un. orden democrático --hoy
ausente-- única forma de perfeccionar los avances
logrados en el ámbito social y de superar las profunda
distorsiones que afectan su, economía. la Comisión
espera que se creen las condiciones internas e
internacionales que permitan lograr una efectiva
participación de los ciudadanos de Cuba en las
decisiones políticas que los afectan, en. un. marco de
libertad y pluralismo imprescindible para lograr una real
vigencia de la totalidad de los derechos humanos.



INFORME ANUAL DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA
DE DERECHOS HUMANOS 1993

CUBA

I. ANTECEDENTES

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha continuado observando
con especial atención la forma en que ha evolucionado la situación de los derechos
humanos en Cuba en el curso del año 1993. La presente sección tiene por finalidad
actualizar la información que ha venido siendo considerada por la Comisión en las
respectivas secciones de sus informes anuales y en los siete informes especiales.

La información con que ha contado la Comisión Interamericana durante el
período cubierto por el presente Informe Anual le permite considerar que la situación
de los derechos humanos en Cuba ha sufrido escasos cambios con respecto a los
años anteriores. Se mantienen las dos características que han originado la falta de
vigencia de los derechos civiles y políticos: la concentración del poder en un reducido
grupo de personas y la inexistencia de un estado de derecho, pues los individuos
están privados de los recursos que los protejan contra las arbitrariedades que pueda
cometer el Estado. Así, el deterioro de las condiciones de vida y el control represivo
ejercido por el Estado a través de los organismos de seguridad en contra de sectores
no afines al régimen se ha traducido en repetidas y constantes violaciones a los
derechos humanos. De ahí que todos estos factores, sumados a una grave crisis
económica y social, permiten considerar que las negativas condiciones imperantes
tenderán a acentuarse.

En efecto, la acentuada represión de toda forma de organización
independiente por parte del Gobierno de Cuba y las gravísimas dificultades de orden
económico por las que atraviesa el pueblo cubano, han provocado situaciones cuya
evolución prevé un marcado deterioro de la sociedad cubana en general y de la
situación de los derechos humanos en particular.

II. LIBERTAD PERSONAL, DERECHO A LA JUSTICIA Y DEBIDO
PROCESO

Durante el período cubierto por el presente Informe Anual, el Gobierno
cubano ha continuado mostrando su rigidez y control sobre la población, con severas
condenas en contra de personas a las que considera "peligrosas" de acuerdo al
Código Penal vigente, y en particular, con aquellos opositores al régimen, a quienes
se les acusa de intentar destruir el sistema político, realizar propaganda en contra
del Estado, favorecer a intereses extraños, etc. Así, los delitos contra la Seguridad
del Estado que aparecen tipificados en el Código Penal Cubano y bajo los cuales son
procesados y luego condenados la mayoría de activistas de derechos humanos son:
"propaganda enemiga", "rebelión", "desacato", "asociación ilegal", "desorden
público", etc. Bajo estas circunstancias, numerosas personas se encuentran
detenidas durante largos períodos de espera a fin de ser procesadas y condenadas.



De acuerdo a informaciones proporcionadas a la Comisión Interamericana, el
total de presos hasta agosto de 1993, que se encuentran detenidos en Cuba por
razones políticas es de 602, los cuales se dividen de la siguiente forma:

CAUSA TOTAL DE PRESOS

1. Propaganda enemiga
2. Desacato
3. Asociación ilícita
4. Huelga obrera
5. Difamación contra héroes y mártires

342
52
15
2
1

6. Actos contra la seguridad del Estado 14
7. Revelación de secretos 4
8. Traición 1
9. Intento de asilo 2
10. Piratería 31
11. Espionaje 14
12. Rebelión 16
13. Sedición 83
14. Infiltración 1
15. Atentado 5
16. Terrorismo 15
17. Sabotaje 83
18. Ex-militares 1

Total de presos 602

Cabe señalar que el Código Penal Cubano, publicado en la Gaceta Oficial de
Cuba el 30 de diciembre de 1987, contiene varios artículos en base a los cuales las
autoridades cubanas justifican la detención de opositores al régimen.

Los artículos 72 y 75 mantienen el concepto de "estado peligroso", figura
penal mediante la cual un ciudadano cualquiera puede ser encarcelado por mera
presunción de que pueda llegar a cometer un delito:

Artículo 72

Se considera estado peligroso la especial proclividad en que se halla
una persona para cometer delitos, demostrado por la conducta que
observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral
socialista.

Artículo 75

El que, sin estar comprendido en alguno de los estados peligrosos a
que se refiere el artículo 73, por sus vínculos o relaciones con
personas potencialmente peligrosas para la sociedad, las demás
personas y el orden social, económico y político del Estado socialista,
pueda resultar proclive al delito, será objeto de advertencia por la



autoridad policíaca competente, en prevención de que incurra en
actividades socialmente peligrosas o delictivas.

Fuente:

Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

http://www.cidh.oas.orgiannua1rep/70sp/indice.htm
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Situación de los derechos humanos en Cuba

177. También en la 63.a sesión, el representante de la República Checa presentó el proyecto de
resolución E/CN.4/2001/L.21, patrocinado por Albania, Alemania, Bulgaria, Dinamarca,
Eslovenia, los Estados Unidos de América, Hungría, Islandia, Israel, Letonia, Lituania,
Nicaragua, los Países Bajos, Polonia, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la
República Checa y Suecia. Posteriormente se sumaron a los patrocinadores Australia, el Canadá,
Eslovaquia, Finlandia, el Japón y Suiza.

178. El representante de la República Checa revisó verbalmente el proyecto de resolución para
sustituir el octavo párrafo del preámbulo por un nuevo texto.

179. Los representantes de Argelia, Bélgica (en nombre de la Unión Europea), China, Costa
Rica, Cuba y la Jamahiriya Árabe Libia hicieron declaraciones en relación con el proyecto de
resolución.

180. Los representantes de la Federación de Rusia, Tailandia y Venezuela hicieron
declaraciones para explicar su voto antes de la votación.

181. A petición del representante de Cuba, se sometió a votación nominal el proyecto de
resolución, en su forma verbalmente revisada, que fue aprobado por 22 votos contra 20 y 10
abstenciones. El resultado de la votación fue el siguiente:

Votos a favor: Alemania, Argentina, Bélgica, Camerún, Canadá, Costa Rica, España,
Estados Unidos de América, Francia, Guatemala, Italia, Japón, Letonia,
Madagascar, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte, República Checa, República de Corea, Rumania,
Uruguay.

Votos en contra: Arabia Saudita, Argelia, Burundi, China, Cuba, Federación de Rusia,
India, Indonesia, Jamahiriya Árabe Libia, Liberia, Malasia, Nigeria,
Pakistán, Qatar, República Árabe Siria, Sudáfrica, Swazilandia,
Venezuela, Viet Nam, Zambia.

Abstenciones: Brasil, Colombia, Ecuador, Kenya, Mauricio, México, Níger, Perú,
Senegal, Tailandia.

182. Los representantes de la Argentina, México, Rumania y el Uruguay hicieron declaraciones
para explicar su voto después de la votación.

183. En la 70.a sesión, el 20 de abril de 2001, hicieron declaraciones los representantes de Costa
Rica y Cuba.

184. Véase el texto aprobado en el capítulo II, sección A, resolución 2001/16.



2001/16. Situación de los derechos humanos en Cuba

La Comisión de Derechos Humanos,

Recordando sus resoluciones 1999/8, de 23 de abril de 1999 y 2000/25, de 18 de abril
de 2000,

Reafirmando la obligación de todos los Estados Miembros de promover y proteger los
derechos humanos y las libertades fundamentales enunciados en la Carta de las Naciones Unidas
y la Declaración Universal de Derechos Humanos,

Teniendo en cuenta que hasta ahora el Gobierno de Cuba no ha introducido mejoras
satisfactorias en la esfera de los derechos humanos,

Consciente de que Cuba es Parte en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño y la
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial,

Reiterando la obligación de la Comisión de promover y proteger los derechos humanos
en todos los países del mundo, en razón del carácter universal de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, independientemente de otros problemas bilaterales o regionales que afecten
al país de que se trate,

Destacando la necesidad de un diálogo constructivo y abierto sobre los derechos humanos
entre el pueblo y el Gobierno de Cuba y la comunidad internacional como condición esencial
para salir del statu quo y encaminarse hacia un futuro mejor,

Convencida de que existe un vínculo sustancial entre el pluralismo político y una buena
gestión de los asuntos públicos, por una parte, y, por otra, la prosperidad económica, cuyo
denominador común es la libertad humana,

Reconociendo que para apoyar la causa de los derechos humanos y el bienestar económico
en Cuba los Estados Miembros deben adoptar medidas a fin de mejorar la condición económica
del pueblo cubano,

Reconociendo también la necesidad de respetar y garantizar los derechos civiles y políticos
y de esforzarse por lograr el pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales,

Expresando su preocupación por la continuada violación de los derechos humanos y las
libertades fundamentales en Cuba, como la libertad de expresión, de asociación y de reunión y
los derechos que guardan relación con la administración de justicia, pese a las expectativas
suscitadas por algunas medidas positivas adoptadas en los últimos años por el Gobierno de Cuba,



1. Exhorta una vez más al Gobierno de Cuba a asegurar el respeto de los derechos
humanos y las libertades fundamentales y a establecer el marco apropiado para garantizar el
estado de derecho sobre la base de las instituciones democráticas y la independencia del sistema
judicial;

2. Exhorta al Gobierno de Cuba a cumplir su compromiso para con la democracia y el
respeto de los derechos humanos que contrajo en la Sexta Cumbre Iberoamericana de Jefes de
Estado y Presidentes de Gobierno celebrada en Santiago y Viña del Mar (Chile) en noviembre
de 1996, compromiso reiterado en la Novena Cumbre Iberoamericana celebrada en La Habana
en noviembre de 1999, así como un compromiso idéntico que contrajo en la primera Cumbre de
los Países de América Latina y la Unión Europea, celebrada en Río de Janeiro en junio de 1999,
que figura en la Declaración de Río aprobada por la Cumbre;

3. Expresa la esperanza de que se tomen medidas positivas con respecto a todos los
derechos humanos y las libertades fundamentales;

4. Toma nota de ciertas medidas adoptadas por Cuba para ampliar la libertad de religión
y exhorta a las autoridades cubanas a seguir tomando medidas adecuadas a este respecto;

5. Exhorta al Gobierno de Cuba a considerar la posibilidad de adherirse a los
instrumentos de derechos humanos en los que aún no es parte, en particular el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos;

6. Expresa una vez más su preocupación por las consecuencias prácticas de la
aplicación de la Ley de protección de la independencia nacional y la economía de Cuba, y
lamenta las demás medidas tomadas por el Gobierno de Cuba que son incompatibles con la
Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos pertinentes de derechos
humanos;

7. Toma nota de la concesión de la libertad condicional a tres miembros del Grupo de
Trabajo de la Disidencia Interna;

8. Hace hincapié, sin embargo, en su profunda preocupación por la continuada
represión de los opositores políticos y por la detención de disidentes y de todas las personas
detenidas o encarceladas por expresar pacíficamente sus ideas políticas, religiosas y sociales y
por ejercer su derecho a una participación plena e igual en los asuntos públicos, y exhorta al
Gobierno de Cuba a que ponga en libertad a esas personas;

9. Exhorta al Gobierno de Cuba a entablar el diálogo con la oposición política como
han pedido varios grupos;

10. Invita al Gobierno de Cuba a que dé al país los medios que le permitan un contacto
pleno y abierto con otros países para asegurar el disfrute de todos los derechos humanos de todo
el pueblo cubano, recurriendo a la cooperación internacional, permitiendo una corriente más
libre de personas e ideas y aprovechando la experiencia y el apoyo de otras naciones;



11. Recomienda, en este contexto, al Gobierno de Cuba que recurra a los programas de
cooperación técnica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos;

12. Exhorta al Gobierno de Cuba a cooperar también con otros mecanismos de la
Comisión;

13. Exhorta asimismo al Gobierno de Cuba a cursar invitaciones a los mecanismos
temáticos de la Comisión que han solicitado visitar Cuba, como el Relator Especial sobre la
promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión y el Relator Especial
sobre la cuestión de la tortura;

14. Decide seguir examinando esta cuestión en su 58.° período de sesiones en relación
con el mismo tema del programa.

63.a sesión,
18 de abril de 2001.

[Aprobada en votación nominal por 22 votos
contra 20 y 10 abstenciones. Véase cap. IX
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Reporte Anual 1999 de Amnistía Internacional.
Derechos humanos en Cuba.

Al menos ciento cincuenta presos políticos, entre los que había treinta presos de conciencia,

fueron puestos en libertad, en muchos casos bajo la condición de que abandonaran el país. Por

lo menos otros trescientos cincuenta permanecieron recluidos; entre ellos había alrededor de

cien presos de conciencia. Muchos disidentes políticos fueron hostigados o permanecieron

detenidos durante breves periodos. Se recibieron frecuentes informes sobre malos tratos. En

algunos casos, las condiciones penitenciarias fueron equivalentes a trato cruel, inhumano o

degradante. Al menos diez civiles desarmados fueron abatidos a tiros por funcionarios

encargados de hacer cumplir la ley que hicieron un uso injustificado de medios letales. Se

llevaron a cabo por lo menos cinco ejecuciones. Se impusieron nuevas condenas de muerte y, al

concluir el año, vanos presos continuaban en espera de ser ejecutados.

En abril, al no aprobarse una resolución presentada por Estados Unidos, la Comisión de

Derechos Humanos de la ONU se abstuvo por primera vez en siete años de aprobar un voto de

censura contra Cuba. En octubre, por séptimo año consecutivo, la Asamblea General de la onu

exigió por abrumadora mayoría que Estados Unidos pusiera fin al embargo económico que

mantenía contra Cuba.

En agosto, el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial

examinó los informes periódicos 10, 11 y 12 de Cuba. El Comité reconoció que Cuba había

experimentado graves dificultades económicas como resultado del embargo. Asimismo, acogió

positivamente el hecho de que Cuba se hubiera comprometido a eliminar todas las

manifestaciones de la discriminación racial, y recomendó que en la capacitación de los

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se prestara especial atención a la formación en

materia de protección de los derechos humanos.

En enero, tras una visita a Cuba del Papa Juan Pablo II, casi trescientos presos fueron puestos

en libertad. Entre ellos había más de cien presos políticos, de los cuales 19 fueron considerados

presos de conciencia por Amnistía Internacional. En febrero se puso en libertad sin condiciones a

13 presos de conciencia, entre los que estaba Héctor Palacio Ruiz (véase Informe 1998 de

Amnistía Internacional). Los otros seis presos de conciencia fueron excarcelados en abril y

mayo, bajo la condición de que se exiliaran en Canadá. La represión de la disidencia política

continuó después de la visita del Papa pero, en general, fue menos intensa que el año anterior.



En noviembre, dos presos de conciencia acusados de «propaganda enemiga» --Jesús Chamber

Ramírez (véase Informe 1994), encarcelado desde 1992, y el doctor Desi Mendoza Rivero

(véase Informe 1998), encarcelado desde 1997-- fueron puestos en libertad «por razones

humanitarias» porque estaban enfermos; los excarcelaron bajo la condición de que abandonaran

el país.

Radamés García de la Vega, vicepresidente de la organización Jóvenes por la Democracia, que

cumplía una pena de dieciocho meses de «trabajo correccional con internamiento» impuesta por

el delito de «desacato», fue puesto en libertad en febrero, ocho meses antes de cumplirse su

condena. Néstor Rodríguez Lobaina, presidente de Jóvenes por la Democracia, fue excarcelado

en octubre tras cumplir una pena de dieciocho meses de prisión por «desacato» y «resistencia a

la autoridad» (véanse los Informes de 1997 y 1998). En diciembre, no obstante, Néstor

Rodríguez pasó otra semana detenido cuando protestó porque el gobierno le había negado la

autorización para salir del país a fin de asistir a una conferencia que se celebraba en Francia

para conmemorar el quincuagésimo aniversario de la Declaración Universal de Derechos

Humanos. Al ponerlo en libertad, le ordenaron trasladarse a Baracoa, provincia de Guantánamo,

y le prohibieron ir a La Habana, la capital.

Seis miembros del Partido Pro Derechos Humanos en Cuba (ppdhc), grupo no oficial, que

habían sido detenidos en octubre de 1997 en Santa Clara (véase Informe 1998) seguían

recluidos al final del año. Los habían detenido cuando iniciaron un ayuno para protestar contra la

detención de otro miembro del ppdhc, Daula Carpio Mata. Cuatro de ellos cumplían penas que

oscilaban entre dieciséis y dieciocho meses de cárcel o de «trabajo correccional con

internamiento». Las otras dos --Lilian Meneses Martínez e lleana Peñalver Duque-- estaban

recluidas en la cárcel para mujeres de Guamajal a pesar de que habían sido condenadas a

dieciocho meses de «trabajo correccional sin internamiento».

Se calculaba que al menos trescientos cincuenta presos políticos condenados por delitos contra

la seguridad del Estado, en muchos casos tras juicios que no habían reunido las debidas

garantías, seguían encarcelados al concluir el año. Entre ellos se contaban no menos de sesenta

presos de conciencia y posibles presos de conciencia. No se conoció la cifra exacta debido a la

falta de datos oficiales y a que continuaban las severas restricciones impuestas a las actividades

de observación de la situación de los derechos humanos.

Varios miembros de grupos no oficiales activos en el campo de los derechos civiles y políticos,

así como activistas de derechos humanos y periodistas que trabajaban en agencias de prensa

independientes, estuvieron detenidos durante breves periodos; en la mayoría de los casos fueron



puestos en libertad sin cargos. Muchos fueron víctimas, además, de otras formas de

intimidación: por ejemplo, les negaron la autorización para abandonar el país con derecho a

regresar, o los sometieron a «actos de repudio» organizados por las autoridades, en los que

simpatizantes del gobierno los insultaban y a veces los agredían físicamente. En un caso, tras la

detención de Manuel Antonio González Castellanos, periodista de la agencia de prensa

independiente Cuba Press, efectuada en octubre en Holguín, la familia del periodista escribió

consignas contra el gobierno en las paredes y puertas de su casa. Según informes, al día

siguiente varios centenares de personas rodearon la casa y gritaron amenazas e insultos. A

continuación, unos agentes del gobierno forzaron la puerta y golpearon a dos miembros de la

familia --Yoani y Leonardo Varona González-- y a un visitante, Roberto Rodríguez Rodríguez.

Yoani Varona y Roberto Rodríguez fueron puestos en libertad, pero Manuel González y

Leonardo Varona seguían detenidos al concluir el año. Según los informes recibidos, los cuatro

fueron acusados de «desacato».

En septiembre, al menos ocho disidentes fueron detenidos en el marco de una ofensiva contra el

activismo de oposición. La mayoría de ellos habían participado en una manifestación celebrada

frente al edificio del tribunal donde se enjuiciaba a Reinaldo Alfaro García. Todos quedaron en

libertad sin cargos a los pocos días. Dos de ellos --el doctor óscar Elías Biscet y Rolando Muñoz

Yllobre, presidente y vicepresidente, respectivamente, de la Fundación Lawton de Derechos

Humanos-- fueron detenidos en varias ocasiones a lo largo del año.

El 10 de diciembre, Lázaro Constantín Durán, una de las personas que habían estado detenidas

por participar en la manifestación, fue detenido nuevamente y golpeado. El 17 de diciembre lo

condenaron a una pena de tres años de cárcel por «peligrosidad». La víspera y el mismo día en

que se celebró el juicio contra Lázaro Constantín se detuvo a aproximadamente una docena de

personas, posiblemente para impedirles asistir al juicio. Todas fueron puestas en libertad un par

de días después.

En noviembre, varias personas fueron detenidas frente al edificio del tribunal donde se iba a

celebrar el juicio contra Mario Julio Viera González, director de la agencia de prensa

independiente Cuba Verdad. Mario Julio Viera había sido acusado de «injuria» contra el director

del departamento jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores porque había escrito un artículo

en el que daba a entender que era una hipocresía por parte del gobierno manifestar que la

proyectada corte penal internacional debía ser independiente e imparcial. Todos los detenidos

fueron puestos en libertad sin cargos. Al final del año aún no se había iniciado el juicio contra

Mario Julio Viera González.



Se sometió a juicio por lo menos a treinta presos políticos, entre los que había presos de

conciencia; la mayoría de ellos habían sido detenidos en años anteriores. En febrero, el preso de

conciencia Cecilio Monteagudo Sánchez, miembro del Partido Solidaridad Democrática, grupo

político no oficial, que había sido detenido en septiembre de 1997, fue declarado culpable de

«propaganda enemiga» y condenado a una pena de cuatro años de cárcel. Los cargos se

relacionaban con un folleto que había escrito pero que nunca se imprimió, en el que hacía un

llamamiento a los ciudadanos para que no acudieran a las urnas en las elecciones locales de

octubre de 1997. El periodista Juan Carlos Recio Martínez, enjuiciado en la misma causa, fue

declarado culpable de «otros actos contra la seguridad del Estado» y condenado a un año de

«trabajo correccional sin internamiento». Los cargos se referían a que el acusado sabía de la

existencia del folleto de Cecilio Monteagudo pero no había informado de ello a las autoridades.

En abril, Julio César Coizeau Rizo, detenido en octubre de 1997, fue condenado a tres años de

cárcel por «desacato»; según los informes recibidos, la condena obedeció a que había pintado

consignas contra el gobierno en unos muros de la ciudad.

En agosto, Reinaldo Alfaro García, activista político detenido en mayo de 1997, fue condenado a

tres años de cárcel por «difusión de noticias falsas contra la paz internacional». Según informes,

el cargo se refería a unas declaraciones que había formulado en 1995 a una emisora de radio

con sede en Estados Unidos, en las que había manifestado que un oficial de las fuerzas

armadas había desaparecido y después había muerto y que una mujer le había dicho que había

sido torturada. Durante el juicio, que tuvo lugar ante el Tribunal Popular Provincial de La Habana,

la presunta víctima de tortura y la madre del oficial de las fuerzas armadas comparecieron como

testigos y negaron las afirmaciones hechas por Reinaldo Alfaro. Sin embargo, se recibieron

informes según los cuales la presunta víctima de tortura que prestó testimonio ante el tribunal no

era la misma mujer que había hecho la denuncia de tortura a Reinaldo Alfaro. Por otra parte, a

varios testigos no se les permitió prestar declaración.

En septiembre, cuatro miembros de un grupo de trabajo de la disidencia detenidos en julio de

1997 por criticar un documento publicado con motivo del Quinto Congreso del Partido Comunista

de Cuba (véase Informe 1996) fueron acusados formalmente de «otros actos contra la seguridad

del Estado» en relación con el delito de «sedición». Al concluir el año aún no había dado

comienzo su juicio.

Los juicios de casos políticos siguieron celebrándose sin ajustarse a las normas de imparcialidad

procesal reconocidas internacionalmente. Los acusados en causas vistas ante tribunales

municipales --a menudo a las pocas horas o días de ser detenidos-- no siempre disfrutaron de



asistencia letrada. Con frecuencia, las personas detenidas para investigación por cargos

relacionados con la seguridad del Estado tuvieron un acceso limitado a abogados mientras

estuvieron sometidas a detención preventiva en comisarías de policía o en la sede central del

Departamento de Seguridad del Estado y, en algunos casos, fueron sometidas a presiones

psicológicas como la reclusión en régimen de aislamiento, interrogatorios prolongados e

intensos, amenazas e insultos.

Varias personas fueron golpeadas por la policía en el momento de la detención o,

posteriormente, por los guardias de los centros de reclusión. En abril, el preso de conciencia

Bernardo Arévalo Padrón recibió una paliza en la Prisión Provincial de Cienfuegos, en Ariza;

según informes, se creía equivocadamente que había distribuido propaganda contra el gobierno

entre los demás reclusos. Según los informes, como consecuencia de los golpes sufrió

numerosas contusiones y pérdida de la memoria.

Las condiciones de reclusión siguieron siendo precarias y, en algunos casos, equiparables a

trato cruel, inhumano o degradante. Se recibieron denuncias sobre amenazas, discriminación por

motivos políticos e insultos a los presos. Durante el año, dos presos --Jesús Chamber Ramírez y

Jorge Luis García Pérez, conocido como «Antúnez» (véanse los Informes de 1994 y 1998)--

estuvieron recluidos en celdas de aislamiento donde, al parecer, la luz, la ventilación y la higiene

eran muy deficientes. Al parecer, en algunas cárceles había un elevado índice de enfermedades

como resultado de la falta de higiene, las deficiencias de la alimentación y la escasez de agua.

Contribuyeron al problema, en lo que se refiere a la disponibilidad de medicamentos y equipo

médico, los efectos del embargo estadounidense. Por otra parte, algunos informes indicaron que

con frecuencia se negaba la comida y la asistencia médica como castigo.

Al menos diez personas que no portaban armas murieron por disparos que la policía realizó

haciendo un uso injustificado de los medios letales. En mayo, según informes, Yusel Ochoterena

López murió en La Habana cuando unos agentes de policía entraron en su domicilio y le

dispararon, confundiéndolo con un fugitivo que aparentemente andaba por la zona. Los informes

indican que la policía llevó a cabo una investigación, pero no se enjuició a nadie en relación con

esta muerte.

Por lo menos cinco personas fueron ejecutadas en el curso del año. Entre ellas estaban Emilio

Bentancourt Bonne y Jorge Luis Sánchez Guilarte, ejecutados en mayo. Un recurso interpuesto

por Humberto Real Suárez (véanse los Informes de 1997 y 1998), condenado a muerte en 1996,

seguía pendiente ante el Tribunal Popular Supremo al concluir el año. Se dictaron varias

condenas de muerte, y al concluir el año había varios hombres en espera de ser ejecutados.



1 A lo largo del año, Amnistía Internacional hizo llamamientos para que se pusiera en libertad a

todos los presos de conciencia e instó a que se garantizase que todas las personas a quienes se

sometía a juicio por cargos de motivación política disfrutarían de todas las garantías procesales

establecidas por el derecho internacional. También se enviaron llamamientos en favor de presos

que necesitaban tratamiento médico. La organización exhortó, asimismo, a las autoridades a que

se aseguraran de que se ofrecía a todos los presos un nivel de alimentación, asistencia médica e

higiene equiparable al que disfrutaba el resto de la población, y a que llevaran a cabo

investigaciones independientes e imparciales sobre las denuncias sobre malos tratos. No se

recibió respuesta alguna.

Fuente:
Amnistía Internacional.
http://www.amnesty-usa.org/ailib/aireport/ar99s/amr25.htm
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