
En el marco de la visita oficial del presidente de Cuba, Miguel Díaz- 
Canel, a México, realizada el 11 de febrero, Andrés Manuel López Obra-
dor anunció que su país encabezará un “movimiento más activo” 
para defender “la independencia y soberanía de Cuba”, ante el blo-
queo “injusto e inhumano” de Estados Unidos. 

Durante esta visita, en la zona arqueológica de Edzná, Patrimonio 
Cultural de la Humanidad, Díaz-Canel fue condecorado con la Orden 
Mexicana del Águila Azteca, en grado de Collar, la más alta distinción 
entregada a extranjeros por sus “servicios prominentes prestados a la 
Nación mexicana o a la humanidad”.

Díaz-Canel y Cuba fueron reconocidos por el apoyo del gobierno y del 
pueblo cubano al sistema de salud mexicano. Líderes como Nelson 
Mandela y Lula Da Silva han recibido esta misma distinción. 
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Según un informe elaborado 
para Naciones Unidas, Cuba 
estima que el bloqueo le ha 
costado 148 mil mdd en los 

últimos 60 años.

En 1962 Cuba fue expulsada 
de la OEA. México fue el único 

país latinoamericano que 
votó en contra del hecho.

Según el Instituto 
Mexicano del Seguro 

Social (IMSS), hoy en día 
671 médicas y médicos 
cubanos prestan sus 
servicios en México, 

como parte del convenio 
de salud firmado 

entre los gobiernos 
de Cuba y México. A 

este grupo se sumarán 
100 especialistas 
más en medicina 
general integral, 

que se trasladarán a 
pequeños consultorios 

comunitarios en 12 
estados del territorio 

mexicano. 

Año con año, la gran 
mayoría de países del 
mundo vota en contra 

del bloqueo a Cuba en la 
Asamblea General de las 
de Naciones Unidas. En 

noviembre de 2022, la última 
resolución obtuvo 185 votos 
a favor, dos abstenciones 

(Brasil y Ucrania) y dos votos 
en contra (Estados Unidos e 

Israel).

El bloqueo fue declarado 
de forma unilateral por 
parte de Estados Unidos 
en 1962 como parte de 

un intento de aislar a la 
Revolución cubana del 
resto del continente.

LOS DATOS
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¿Qué han dicho los principales actores?

Andrés Manuel López Obrador

Miguel Díaz-Canel 

Marcelo Ebrard, secretario
de Relaciones Exteriores de México 

"La inmensa mayoría de los 
países en el mundo está en 
contra del bloqueo. Es una 
violación flagrante de los 
Derechos Humanos de todo
un pueblo, es inhumano”.

"Se vive el mejor momento de la relación 
bilateral, acercamiento posible gracias  
a que nuestro país rompió con el ciclo 
de gobiernos neoliberales plegados  
a las directrices de Washington”.

"México, históricamente, en la batalla por 
el levantamiento del bloqueo que tanto 
daño ha ocasionado a nuestra economía 
y en especial al sector de la salud (...) 
esta tierra jamás ha sido extranjera, 
todo lo contrario, siempre hermana”.
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El involucramiento
de México en una campaña
contra el bloqueo a Cuba puede
romper la inercia de los últimos años,
en donde la diplomacia global
en general y de América Latina
en particular, se ha limitado a
acciones meramente enunciativas,  
sin necesariamente dar un paso   
más allá en la causa.

Bajo el liderazgo de México, la causa
en contra del bloqueo podría tomar otro 
curso, con resultados más favorables no
solamente para Cuba sino para toda 
América Latina.

México ya ha hecho sentir su peso al 
ausentarse de la IX Cumbre de las Américas 
y exigir públicamente la presencia de los 
países del continente, sin exclusión
alguna. Dicha acción derivó en la 
inasistencia de varios países, quienes 
también manifestaron su inconformidad
con la marginación de Cuba, Venezuela
y Nicaragua del encuentro. 

Implicaciones
para la región
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De obtener resultados favorables en contra del bloqueo, 
México demostrará una vez más la obsolescencia de la 
Organización de Estados Americanos (OEA) y la fortaleza 
de la unidad latinoamericana. 

La protesta contra el bloqueo a Cuba y la necesidad de 
encontrar alternativas a la OEA volvieron a ser protago-
nistas en discusiones y organismos como la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que en el mar-
co del segundo ciclo progresista de la región encuentran 
mayores posibilidades y caminos de acción.

El movimiento por la soberanía propuesto desde México, 
en cabeza de su presidente, supera por primera vez las 
actuaciones limitadas de la diplomacia latinoamericana 
y de la burocracia de los organismos internacionales por 
levantar el bloqueo, para que sea la región, como blo-
que, quien actúe en defensa de la isla.

Cuba nos enseñó la importancia del ser y el hacer revolu-
cionario a pesar de todos los pesares. Cuba estuvo y Cuba 
está ahí, siempre firme, a pesar del infame bloqueo.  Un 
nuevo orden latinoamericano, en el que América sea 
para todas y todos los latinoamericanos, exige la batalla 
por su soberanía como condición sine qua non. 
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