CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS, A.C.

MÉXICO-CUBA (1958-1964): PUNTO DE ACUERDO EN
LA RELACIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS

T

E

S

I

S

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE

LICENCIADO EN CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES
INTERNACIONALES
P R E S E N T A:

NUTY CÁRDENAS ALAMINOS

DIRECTOR DE LA TESIS: DRA. ANA COVARRUBIAS VELASCO

MÉXICO, D.F.

DICIEMBRE 2005
1

A mis papás por todo el amor y apoyo que me han dado a lo largo de toda mi vida sin
los cuales no habría podido seguir este camino –el más largo sin duda- pero el correcto.
A mi mamá por escucharme en todo momento y ser tan paciente conmigo. A mi papá
por inculcarme el amor por la lectura y el conocimiento, y por enseñarme que sin
importar el lugar en el que esté, nunca debo dejar a un lado mis principios.
A mi hermano por hacerme la vida tan divertida y ligera, quien me enseñó a reírme de
mi misma.
A mis tíos Chabe y Guillermo por todo su cariño y sus consejos siempre oportunos y
atinados.
A mis primas Isabel y Diana, mis hermanas, quienes siempre han sido un ejemplo a
seguir.
A ti Enrique por enseñarme a compartir; a entregarme; a vivir todos los momentos de la
vida sin pensarlo dos veces. Gracias por enseñarme a viajar por esos lugares que sin ti,
nunca hubiera recorrido. Gracias a ti he conocido que la soledad no es la misma cuando
tienes a quien amar.
A mis amigas del Madrid Lucía, Olivia, Nuria, Livier, Julieta, Ericka y Liber por estar
ahí siempre, por toda una vida de anécdotas y por todos esos momentos en la Jali.
A las otras tres fantásticas, Tamara, Cony y Marcela por todo su cariño y comprensión
en todos los momentos buenos y malos de mi vida; por los viajes tan divertidos que
hemos hecho.
A mis amigos de la UNAM, en especial a Mafer, Jonathan y Adelaids por todos esos
días en las jardineras de la facultad.
A mis amigas del CIDE, Andrea, Fer y Tere porque sin ellas no hubiera podido llegar a
donde estoy ahora. Por todas esas tardes de incesante plática y comida.
A los del fut, Pancho, Raquel, Mariana, Balbi, Jorge Hugo, Cristina e Irena.
A Shatzy por su compañía y cariño incondicional.

Quiero agradecer especialmente a Ana Covarrubias por haber sido una excelente
asesora y por ayudarme en todo momento a lo largo de este trabajo.
A Jorge Chabat, Rafael Rojas y Jesús Velasco por animarme a investigar sobre este
tema.
También agradezco a Clara García porque sin ella nunca hubiera realizado el proyecto
que me permitió desarrollar esta tesis.
Por último, agradezco a Jorge Schiavon quien me ayudó a definir la estructura de mi
tesis.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

I. Fundamentos Teóricos
1.1Neorrealismo e interdependencia:
enfoques complementarios

1

13
14

1.2 Política Exterior de los estados revolucionarios

24

1.3 ¿Quiénes formulan la política exterior
en los estados autoritarios?

27

II. La llegada de la Guerra Fría a América Latina

34

2.1 La Guerra Fría: un mundo bipolar

35

2.2 La política de Estados Unidos hacia América Latina:
la Guerra Fría tarda en llegar al hemisferio

39

2.3 El gobierno de Dwight Eisenhower

49

2.4 El triunfo de la Revolución Cubana:
el endurecimiento de la política de Estados Unidos

55

III. México responde a la Revolución Cubana

68

3.1 1959-1960: simpatía hacia la Revolución Cubana

69

3.2 1961-1963: el distanciamiento

79

3.3 1963-1964: el mantenimiento de la relación con Cuba

93

IV. Desmitificación de una relación

100

4.1 Divergencia de Posturas

102

4.2 Convergencia de intereses

113

CONCLUSIONES

141

BIBLIOGRAFÍA

151

Introducción.

El objetivo de esta investigación es responder a la pregunta: ¿por qué no se deterioró la
relación México-Estados Unidos a pesar del mantenimiento de la relación México-Cuba en
el sexenio de Adolfo López Mateos (1958-1964)?
La importancia de contestar esta pregunta es que los efectos de la relación entre el
gobierno mexicano y el cubano -después de la Revolución Cubana- en la relación MéxicoEstados Unidos no ha sido un tema muy estudiado. Por un lado, la mayor parte de la
literatura pone énfasis en la relación entre México y Cuba, donde necesariamente se analiza
el papel de Estados Unidos. Sin embargo, la relación entre el gobierno estadounidense y el
mexicano más bien es de carácter secundario. Por el otro, si bien algunos estudios sobre la
relación México-Estados Unidos analizan el impacto que tuvo la relación México-Cuba, no
lo abordan como un tema central, o bien, no profundizan en este aspecto y sólo anuncian
ciertas explicaciones sin un desarrollo de las mismas. Por lo tanto, responder a la pregunta
inicial es relevante porque contribuye con un enfoque poco explorado de la relación
México-Estados Unidos, como es el impacto que tuvo la relación México-Cuba. Para ello,
esta investigación presenta evidencia nueva de documentos recientemente desclasificados
sobre la cooperación entre el gobierno mexicano y el estadounidense en el tema de la
relación entre México y Cuba.
Dentro de los estudios mencionados, una de las explicaciones a la pregunta de
investigación, tanto de varios autores mexicanos como de grupos de izquierda de la época
como el Movimiento de Liberación Nacional (MLN), es que la relación México-Cuba fue
estrecha, y que, al mismo tiempo, fue un ejemplo de que el gobierno mexicano podía actuar
de forma independiente y por momentos enfrentarse con Estados Unidos. Como se
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mostraba en varios artículos de Política, una de las revistas más importantes de la época, el
apoyo hacia la Revolución Cubana mostraba la distancia que México ponía frente a Estados
Unidos. “La posición de México...consiste en defender a Cuba con la convicción de que así
se defiende también la soberanía de México, la intocabilidad de su territorio y su derecho a
progresar de acuerdo con sus propios ideales. Pero las fuerzas antipopulares del país, y
especialmente aquellos que se someten a la presión o a las directivas de la política de
Washington, pretenden que México abandone sus principios históricos”.1
Otra de las respuestas, a la cual podríamos denominar como “la postura oficial”,
estaba sustentada más bien por funcionarios mexicanos como el Presidente Adolfo López
Mateos, entre otros. La explicación de la postura del gobierno mexicano hacia Cuba en ese
sexenio tuvo dos fases. En la primera, antes de que la Revolución Cubana se identificara
como comunista, la política exterior de México hacia Cuba fue de cercanía e identificación,
pues ambos países habían tenido una revolución. A principios de 1960, en una entrevista
realizada al presidente López Mateos con respecto a su visión sobre la Revolución Cubana
mostró simpatía y la identificó con la Revolución Mexicana. Además, en la reunión con el
presidente cubano Osvaldo Dorticós en México dijo “nosotros que hemos recorrido etapas
semejantes comprendemos y valoramos el esfuerzo de transformación que Cuba está
llevando a cabo. También aquí la reforma agraria ha sido factor determinante de la patria
nueva de que estamos orgullosos. Confiamos en que la Revolución Cubana sea, como lo ha
sido la mexicana, un paso más hacia la grandeza de América”.2
En la segunda fase, la política exterior de México hacia Cuba –de acuerdo con la
visión oficial- se basó en una postura jurídica. La justificación de la relación con Cuba, ya

1
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Editorial, “Por México y Cuba: ¡unirse!”, Política, 1 de mayo de 1961, pp. 3-4.
Olga Pellicer de Brody, México y la Revolución Cubana, México, El Colegio de México, 1972, pp. 20-21.
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no era por la cercanía con un régimen revolucionario, sino por la defensa de los principios
tradicionales de política exterior como el de la no intervención. Así, - de acuerdo con la
explicación de los propios funcionarios- México no entraba en conflicto con Estados
Unidos pues éste comprendía el apego a los principios jurídicos de la política exterior
mexicana. Por ejemplo, el argumento de la cancillería mexicana para abstenerse y/o votar
en contra de las resoluciones de la OEA era el de mantener el principio de no intervención.
En el desembarco a Bahía de Cochinos, la Secretaría de Relaciones Exteriores afirmó en un
comunicado que correspondía “al pueblo cubano, sin injerencias extrañas, traducir en
realidades concretas sus aspiraciones de mejoramiento económico y social que tan
favorable eco han encontrado en la conciencia de los pueblos de América”.3
Por último, una tercer respuesta comprende los análisis de autores estadounidenses
como Robert Pastor, Michael Delal Baer, Kate Doyle, Alan Riding y Carl Migdail, entre
otros, quienes exponen la visión sobre la relación México-Cuba desde la perspectiva
estadounidense. De la misma manera, en los estudios de Olga Pellicer de Brody, Adolfo
Aguilar Zinser y Mario Ojeda se exponen algunas posibles explicaciones del impacto en la
relación México-Estados Unidos por la relación entre el gobierno mexicano y el cubano,
pero sin un desarrollo exhaustivo. Cabe mencionar que, en general, ninguno de estos
estudios pone énfasis en el análisis del impacto de la relación México-Cuba en la relación
México- Estados Unidos, más bien son estudios que explican la relación bilateral entre el
gobierno mexicano y el estadounidense y uno de los subtemas es Cuba. Aun así, se
mencionan ciertas explicaciones que son fundamentales para el sustento de esta
investigación.

3

Ibid., p. 33.
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En estos estudios, tanto de los autores estadounidenses como de los mexicanos, la
relación entre México y Cuba no representó un peligro o un enfrentamiento entre el
gobierno mexicano y el estadounidense por varias razones. Una de ellas es que ambos
gobiernos cooperaron para vigilar las actividades del régimen cubano en territorio
mexicano. Otras razones son que Estados Unidos entendía que la relación con el gobierno
cubano era necesaria para México con fines de cohesión y legitimidad interna frente a
grupos de izquierda, y también porque el gobierno en México –pese a dicha relaciónmantenía la estabilidad que Estados Unidos consideraba necesaria para su seguridad.
Finalmente, otra razón es que el gobierno mexicano necesitaba tener una postura
nacionalista frente a sus ciudadanos y una manera de hacerlo era marcando la distancia con
Estados Unidos a través de la relación con Cuba.
Considerando las posibles respuestas mencionadas con anterioridad, la explicación
que se comprobará en esta investigación se basa en el tercer enfoque por dos razones. La
primera es que si lo que el primer enfoque sustenta es correcto, ¿cómo se podría explicar
que México, al mismo tiempo que fue el “incondicional amigo” de Cuba, mantuvo con el
gobierno estadounidense -lo que en historia de política exterior de México se denomina- la
relación especial? Además, ¿cómo era posible que México mantuviera una política
independiente a los intereses de Estados Unidos en el contexto internacional de la Guerra
Fría? Es importante recordar que a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, la política
de seguridad de Estados Unidos tenía como objetivo primordial rechazar cualquier vínculo
de su propio país con todos aquellos gobiernos de América Latina que simpatizaran con el
comunismo y con el gobierno comunista de Fidel Castro.
La segunda razón para apoyar el tercer enfoque, y no el segundo, es que si este
último fuera la respuesta más plausible para explicar por qué no hubo un deterioro en la
4

relación entre México y Estados Unidos, no tendría sustento bajo cierta evidencia. Por
ejemplo, la explicación del gobierno mexicano en la reunión de la OEA en 1962 para votar
en contra de la expulsión de Cuba fue que en la carta de la Organización no existía cláusula
alguna para la expulsión de un miembro. Así –según esta respuesta- esto no tuvo
consecuencias negativas en la relación con Estados Unidos porque éste entendió que
México se apegaba a un argumento de tipo jurídico. Sin embargo, al mismo tiempo, Carl
Migdail afirma que en las pláticas de la Organización los Estados Americanos, entre ellos
Estados Unidos, creyeron conveniente que México mantuviera relaciones con Cuba para
obtener información de las actividades del régimen de Fidel Castro.4
Por lo tanto, la respuesta a la pregunta de investigación es que la relación MéxicoEstados Unidos no se deterioró porque la relación del gobierno mexicano con el de Cuba no
iba en contra de los intereses de Estados Unidos. En primer lugar, la relación de México
con Cuba fue necesaria durante el gobierno de Adolfo López Mateos para mantener la
estabilidad política interna, por un lado, buscando legitimidad con grupos de izquierda que
simpatizaban con la Revolución Cubana. Por el otro, una relación distante con Cuba
significaba el apoyo de los empresarios y grupos de derecha quienes veían con desdén el
comunismo y, al mismo tiempo, buscaban una relación cercana con Estados Unidos por
diversos intereses económicos. En ese sentido, el propósito de la estabilidad política interna
era consistente con la relación especial entre México y Estados Unidos, en la cual el
gobierno mexicano podía disentir del estadounidense en foros internacionales –en temas
que no fueran claves como la Crisis de los Misiles- y recibir ayuda económica por parte de
Estados Unidos, siempre y cuando mantuviera la estabilidad política interna.

4

Carl Migdail, “Mexico, Cuba and the United States” en Donna Rich Kaplowitz (ed.), Cuba´s Ties to a
Chancging World, Estados Unidos, Lynne Rienner Publishers, 1993, p. 207.
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Para analizar esta respuesta dividiré la explicación en dos hipótesis, las cuales están
directamente vinculadas. La primera es que el gobierno de Adolfo López Mateos sostuvo la
relación con Cuba porque uno de los objetivos de los gobiernos es usar su política exterior
para mantener la estabilidad dentro de su propio país. La segunda hipótesis es que la
relación México-Cuba no afectó la relación entre México y Estados Unidos porque fue un
tema de cooperación de la relación entre ambos países. Las hipótesis serán explicadas a lo
largo de los cuatro capítulos en los que está dividida esta tesis. En el primer capítulo se
realiza una revisión de teorías de relaciones internacionales, a nivel sistémico como el
realismo y la interdependencia y, a nivel interno, como el régimen revolucionario y la
formulación de política exterior de los gobiernos autoritarios. Se utilizan ambos tipos de
teorías pues se considera que no son mutuamente excluyentes, sino que pueden
complementarse para lograr una explicación más completa del fenómeno. Para explicar el
contexto y las restricciones que el sistema impone a los estados, se utilizarán las teorías
sistémicas del neorrealismo de Kenneth Waltz y de la interdependencia compleja de Robert
Keohane y Joseph Nye. Después, en la siguiente parte del capítulo se amplía el análisis con
aquellos elementos que las teorías sistémicas no consideran, como son las variables internas
de los estados que influyen en la política exterior de un estado. Antes de identificar dichas
variables, se empieza por una identificación de las características generales del estado con
el uso de los enfoques de la política exterior de los estados revolucionarios de autores como
Fred Halliday y Stephen Walt. Finalmente, se concluye la discusión utilizando un nivel de
análisis interno, para explicar la importancia de los objetivos internos para el
mantenimiento de la relación con Cuba por parte de México. Para ello se utiliza la teoría
del “selectorado” de Philip Roeder, mediante la cual se trata de explicar cuáles son los
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elementos dentro de un estado autoritario que influyen en la formulación de la política
exterior.
En el segundo capítulo “La llegada de la Guerra Fría a América Latina” se explica
brevemente en qué consistió la Guerra Fría, enfatizando en las principales medidas que
tomaron los gobiernos estadounidenses, desde Truman hasta Kennedy, para combatir la
influencia del comunismo y de la Revolución Cubana en los países latinoamericanos.
Además, otro objetivo del capítulo es destacar que a pesar de que la mayoría de los países
latinoamericanos apoyaron las políticas de Estados Unidos, en algunos casos –como en el
seno de la OEA- México las rechazó. En la primera sección del capítulo se explica de
manera breve en qué consistió la Guerra Fría en sus inicios; la forma en la que dos
potencias establecieron sus zonas de influencia y los intereses de cada una de ellas.
Después, en la segunda sección se analiza la llegada de la Guerra Fría a América Latina, es
decir, se mencionan algunas de las características sociales, políticas y económicas por las
cuáles en los países lationoamericanos se empieza a adoptar el comunismo como una vía
para resolver sus problemas. Por la otra, se explica cuáles fueron las estrategias de la
política exterior de los gobierno de Truman, Eisenhower y Kennedy para combatir la
expansión del comunismo en el continente. Finalmente, se examina el impacto de la
Revolución Cubana, la política exterior del gobierno de Kennedy para aislar a Cuba del
resto del continente y el rechazo de México para adoptar estas medidas en la OEA.
En el tercer capítulo “México responde a la Revolución Cubana”, se desarrolla la
hipótesis de la relación entre México y Cuba, aplicando las teorías de la formulación de la
política exterior de los países revolucionarios y de los intereses internos de un país
autoritario. El objetivo del capítulo es explicar cómo el gobierno de López Mateos mantuvo
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relaciones diplomáticas con Cuba, no con el fin de apoyar su revolución, sino de acuerdo
con otros motivos políticos internos. En la primera parte se hace un análisis de la política de
México hacia Cuba, la cual se basó en un discurso de identificación y acercamiento entre
dos países revolucionarios. Con esto el gobierno mexicano buscaba tener legitimidad frente
a los grupos de izquierda. Uno de los grupos de izquierda más importante fue el
Movimiento de Liberación nacional (MLN) cuyo representante fue Lázaro Cárdenas, el
cual era parte de la familia revolucionaria en México o “selectorado”, en términos de la
explicación de Roeder.
Después se analiza cómo si bien el gobierno de López Mateos mantuvo la relación
con Cuba, una vez declarada ésta como socialista, en la práctica tuvo una actitud de reserva
y distanciamiento hacia el régimen de Fidel Castro. Con ello, siguió manteniendo su
legitimidad frente a la izquierda, pues no rompía su relación con Cuba, pero también frente
a los empresarios y la derecha de la familia revolucionaria quienes desdeñaban el
comunismo y querían tener una buena relación con Estados Unidos. En la última parte, se
muestra cómo se logra un equilibrio con los intereses de los diferentes grupos dentro del
país con respecto a la política exterior de México hacia Cuba ya que ésta se basó en el
principio de no intervención.
En el último capítulo “Desmitificación de una relación” se desarrolla la segunda
hipótesis. Para ello se utiliza la teoría sistémica de la interdependencia desarrollada en el
primer capítulo. De acuerdo con Keohane, la cooperación entre gobiernos es posible
cuando las políticas de un gobierno permiten al otro llevar a cabo sus propios objetivos. Por
lo tanto, el capítulo busca demostrar que la relación entre México y Cuba fue un punto de
acuerdo en la relación entre el gobierno mexicano y el estadounidense porque no iba en
contra de los intereses de Estados Unidos. Por un lado, el gobierno mexicano al mantener
8

su relación con Cuba tendría estabilidad interna. Por el otro, Estados Unidos aceptaba la
relación del gobierno mexicano con Cuba, pues la estabilidad de México era fundamental
para su seguridad. En la primera parte del capítulo se explica que si bien se dieron algunas
tensiones entre el gobierno estadounidense y el mexicano por la relación entre México y
Cuba, como por ejemplo las declaraciones del diputado Sánchez Piedras en contra del
gobierno estadounidense, el voto de México en la VII Reunión de la OEA o las
manifestaciones de grupos de izquierda como el MLN, entre otros, éstas se resolvieron por
la buena disposición de ambos gobiernos. Para el gobierno de López Mateos fue importante
mantener una relación cordial con su vecino, mientras que Estados Unidos tenía la
confianza de que México cooperaría cuando la Revolución Cubana se fuera radicalizando y
amenazara los intereses estadounidenses de manera más directa..
En la segunda parte del capítulo, se muestra que cuando Cuba se convirtió en un
país socialista, no existieron tensiones entre Estados Unidos y México por la relación de
este último con Cuba. Al contrario, se buscó un entendimiento por parte de ambos
gobiernos. Por un lado, si bien a Estados Unidos le siguió preocupando la actividad de los
grupos de la izquierda en México, en especial del MLN, comprendió que el gobierno de
López Mateos no aceptaría un sistema comunista como el de Cuba y que más bien
necesitaba mantener su relación con Cuba para tener legitimidad frente a la izquierda.
Además, hubo más conformidad de parte de Estados Unidos porque el gobierno mexicano
cooperó en asuntos de seguridad de suma importancia para el gobierno de Kennedy, como
en la Crisis de los Misiles, o en otros aspectos, como proveyendo información y vigilancia
de ciudadanos cubanos y de otros estados que simpatizaran con Cuba. Por su parte, el
gobierno de Adolfo López Mateos tuvo que conciliar dos objetivos primordiales: no
contravenir demasiado a Estados Unidos y mantener su línea antiintervencionista. En el
9

capítulo se analiza que para llevar a cabo el primer objetivo el gobierno de López Mates no
tuvo grandes dificultades, pues su relación con Cuba no era tan estrecha como se propagaba
y cooperaba con Estados Unidos en cuestiones relevantes, siempre y cuando fuera de
manera privada y no pública. Para llevar a cabo el segundo objetivo, México, quería seguir
manteniendo una buena relación con el gobierno estadounidense, pero sin apoyarlo
públicamente, pues ello hubiera implicado romper con su tradición de gobierno soberano.
Más bien, el gobierno mexicano mantuvo los principios tradicionales de política exterior
como la no intervención y la autodeterminación sin asociarlos con la defensa del socialismo
y con la política soviética.
Finalmente, en la última parte se explica cómo se consolidó el entendimiento con
Estados Unidos en el tema de Cuba. La estabilidad política en México frente a los grupos
de izquierda, que era un interés fundamental de Estados Unidos y también para el gobierno
de López Mateos, se consiguió. Además el disentimiento público de México hacia Estados
Unidos se vio acompañado de una cooperación en asuntos de seguridad, lo cual era
benéfico para ambos gobiernos.
Las fuentes de información utilizadas para sustentar las hipótesis de esta tesis
comprenden: las bibliográficas secundarias, las cuales incluyen los pocos estudios
realizados por autores mexicanos así como análisis de autores estadounidenses. También se
utilizan fuentes hemerográficas: periódicos mexicanos como Excélsior y estadounidenses
como The New York Times y Washington Post. También se utilizan revistas de la época
como Política y más recientes como Proceso. Finalmente, se utilizan fuentes primarias
como documentos del Foreign Relations of the Unites States, documentos del
Departamento de Estado de Estados Unidos, así como documentos desclasificados del
National Archives.
10

Para comprobar la primera hipótesis se utilizarán los argumentos de Robert Pastor,
Olga Pellicer, Arthur Smith, los autores analizados por Adolfo Aguilar Zinser y algunos
artículos de la revista Time, así como de periódicos estadounidenses donde se sostiene que
la relación de México con Cuba era necesaria para que el gobierno de Adolfo López
Mateos mantuviera la legitimidad frente a grupos de izquierda, sobre todo el Movimiento
de Liberación Nacional (MLN) dirigido por Lázaro Cárdenas.
La segunda hipótesis quedará sustentada con los documentos publicados por Kate
Doyle del National Security Archive, donde, por ejemplo, Adolfo López Mateos menciona
al gobierno de Estados Unidos la necesidad de mantener su relación con Cuba por
cuestiones internas. También utilizaré los documentos del Foreign Relations of the United
States (FRUS); los estudios de Alan Riding, Delal Baer, Philip Agee, Carl Migdail y las
referencias en éstos sobre las declaraciones de funcionarios de Estados Unidos como los
embajadores Thomas Mann, Robert C.Hill y Robert McBride, entre otros.
Uno de los obstáculos para llevar a cabo esta investigación fue la existencia de
fuentes disponibles. En primer lugar, los estudios publicados sobre el tema son escasos.
Además, la información de fuentes primarias es difícil de obtener, lo cual influye
directamente con el problema anterior de las fuentes bibliográficas. Por un lado, una gran
parte de los documentos de los archivos aún se encuentra clasificada. Por el otro, aquellos
documentos desclasificados se encuentran en archivos estadounidenses por lo que es difícil
tener conocimiento de los mismos, con excepción de algunos que se han publicado.
El hecho de obtener pocos documentos de fuentes primarias provenientes de
Estados Unidos tiene implicaciones en el enfoque de la investigación. La primera es que los
documentos –en su mayoría- sólo nos permiten conocer la visión desde Estados Unidos.
Esto quiere decir que sabemos las razones por las cuales el gobierno de México formuló su
11

política exterior de la manera en la que lo hizo por la explicación de los funcionarios
estadounidenses que aparece en la prensa y en los documentos desclasificados, pero no
conocemos directamente las opiniones de los funcionarios mexicanos, más que la versión
oficial. La segunda implicación es que, si bien en los pocos documentos podemos saber
cuál fue la postura del presidente Adolfo López Mateos en las reuniones con el gobierno de
Estados Unidos, no tenemos información sobre las negociaciones dentro del propio
gobierno mexicano para formular la política exterior de la manera en que se hizo. Una
última limitación es que de las pocas fuentes primarias que han sido desclasificadas, la
mayoría contiene información del sexenio de Adolfo López Mateos y en algunas ocasiones
de Gustavo Díaz Ordaz, pero no de gobiernos posteriores. Por lo tanto, esta tesis se enfocó
sólo en el estudio del gobierno de López Mateos. Es importante reconocer que si hubiera
estado disponible la información de otros sexenios se habría podido realizar una
investigación en la que se incluyera el análisis de los mismos. Con ello se hubiera obtenido
una explicación muy valiosa la cual

permitiría generalizar sobre la implicación de la

relación México-Cuba en la relación México-Estados Unidos. Sin embargo, las
limitaciones de esta tesis tan sólo representan las pautas para realizar investigaciones
futuras en el mismo tema no sólo en el período presidencial de Adolfo López Mateos, sino
en los subsecuentes.
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CAPÍTULO UNO
FUNDAMENTOS TEÓRICOS
Este capítulo busca explorar algunas de las teorías de relaciones internacionales, a nivel
sistémico como el neorrealismo y la interdependencia y, a nivel interno, como el régimen
revolucionario y la formulación de política exterior de los gobiernos autoritarios. No se
pretende hacer un análisis exhaustivo de dichas teorías, sino sólo utilizar aquellos
elementos de las mismas que permitan entender, en primer lugar, las razones por las cuáles
un país autoritario como México formuló su política exterior hacia Cuba de la manera en la
que lo hizo en el sexenio de Adolfo López Mateos. En segundo lugar, con las teorías
analizadas en este capítulo se pretende explicar las razones por las cuáles la relación entre
un país débil como México y uno poderoso como Estados Unidos no se vio perjudicada a
pesar de la relación entre México y Cuba, cuando esta última representaba un peligro para
la seguridad de Estados Unidos. Por lo tanto, tanto en este capítulo como a lo largo de esta
tesis no se usará una sola teoría, sino la interacción de varias para tener una explicación
más completa de las dos cuestiones mencionadas con anterioridad.
Se iniciará el capítulo con el análisis a partir de las teorías sistémicas del
neorrealismo de Kenneth Waltz y de la interdependencia compleja de Robert Keohane y
Joseph Nye. Después, en la siguiente parte, se pretende ampliar la discusión y explicar
aquellos elementos que las teorías sistémicas no consideran, como son las variables internas
de los estados que influyen en la política exterior. Antes de explicar dichas variables, se
empieza por una identificación de las características generales del estado con el uso de los
enfoques de Fred Halliday y Stephen Walt de la política exterior de los estados
revolucionarios. Finalmente, se concluye la discusión utilizando un nivel de análisis
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interno. Mediante el estudio de Philip Roeder se trata de explicar cuáles son los elementos
dentro de un estado autoritario que influyen en la formulación de la política exterior.

1.1 Neorrealismo e interdependencia: enfoques complementarios.

Las teorías de relaciones internacionales pueden clasificarse según donde se localicen las
variables causales o independientes de la acción estatal. Las teorías sistémicas, también
conocidas como de tercera imagen, son aquellas donde la variable causal está en el sistema
internacional. Una de las teorías sistémicas más importantes en el estudio de relaciones
internacionales ha sido la teoría neorrealista de Kenneth Waltz.1 En ésta el autor asume que
el sistema internacional está compuesto de dos partes: la estructura y las unidades que
interactúan en ella. La estructura está caracterizada por la anarquía, la cual es la ausencia de
un gobierno central o autoridad superior que tenga el poder para obligar a las unidades a
llegar a acuerdos. Por su parte, las unidades son los estados, los cuales son considerados
como actores unitarios y racionales. Una de las características fundamentales de los actores
es que no pueden diferenciarse según sus funciones, pues todos tienen como interés
primordial buscar su propia seguridad. Esto es así porque –como explica el propio Waltzdado que el sistema internacional es anárquico, pues no hay una autoridad central que
proteja a los estados, éstos tienen que proveer su propia seguridad para mantener su
supervivencia. Esto implica que como los estados no pueden delegar la función de

1

Jorge Schiavon, International Relations and Comparative Politics: Cooperation or Conflict?, México,
CIDE, 2002, pp. 5-6. (Documento de trabajo, Estudios Internacionales, 89).
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protección a un tercero y repartirse la realización de otras actividades, como sucede en los
sistemas jerárquicos, todos tienen la misma función, que es buscar su propia seguridad.2
Si bien las funciones de los estados no varían, lo que cambia es la distribución de
capacidades, la cual es medida por el poder relativo que tienen las unidades en el sistema.
Esto quiere decir que habrá unos estados que tendrán más poder que otros y no todos
tendrán la misma capacidad para mantener su seguridad. La mejor estrategia para que los
estados o unidades del sistema consigan este interés es evitar un sistema jerárquico (uno
donde un estado podría poner en riesgo la seguridad de los otros y dominarlos) mediante el
balance de poder en contra del poder de dicho estado o coalición de estados. Para balancear
el poder, muchas veces los estados forman alianzas o coaliciones para mantener su propia
seguridad. Sin embargo, es importante mencionar que esto no necesariamente implica que
haya cooperación entre ellos. Como los estados temen por su seguridad y saben que no
todos tienen las mismas capacidades para mantenerla, no tienen incentivos para cooperar
con otros estados, pues, al hacerlo, podrían ser rebasados por aquellos que tienen más
poder. Según Waltz, cuando las unidades del sistema tienen la posibilidad de cooperar se
preguntan: ¿quién ganará más? Si una unidad va a ganar más que otra, podrá utilizar su
ventaja para implementar una política destinada a dañar o destruir a la otra. Por lo tanto, no
habrá interés por parte de los estados de cooperar. Incluso en aquellos casos donde dos
estados pudieran tener las mismas ganancias, siempre existirá el temor de que uno de ellos
utilice sus capacidades para destruir al otro. Así, los estados siempre se preocuparán cuando
la división de las ganancias favorezca a los otros estados y no a sí mismo.3

2
3

Kenneth Waltz, Teoría de la política internacional, Argentina, GEL, 1988, pp. 154-155.
Ibid., pp. 155-156.
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Los sistemas internacionales –siguiendo la teoría neorrealista- se clasifican
dependiendo de cómo sea la distribución de poder de los estados que los conforman.
Podemos decir que un sistema es unipolar, si un estado tiene mayor capacidad de poder que
el resto; bipolar, cuando dos estados tienen la misma capacidad y ninguno prevalece sobre
otro, pero ambos tienen mayor poder que el resto de las unidades del sistema; o multipolar,
cuando más de dos estados tienen mayor poder que el resto. Así, en esta tesis el
neorrealismo sirve, en primer lugar, para identificar la existencia de un sistema bipolar.
Estados Unidos y la Unión Soviética representan los estados con mayor poder, los cuales
buscan mantener un equilibrio ante cualquier amenaza para conservar su propia seguridad.
Dichos estados realizan alianzas y tienen zonas de influencia para mantener su seguridad.
Existe una asimetría de poder entre dichos polos y los países con los que realizan sus
respectivas alianzas, en las cuales se imponen las preferencias del más poderoso. Como
sugiere Waltz, los estados más débiles que contribuyen en la alianza o en la zona de
influencia son importantes pero no indispensables. Por esta razón, las políticas y estrategias
de los países poderosos se hacen de acuerdo con sus intereses. 4 Como se explica en esta
tesis, América Latina era una zona de influencia para Estados Unidos. Por su parte, la
URSS también tenía su zona de influencia respectiva. El balance de poder entre ambos
polos se mantenía pues ninguno predominaba sobre el otro. Sin embargo, hay factores que
podían desestabilizar el equilibrio de poder y los países dominantes tenían que usar sus
recursos para restablecerlo, pues de lo contrario su seguridad se vería quebrantada. Como
se verá en los capítulos posteriores, la Revolución Cubana es el ejemplo donde se ve una
ruptura del equilibrio de poder, el cual es restablecido por Estados Unidos a través de
varios mecanismos, como su política exterior.
4

Kenneth Waltz, Theory of InternationalPolitics, Estados Unidos, McGraw Hill, 1979, p. 169.
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Para el neorrealismo, la política exterior de los estados es formulada de acuerdo con
su lugar en el sistema internacional y sus capacidades relativas. Esto implica que donde
haya una asimetría de poder entre varios países, el patrón de la política exterior de los
mismos se llevará a cabo de acuerdo con los intereses y objetivos del estado más poderoso.
Un país con menor poder dentro de la zona de influencia de un país más poderoso, no podrá
tener una política exterior contraria a los intereses de este último. Para responder a la
amenaza en Cuba, la política de Estados Unidos hacia la isla fue de contención y
aislamiento en el continente y esperaba que el resto de los países, entre ellos México,
hicieran lo mismo.
La asimetría de poder entre Estados Unidos y el resto de los países de América
Latina, como México, permitía que los intereses estadounidenses prevalecieran sobre el
resto. Esto significaría que los países de América Latina tenían menor posibilidad de tener
una política exterior hacia Cuba contraria a los intereses de Estados Unidos. De ser así, el
gobierno estadounidense podría imponer sanciones. Sin embargo, si el estado poderoso
puede prevalecer sobre los otros estados e imponer un perfil en la política exterior: ¿cómo
podría explicar el neorrealismo que un país débil puede mantener una política exterior
diferente a la del país más poderoso? En términos de esta tesis, la pregunta sería: ¿cómo
explicaría el neorrealismo que México mantuvo su relación con Cuba, cuando el interés del
polo de poder de influencia en América Latina, Estados Unidos, pretendía aislar a Cuba del
continente?
De acuerdo con un modelo neorrealista como el que expone Manuel García y
Griego, existen varias opciones en una negociación entre un país débil y uno poderoso en
cualquier tema; en el caso de esta tesis sería entre México y Estados Unidos sobre el tema
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de Cuba.5 La primera, es que el país más poderoso impone sus preferencias sobre el estado
más débil. Esto no puede ser una explicación posible pues México mantuvo su relación con
Cuba a pesar de que el interés de Estados Unidos era aislar al gobierno cubano. Este
argumento sólo sería plausible si consideráramos que en realidad el país poderoso tiene
como interés que un estado más débil, dentro de su esfera de influencia, tenga relaciones
con otro estado, aun cuando este último haya amenazado la seguridad del más poderoso. En
términos de esta tesis, la afirmación se podría sustentar con el argumento de que el interés
de Estados Unidos era que México fuera el único país de su esfera de influencia que
pudiera sostener su relación con Cuba.
La segunda interpretación, de acuerdo con el mismo modelo, es que cuando el país
más débil no sigue la postura conveniente para el más poderoso es porque este último eligió
hacerlo de esa manera. Esto sucede así porque el país con mayor poder considera que el
conflicto que se desataría por la postura divergente del estado con menor es de interés
secundario. Así, en un conflicto de esta naturaleza, el costo de utilizar la fuerza es
demasiado alto e, incluso, el estado más poderoso aún tiene la posibilidad de obtener
ganancias posteriores.6 Con este último punto, desde el neorrealismo se podría argumentar
que un país poderoso puede permitir a uno más débil disentir cuando se trata de un aspecto
donde no se pone en peligro su seguridad. Se podría considerar que a Estados Unidos le
parecía un conflicto de menor importancia que México mantuviera relaciones diplomáticas
con Cuba. Incluso, según Waltz, en un sistema bipolar si un país no poderoso sale de la
esfera de influencia de alguno de los países poderosos, para éstos no significa un hecho tan
5

Es importante mencionar que este autor utiliza el modelo para analizar negociaciones entre México y
Estados Unidos en el tema de la migración. Sin embargo, el modelo se formula de manera general por lo que
se puede usar para estudiar otros casos. Manuel García y Griego, “El comienzo y el final: la interdependencia
estructural y dos negociaciones sobre braceros”, en Blanca Torres (coord.), Interdependencia ¿un enfoque útil
para el análisis de las relaciones México-Estados Unidos?, México, El Colegio de México, 1990, p. 99.
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relevante. Esto es así porque como los países más débiles no tienen la capacidad militar
necesaria para mantener la seguridad de los más poderosos, éstos no los consideran como
indispensables dentro de su alianza; es decir, la seguridad de los países más poderosos no
depende de los estados más débiles, los cuales no cuentan con capacidad militar suficiente.7
Así, tal vez no sería tan importante que México mantuviera un vínculo con la otra esfera de
influencia (la de la URSS) a través de Cuba pues su capacidad militar era irrelevante para
proteger a Estados Unidos.
Sin embargo, dentro del neorrealismo, de acuerdo con Stephen Walt y Charles
Glaser8 es relevante ver no sólo a las amenazas definidas en términos de capacidad militar
ofensiva, sino también el nivel y dirección de las mismas según los factores tecnológicos y
la proximidad geográfica. Las acciones de un país débil, dado que no tiene capacidad
militar considerable, podrán no ser fundamentales para la seguridad de un país poderoso.
No obstante, el país débil puede ser importante para la seguridad del país con más poder
por su cercanía geográfica. Si bien México no tenía una gran capacidad ofensiva en
comparación de la estadounidense, el hecho de que mantuviera relaciones con Cuba dada su
proximidad geográfica tanto con la isla como con Estados Unidos era una preocupación en
la seguridad de este último, pues México resultaba un punto estratégico a través del cual la
infiltración comunista, y de mayor consideración la soviética, podría llegar a territorio
estadounidense. Por lo tanto, la política exterior de México de acuerdo con su capacidad
militar ofensiva no ponía en peligro a Estados Unidos. Sin embargo, dada su cercanía
geográfica, el hecho de que mantuviera una política exterior hacia Cuba diferente a la

6

Ibidem.
Kenneth Waltz, Op., cit, p. 169.
8
Stephen Walt y Charles Glaser “Foreign Policy” en Walter Carlsnaes, Thomas Risse y Beth Simmons, eds.,
Handbook of International Relations, Londres, Sage, 2002, p. 336.
7
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estadounidense ponía en peligro a la superpotencia. Así, desde el punto de vista
neorrealista, la relación entre México y Cuba no sería un tema o conflicto secundario para
Estados Unidos.
Las

explicaciones neorrealistas mencionadas

con anterioridad tienen un

denominador común y es que si se da la primera o la segunda situación, según el modelo de
negociación, el resultado debería estar basado en función de los intereses y objetivos del
estado más poderoso. En otras palabras, el poder de negociación del país más poderoso es
superior al del estado más débil por lo que la acción que se dé, cualquiera que ésta sea,
traerá ganancias para el estado más poderoso y no para el débil. Si bien el neorrealismo
estructural sirve para establecer el contexto de la acción de los estados, no nos ayuda a
comprender la acción en sí misma. Esto significa que no nos permite saber por qué un país
débil formula una política exterior contraria a los intereses del país poderoso en un
momento determinado. El argumento neorrealista, de que es el país poderoso quien
impondrá sus preferencias, no nos permite saber cuáles son los intereses del país con menor
poder, más allá de mantener su seguridad, y si en realidad no obtiene ganancia alguna de la
negociación. Por lo tanto, si aceptáramos las explicaciones neorrealistas no podríamos
explorar otras preguntas tales como: la relación México-Cuba ¿ fue sólo una ganancia para
Estados Unidos?; en la relación México-Cuba, ¿prevalecieron los intereses y objetivos de
Estados Unidos y no los de México?
Para responder a estas preguntas se requieren de otros enfoques teóricos como el
liberalismo institucional. Una explicación dentro de este enfoque es

la teoría de la

interdependencia, la cual significa dependencia mutua, es decir, una situación en la que los
participantes se ven afectados de manera cada vez más costosa por las acciones de los
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otros.9 Para esta explicación, al igual que el neorrealismo, el ambiente en el cual los estados
interactúan es el de anarquía. Sin embargo, para los autores de esta teoría, Robert Keohane
y Joseph Nye, existen múltiples interacciones en el sistema internacional ya no sólo entre
los estados como actores unitarios del propio sistema, sino también entre élites políticas y
organizaciones a través de canales transgubernamentales y transnacionales. Con esto, de
acuerdo con los autores, en el sistema internacional se han establecido relaciones complejas
y heterogéneas que, a su vez, han generado que la agenda de las relaciones interestatales
englobe un conjunto de múltiples asuntos. Así, los estados han creado relaciones de
dependencia mutua, donde el único interés de éstos ya no es mantener su seguridad, sino
que existen otros temas en la agenda de relaciones entre los estados. Por lo tanto, cuando se
da este tipo de interdependencia, el uso de la fuerza es un elemento costoso en la relación
entre dos países.10 Además, otra diferencia con respecto a la visión neorrealista es que, en
una relación entre estados más poderosos y débiles, los primeros no necesariamente son los
únicos que se ven favorecidos, ni imponen sus preferencias en todos los temas. Al
contrario, bajo esta perspectiva los estados pueden cooperar porque ambas partes pueden
obtener ganancias. Dado que el cúmulo de interrelaciones entre los estados –en este caso
entre uno poderoso y uno débil- aumenta, también incrementan los costos de oportunidad
del país más poderoso de poner énfasis sólo en los temas de seguridad. Por ejemplo, una
acción militar por parte del país poderoso hacia el más débil podría repercutir en otras
relaciones intergubernamentales que, incluso, le son convenientes al estado con mayor
poder. Sin embargo, como sugieren Keohane y Nye, se podría argumentar que aun cuando

9

Robert Keohane, “El concepto de interdependencia y el análisis de las relaciones asimétricas”, en Blanca
Torres, (coord.), Ibid., p. 63.
10
Robert Keohane y Joseph Nye, Power and interdependence, Estados Unidos, Addison Wesley Longman,
2001, p. 21.
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el uso de la fuerza sea más costoso para los estados poderosos, para que éstos sigan
imponiendo sus objetivos, podrían usar otros recursos en los que tengan las mismas
capacidades, como por ejemplo los económicos.

No obstante, como hay una

interdependencia compleja entre los países, las imposiciones a través de recursos
económicos por parte del estado que tiene más poder tienen repercusiones de otro tipo,
donde el estado más poderoso no necesariamente será el más o el único beneficiado e
incluso se podría ver perjudicado. Por ejemplo, los intereses económicos tienen
implicaciones políticas, por lo que los intereses económicos del estado más poderoso
pueden estar limitados por otros estados y actores dentro de su propio estado que se resisten
a ver afectados sus intereses políticos.11 El hecho de que un tema tenga consecuencias en
otro, aunque no estén muy relacionados, es favorable para los estados débiles, pues con ello
pueden obtener ciertas concesiones por parte de los estados poderosos.

12

Así, aun cuando

el país poderoso pueda imponer ciertas decisiones al estado más débil, este último tiene
cierta influencia sobre el primero. Las acciones del estado con mayor poder no sólo le
afectan al más débil, sino también a él mismo, en otros temas que no sea el de seguridad y a
varios grupos dentro de su estado. Con ello, los estados más débiles pueden tener cierto
margen de acción con respecto a los países con más poder.
Por lo tanto, bajo este enfoque teórico existen posibilidades de cooperación incluso
en relaciones asimétricas como la de México y Estados Unidos, donde ambos países
pueden obtener ganancias.
Para la interdependencia, como su nombre lo indica, México depende de Estados
Unidos, y viceversa. Aunque la relación entre Estados Unidos y México es asimétrica,

11
12

Ibid., p. 26.
Ibid., p. 27.
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puede existir la cooperación, con la cual ambos países pueden obtener beneficios. Por lo
tanto, al contrario de lo que señalaría el neorrealismo, los intereses de Estados Unidos no
son los que prevalecen siempre. Con la teoría de la interdependencia podemos entender las
razones por las cuales aun cuando en la relación entre Estados Unidos y México, el primero
era el más poderoso, no impuso siempre sus intereses. Por ejemplo, Estados Unidos no
obligó a México para que rompiera su relación con Cuba. Ahora bien, si se sugiriera que a
Estados Unidos le convino que México sostuviera su relación con Cuba y que por ello ésta
persistió, la explicación de la interdependencia tendría validez pues nos diría que no sólo el
gobierno estadounidense obtuvo beneficios de la relación México-Cuba, sino también el
gobierno mexicano.
Por un lado, la relación con Cuba le permitió a México mantener su equilibrio de
poder frente a Estados Unidos y sostener –aunque fuera de forma discursiva- cierta
independencia con respecto a las acciones del gobierno estadounidense. Con esto ayudaba a
mantener la estabilidad interna, pues satisfacía las demandas de los grupos de izquierda.
Ahora bien, el hecho de que México mantuviera una relación con Cuba más bien de
carácter distante -como se verá en los capítulos 3 y 4- le permitió continuar el
entendimiento con Estados Unidos que se había dado desde fines de la Segunda Guerra
Mundial.

Por el otro lado, para Estados Unidos, la actitud del gobierno mexicano era

tolerable y beneficiosa pues cooperaría en cuestiones fundamentales de seguridad como en
actividades de espionaje y en momentos críticos como la Crisis de los Misiles, así como
manteniendo la estabilidad política interna, lo cual era fundamental para la seguridad de
Estados Unidos. Era menos costoso tener un vecino con un discurso diferente al
estadounidense, pero confiable al momento de realizar acciones concretas para la
protección de seguridad.
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1.2 Política Exterior de los Estados Revolucionarios.

Como se mencionó en la introducción de este capítulo, si bien las teorías sistémicas nos
proporcionan el contexto y las restricciones que el sistema impone a los estados, las
explicaciones a nivel interno nos permiten saber por qué los estados, de las posibles
decisiones que tienen para formular su política exterior, escogen algunas y no otras.
Para analizar las razones por las cuales México formuló su política exterior hacia
Cuba de la manera en la que lo hizo, no es suficiente el análisis a nivel sistémico, sino
también es importante el interno. Los intereses de los estados no se derivan exclusivamente
del sistema internacional. Por lo tanto, aquí es donde los análisis de política interna se
vuelven relevantes, pues la dirección tomada en la política exterior de un país puede
provenir y responder a la demanda de ciertos intereses dentro de su territorio (grupos de
interés, sectores, clases sociales, etc).13
Antes de explicar los factores internos que influyen en la formulación de la política
exterior de un país no poderoso, es importante mencionar las características de las acciones
en política exterior de los estados revolucionarios. En esta tesis se analiza la política
exterior de un estado que se considera a sí mismo como revolucionario y entabla relaciones
diplomáticas con otro estado que acababa de llevar a cabo una revolución.
De acuerdo con Fred Halliday, las revoluciones representan una ruptura con el
pasado y proclaman la introducción de nuevos elementos, a partir de lo cual obtienen su
legitimidad. Uno de estos elementos es la reivindicación de ciertos derechos que antes se

13

Jorge Schiavon, Op., cit, p. 14.
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habían negado y su protección frente a un dominio externo.14 En cuanto a la política
exterior de los estados revolucionarios, la mayoría de los análisis supone que la
característica primordial de la política exterior de todos los regímenes revolucionarios es la
exportación de su revolución. Esto quiere decir que se asocia directamente a las
revoluciones con un comportamiento de expansión de sus principios revolucionarios hacia
otros estados. Para este tipo de visiones, dichos estados buscan moldear el exterior de
acuerdo con sus propios ideales y promover la revolución en otros estados.15 Como se verá
en los capítulos siguientes, cuando en Cuba la revolución encabezada por Fidel Castro se
convirtió en una de tipo socialista, una de las características principales de su política
exterior hacia América Latina fue la extensión del movimiento revolucionario a través del
entrenamiento y apoyo a diversos movimientos guerrilleros. No obstante, México, el otro
país en el continente que se consideraba a sí mismo como revolucionario –aunque su
revolución social se había dado varias décadas antes- no tenía una política exterior
expansiva como la de Cuba.
Para Stephen Walt existe una alternativa al comportamiento de la política exterior
de los estados revolucionarios. Después de una revolución, según Walt, muchas veces los
estados no están preparados para una nueva guerra y sus líderes no se arriesgarán a perder
su posición al entrar en conflicto con otro estado.16 Para este autor, los estados
revolucionarios, en términos de seguridad, deben protegerse del exterior. Así, en vez de
tener una actitud expansiva, los estados revolucionarios pueden actuar de manera restrictiva
por su seguridad o por intereses nacionales. Los principios característicos de la política
14

Fred Halliday, Revolutions and World Politics. The Rise and Fall of the Sixth Great Power, Estados
Unidos, Duke University Press, 1999, p. 140.
15
Para conocer algunas explicaciones de la política exterior de los estados revolucionarios ver Stephen Walt,
“Revolution and War”, World Politics, vol. 44, núm, 2, abril, 1992, pp. 321-333.
16
Ibid, p. 358.
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exterior en el gobierno de Adolfo López Mateos, al igual que en los sexenios anteriores,
fueron el de no intervención y la libre autodeterminación de los pueblos. Con éstos, México
mostraba al resto de los países su nulo interés por intervenir en el exterior pues buscaba que
los otros estados, a su vez, no interfirieran en sus asuntos internos.
En el mismo sentido de Walt, según Halliday, cuando los estados han conseguido el
triunfo de su revolución pueden seguir preservando los ideales que los condujeron a la
consolidación de dicho cambio. Incluso, cuando no puedan exportar sus principios, en gran
medida por falta de recursos o de intereses, su proclamación puede responder a ciertos
intereses nacionales. Uno de ellos es que para conseguir movilización y apoyo interno, los
estados requieren invocar ciertos símbolos de legitimidad nacional, los cuales pueden ser
los revolucionarios. Asimismo, esos estados, en una etapa posrevolucionaria, siguen
considerando que sus bases se fundaron con intereses sociales y políticos distintos a otros,
por lo tanto considerarán que hay una amenaza persistente por parte de otros países –que
no han llevado a cabo su revolución- y por ello tratarán de reforzar su posición con
respecto a los demás.17 Por lo general, el exterior es considerado como un sitio diferente e,
incluso, adverso, en el cual se podría gestar un movimiento de contrarrevolución. No
obstante, esto no quiere decir que los estados en su etapa posrevolucionaria no tengan
ningún contacto con el exterior –como sucede en las primeras etapas de su revolución. Más
bien, lo externo sirve a los estados revolucionarios para delimitar, en parte, su política
exterior. Aun cuando ya no haya amenazas evidentes fuera de su país, que puedan
modificar el proyecto revolucionario, los estados siguen manteniendo ese discurso para
tener legitimidad y cohesión interna. Así, aunque durante el gobierno de López Mateos
México se encontraba en una etapa posrevolucionaria, tanto en su relación con Cuba como
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con Estados Unidos siguió utilizando un lenguaje revolucionario con sus símbolos
respectivos. En sus discursos hacia Cuba, el presidente mexicano aludía a los principios de
la Revolución Mexicana de justicia social y reparto agrario y los identificaba con los que
estaba llevando a cabo Cuba. Así, la coincidencia –según los discursos del gobierno
mexicano- de los principios revolucionarios de México con los del gobierno cubano, le
sirvió al gobierno de López Mateos para tener un entendimiento con Cuba en varias
cuestiones como impedir que la expansión de la Revolución Cubana, a través de las
guerrillas, llegara a México. Ahora bien, como se verá en el capítulo cuatro, en su relación
con Estados Unidos, México quería que el gobierno estadounidense lo considerara como un
país revolucionario y que tenía ciertos principios

que se debían respetar, como no

intervenir en sus asuntos internos. Por su parte, para Estados Unidos fue importante
reconocer –de forma explícita- a su vecino del sur como un estado revolucionario y respetar
los principios de su política exterior pues esto contribuía a mantener la estabilidad de
México, lo cual, a su vez, era fundamental para la seguridad estadounidense.

1.3 ¿Quiénes formulan la política exterior en los países autoritarios?

Como se mencionó con anterioridad, las explicaciones a nivel interno sirven para
comprender por qué un país adopta una política exterior y no otra, y por qué la política
exterior no sólo está dada por la posición de un país en el sistema internacional, sino
también por la influencia de variables dentro del propio estado. Si bien ya se señaló la
importancia de identificar el comportamiento de un estado revolucionario, las variables
dentro del estado son fundamentales para tener un análisis más completo de las razones por
17

Fred Halliday, Op., cit, p. 139.
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las cuales un país con menor poder se relaciona con otro de mayor poder en un tema que,
en principio, parecería conflictivo para la relación entre ambos países.
Para ello se utilizan las teorías de la política exterior a partir del tipo de régimen
político. Algunas explicaciones en este aspecto sugieren que existe una diferencia entre la
forma de llevar a cabo la política exterior bajo un régimen democrático, que bajo uno
autoritario. En el primero, las características fundamentales son la rendición cuentas al
electorado y la distribución del poder entre diferentes actores, lo cual implica la existencia
de varios actores con poder de veto. Para algunos autores como MacIntyre, entre más
actores de veto haya en un sistema político, más difícil será tomar una decisión en el
mismo. Así, como en las democracias hay más actores de veto que en los regímenes
autoritarios, en las primeras será más difícil tomar una decisión en materia de política
exterior, pues se tendrá que responder a los intereses de varios poderes y de la sociedad
civil. En cambio, los regímenes autoritarios presentarían “una ventaja” (para quien está en
el poder) pues quienes gobiernan no tienen que rendir cuentas a otros grupos. Por el
contrario, para autores como Lijphart y Shugart, entre otros, aunque los múltiples actores
de veto pueden obstaculizar la realización de ciertas políticas en los sistemas democráticos,
son preferibles, pues cuando se logra que todos los actores aprueben una decisión, las
acciones se llevan a cabo a través del consenso. Por el contrario, en un estado autoritario la
falta de actores de veto provoca que quienes estén en el poder impongan las políticas.
Para los autores a los que nos referimos previamente, mientras los actores de veto
son fundamentales para entender la toma de decisiones en una democracia, en los
regímenes autoritarios parece que no son tan relevantes. Sin embargo, valdría la pena
preguntarse si en los países con gobiernos autoritarios en realidad las decisiones de la
persona o grupo en el poder no responden a los intereses de otros grupos dentro de su
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estado. En la sección de este capítulo donde se hizo referencia a la interdependencia se
explicó que en su relación con Cuba, México, con un gobierno autoritario, obtuvo
beneficios tales como responder a las demandas de grupos internos.
De acuerdo con Susan Kaufman un régimen autoritario está caracterizado por un
pluralismo político limitado; baja movilización por parte de la población y el predominio de
un sólo líder o un pequeño grupo.18 La primera característica se refiere a una situación en la
que los grupos de interés dependen del régimen, es decir, los líderes de dichos grupos están
vinculados con la élite política. Podríamos decir que el resto de los grupos no tienen poder
ni representación significativa, pues están limitados por el propio régimen, el cual no
pretende dejar su poder. En cuanto a la movilización, se refriere a que la participación
política en un régimen autoritario es baja; en algunas ocasiones el propio gobierno fomenta
la participación o no la obstruye cuando se trata de apoyar o ratificar las decisiones de la
élite. En otras ocasiones, complementando la explicación de la autora, cuando la
movilización perjudica o va en contra de los intereses del régimen de tal forma que lo
podría desestabilizar, el aparato del estado puede usar el recurso de la fuerza para
reprimirla. Finalmente, la última característica implica que el líder o el grupo que gobierna
garantiza privilegios y otros beneficios a una porción selecta de los gobernados. A cambio,
quienes gozan de los privilegios reconocen la autoridad de quien gobierna.19
En los estudios mencionados con anterioridad, los regímenes autoritarios en
contraposición con los democráticos no tienen actores de veto importantes y por ende las
decisiones en política exterior son impuestas por el ejecutivo y llevadas a la práctica sin
dificultad alguna. No obstante, de acuerdo con la definición expuesta por Kaufman –como
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Susan Kaufman Purcell, “Decision-Making in an authoritarian regime. Theoretical Implications from a
Mexican Case Study” en World Politics, vol. 26, no. 1, octubre, 1973, p. 30.
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quedó anotada en el párrafo anterior- existe un grupo con privilegios que reconoce o no la
autoridad de quien gobierna, sea una persona o un grupo. De manera similar, los estudios
realizados por Philip Roeder20 y Susan Shirk21 para casos autoritarios como la URSS, en el
caso del primero y China, en el segundo, si bien en los regímenes autoritarios no importan
los actores de veto pues no hay una distribución del poder, ni la rendición de cuentas a un
electorado, se tiene que mantener el apoyo y la legitimidad de ciertas élites para sostenerse
en el poder.
Para Roeder, en los regímenes autoritarios el grupo al que el gobierno le tiene que
rendir cuentas es el “selectorado”.22 Éste es un pequeño grupo que tiene el poder de
seleccionar y remover a quienes hacen la política. Resulta importante mencionar que dicho
grupo está dentro del mismo aparato del poder. En el caso mexicano se trataba del grupo
que pertenecía al mismo partido que se encontraba en el gobierno. Roeder propone que la
relación entre el líder y el “selectorado” o élite en el poder se puede ver como un proceso
dinámico de influencia. Por un lado, el líder tiene que mantener la legitimidad e incluir al
“selectorado”, pues de lo contrario una parte de éste podría separarse y buscar apoyo y
simpatizantes tanto dentro del mismo grupo, como fuera de él, lo cual desestabilizaría al
sistema. Esto quiere decir que el grupo que en un principio apoyó a la persona o grupo en
el poder, ya no lo haría, lo cual sería perder una de las características constitutivas del
sistema. Es fundamental resaltar que, según el autor y la definición de Kaufman, la
participación de otros grupos fuera de la élite en el poder puede ser ignorada e incluso
reprimida. Sin embargo, no sucede lo mismo con el “selectorado”, ni con los simpatizantes
19
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que una parte de dicho grupo haya movilizado. El gobierno tendrá la necesidad de aumentar
sus bases y su legitimidad frente a los simpatizantes que una parte del “selectorado”
movilizó. Esto con el fin de mantener la legitimidad y el apoyo frente a la parte de la élite
que lo escogió y lo apoya. Sólo en caso de que no fuera muy costoso, quien gobierna podría
limitar la participación de esa parte de la sociedad que ha sido movilizada por una parte del
“selectorado”.23 En el caso específico de un régimen autoritario como el mexicano, el
gobierno tenía que considerar a varios grupos dentro de la élite en el poder al hacer su
política hacia Cuba y los efectos que ésta podía tener hacia Estados Unidos. La relación con
Cuba sirvió para tener legitimidad frente a grupos de izquierda, donde si ésta se conseguía,
al mismo tiempo se mantenía la estabilidad. Uno de los principales líderes de la izquierda
fue Lázaro Cárdenas, quien era parte de la familia revolucionaria o élite en el poder. Por
ello, al gobierno de Adolfo López Mateos le importaba mantener legitimidad frente a la
izquierda que había sido movilizada, en parte, por un miembro del partido gobernante. De
lo contrario, el partido podría separarse y, con ello, perdería poder.
No obstante, la relación con Cuba también le sirvió al gobierno mexicano para
mantener su legitimidad con los grupos de derecha. El distanciamiento que México puso en
su relación con Cuba fue apoyado por los grupos de la derecha de la familia revolucionaria.
Éstos temían que una relación muy cercana del gobierno mexicano con el cubano, pudiera
provocar problemas entre México y Estados Unidos, sobre todo en cuestiones económicas.
Por el otro lado, a su vez, el “selectorado” no siempre se ve en la necesidad de
buscar apoyo e ir en contra del gobierno. Por lo general, responde al que toma las
decisiones con el fin de conservar un liderazgo que, al mismo tiempo, mantiene el poder y
privilegios de dicho grupo. Esto quiere decir que el “selectorado” apoya al gobierno que, a
23
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su vez, le proporciona privilegios y poder. Al final del sexenio de Adolfo López Mateos los
grupos de la familia revolucionaria, tanto los de derecha como los de izquierda, apoyaron la
política exterior hacia Cuba. A algunos miembros del partido, como Lázaro Cárdenas, les
fueron asignados cargos en diversos asuntos dentro del gobierno, con lo cual retenían sus
privilegios.

Mediante la discusión teórica presentada en este capítulo se puede ver cómo cada teoría por
separado, sean sistémicas o internas, sólo pueden explicar una parte de las implicaciones
que tuvo la relación México-Cuba en la relación entre México y Estados Unidos. Por el
contrario, de manera conjunta, las teorías exploradas aquí nos permiten tener una visión
más completa del fenómeno estudiado. Como se explicó al principio del capítulo, el
neorrealismo de Waltz permite entender el contexto en el cual se tuvo que formular la
política exterior de un estado no poderoso, como lo fue México. Dicho contexto fue la
Guerra Fría, donde había dos polos de poder, los cuales crearon zonas de influencia para
mantener su seguridad y su equilibrio de poder. Asimismo, con Waltz podemos entender
que cuando en una situación se rompe el equilibrio de poder, los estados poderosos tratan
de restablecerlo mediante distintos mecanismos en su política exterior.
Uno de los problemas de emplear solamente el neorrealismo en esta tesis es que no
puede explicar cómo un país débil no sigue la política exterior que el país poderoso
pretende que se use en su zona de influencia para restablecer el equilibrio de poder. Aun
suponiendo que la política exterior del estado débil va de acuerdo con los intereses de
seguridad del estado poderoso, con la teoría neorrealista no podemos entender que el estado
poderoso no sea el único que gana, sino que el estado con menos poder también se ve
beneficiado con la política exterior que adopta. Para entender cómo ambos países obtienen
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beneficios de la política exterior del estado débil y no sólo prevalecen los intereses del
estado poderoso, se utilizó la teoría sistémica de la interdependencia compleja.
Aun con el aporte de la teoría de la interdependencia, faltaba entender las razones
por las cuáles el estado débil formuló su política exterior como lo hizo hacia el país que
había provocado un desequilibrio de poder. Para analizar estas razones, las explicaciones de
la política exterior de los países revolucionarios sirven para identificar que el país débil se
consideraba a sí mismo como revolucionario y, como tal, mantenía una política exterior con
un discurso que recordaba los ideales revolucionarios. Si bien, el país débil más bien ya era
un estado en una etapa posrevolucionaria, seguía manteniendo los ideales del movimiento
no con el fin de extender su revolución, sino para tener legitimidad dentro de su país.
Además, como el discurso revolucionario de México coincidía con el de Cuba, al gobierno
mexicano le servía para entenderse con el régimen revolucionario cubano, por ejemplo,
para mantener su propia seguridad y prevenir cualquier intervención de parte de Cuba.
Finalmente, para analizar las variables internas que influyeron en la formulación de
la política exterior del estado débil, se utilizaron las explicaciones de tipo de régimen, en
especial la de Philip Roeder. Según esta teoría, los estados autoritarios pueden formular su
política exterior evitando el veto de diversos grupos, como sucede en la democracia, con
excepción de la élite en el poder o “selectorado”. Este grupo, que en el caso de México
pertenecía al mismo partido que el presidente, puede obstaculizar la práctica de la política
exterior si no va de acuerdo con sus intereses.
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CAPÍTULO DOS
LA LLEGADA DE LA GUERRA FRÍA A AMÉRICA LATINA
Una vez que la Guerra Fría empezó a vislumbrarse en América Latina, Estados Unidos
reorientó su política exterior y promovió ciertas medidas –económicas, políticas y de
seguridad- hacia el continente para impedir que el comunismo se volviera una fuerza
importante. Cuando el comunismo adquirió más fuerza, como con el triunfo de la
Revolución Cubana y su identificación con la doctrina marxista, el gobierno
estadounidense buscó el apoyo de los países latinoamericanos para llevar a cabo acciones
para aislar cualquier vinculo de éstos con el bloque soviético. Algunas de estas acciones
promovidas por Estados Unidos se realizaron en el seno de la OEA, obteniendo un amplio
consenso por parte de los países de América Latina. Sin embargo, es importante destacar
que a pesar de las sanciones que Estados Unidos podría imponer a aquellos países que no
actuaran de acuerdo con sus políticas, México tuvo varias diferencias con respecto a la
política estadounidense.

Por lo tanto, este capítulo tiene como objetivo por un lado,

exponer cuáles fueron las principales medidas que tomaron los gobiernos estadounidenses,
desde Truman hasta Kennedy, para combatir la influencia del comunismo y de la
Revolución Cubana en los países latinoamericanos. Por el otro, destacar que a pesar de que
la mayoría de los países latinoamericanos apoyaron las políticas de Estados Unidos, en
algunos casos –como en el seno de la OEA- México las rechazó.
El capítulo está organizado de la siguiente manera. En la primera sección se explica
de manera breve en qué consistió la Guerra Fría en sus inicios; la forma en la que dos
potencias establecieron sus zonas de influencia y los intereses de cada una de ellas.
Después, en la segunda sección se analiza la llegada de la Guerra Fría en América Latina,
es decir, se explican algunas de las características sociales, políticas y económicas por las
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cuáles en los países lationoamericanos se empieza a adoptar el comunismo como una vía
para resolver sus problemas. Por la otra, se explica cuáles fueron las estrategias de la
política exterior de los gobierno de Truman, Eisenhower y Kennedy para combatir la
expansión del comunismo en el continente. Finalmente, se examina el impacto de la
Revolución Cubana y la política exterior del gobierno de Kennedy para aislar a Cuba del
resto del continente.

2.1 La Guerra Fría: un mundo bipolar.
A partir de 1947 comenzó el período conocido como la Guerra Fría el cual –de acuerdo con
Eric Hobsbawm- se caracterizó por el reparto global de fuerzas y no por el enfrentamiento
directo de las dos superpotencias: Estados Unidos y la Unión Soviética.

1

Para algunos

autores como Peter Smith2 y John Ikenberry3, antes de 1945 Estados Unidos no consideró a
la URSS como una potencia fuera de su esfera de influencia. Al contrario, el proyecto de la
política exterior de Franklin Delano Roosevelt (1933-1945) concibió un orden internacional
de estabilidad económica y política encabezado por Estados Unidos, donde la Unión
Soviética estaba incluida. Para el gobierno estadounidense –de acuerdo con Miguel Insulzael orden económico mundial planteado en Bretton Woods en 1944, a partir del cual se
crearon el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, así como la construcción de
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sería visto por la URSS como conveniente.
Si la Unión Soviética quedó debilitada al terminar la guerra por decenas de millones de
bajas y la devastación de un tercio de su territorio, entonces vería las ventajas materiales y
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de seguridad de asociarse con el país “que contaba con el 50% de la riqueza mundial y
6.3% de la población”.4
Sin embargo, varios factores determinaron el cambio de la política exterior de
Estados Unidos y la conformación de un sistema internacional bipolar. El primero fue el
auge de los partidos comunistas en varios países de Europa. Dicho éxito se dio como
resultado de su participación en movimientos de resistencia frente a las potencias del Eje,
así como por representar una opción para resolver los problemas políticos, económicos y
sociales que trajo consigo la guerra. Los partidos y movimientos comunistas europeos
alcanzaron su mayor influencia entre 1945 y 1947, por lo que Estados Unidos temía que
llevaran a cabo políticas que sirvieran a los intereses de la URSS. Por ejemplo, en Francia
el partido más votado en 1945 fue el comunista; en Italia, el partido comunista pasó de la
clandestinidad a uno de masas con 800 000 afiliados y, después de 1946, llegaron a ser casi
dos millones. En otros países como Grecia, Yugoslavia y Albania las fuerzas de resistencia
armada contra las potencias del eje estuvieron dominadas por los comunistas.5 Otro de los
factores fue el rechazo soviético al Plan Baruch y su apoyo para la instauración de
gobiernos en varios territorios de Europa como en Yugoslavia y Albania en 1947 y,
posteriormente en Checoslovaquia en 1948.

4

Roosevelt tenía la idea de formar un orden con una economía abierta y estable pues la discriminación y las
economías cerradas habían sido las razones principales del conflicto que llevaron a la crisis en 1929 y después
a la guerra. Estados Unidos no sólo apoyó a la URSS en la guerra contra Alemania mediante la Ley de
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Estas acciones fueron consideradas por algunos miembros del gobierno de Estados
Unidos –como George Kennan- como intentos de expansión del gobierno soviético para
constituir su propia esfera de influencia. Por lo tanto, el 12 de febrero de 1947 el presidente
estadounidense Harry Truman (1945-1953) proclamó la doctrina que lleva su nombre y
lanzó de manera oficial la política de contención al comunismo basada en la propuesta
realizada un año antes por el diplomático estadounidense George Kennan. La doctrina se
basaba en varias ideas. Una era que la Unión Soviética trataba de conquistar al mundo en
nombre del comunismo internacional, mediante una larga y continua lucha con el mundo
capitalista. Por lo tanto, como sugirió Kennan, los objetivos de la política exterior eran
proteger la seguridad de Estados Unidos de cualquier intervención. Además, se tenía que
fortalecer al resto de las naciones y campos amenazados, a través de un orden mundial para
el desarrollo pacífico en una serie de puntos geográficos dependiendo de la política
soviética. Otro objetivo era otorgar ayuda económica y financiera a los gobiernos de los
países, no sólo para la estabilidad económica, sino para el desarrollo de procedimientos
políticos disciplinados y no mediante una intervención directa.6
La política de contención primero se concentró en Europa, donde se crearon varias
organizaciones en dos frentes: el de seguridad y el económico. En el económico el primer
paso fue el establecimiento del Plan Marshall o Plan de Recuperación Económica en 1947,
el cual consistía en ayuda económica para reconstruir Europa. Para Estados Unidos era
fundamental la recuperación económica porque –como el propio Truman afirmó- si Europa
no se recuperaba, los pueblos podían ser llevados hacia la filosofía de la desesperación en la
cual se consideraba que las necesidades esenciales podrían ser satisfechas sólo mediante el
sometimiento de sus derechos básicos al control totalitario. En el frente de seguridad, se
6
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creó la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en 1949 como una
organización regional de defensa colectiva cuyo fin era “mantener a los rusos fuera, a los
alemanes abajo y a los estadounidenses dentro”.7
Al mismo tiempo que surgieron nuevas organizaciones en el ámbito internacional, a
nivel nacional el gobierno de Estados Unidos realizó varios cambios en su estructura de
seguridad nacional para concentrar los diferentes departamentos en la materia y, con ello,
tener un mayor control de su política de seguridad. Con el Acta de Seguridad Nacional de
1947 los departamentos de la armada y naval se juntaron y formaron el Departamento de
Defensa

como sucesor del Departamento de Guerra. Con esto, el país tuvo un

establecimiento militar permanente. Además se creó la Agencia Central de Inteligencia
(CIA) como un producto de la Oficina de Servicios Estratégicos, encargada de la
inteligencia y operaciones secretas durante la Segunda Guerra Mundial. La CIA tenía como
función primordial recolectar y analizar información para la formulación de la política
exterior, aunque como se verá más adelante también se encargó de la organización de
acciones encubiertas. Además, el Acta estableció el Consejo de Seguridad Nacional (NSC)
para auxiliar al presidente a coordinar y planear la política exterior.
La Unión Soviética, al igual que Estados Unidos, creó su propia esfera de
influencia. Dentro de la esfera soviética, los estados componentes

conservaron sus

identidades jurídicas separadas –entre sí y de la URSS- pero sometidas al poder militar y
planes económicos del gobierno de Stalin. La organización económica estuvo regida bajo el
CAME –Consejo de Ayuda Económica Mutua- el cual estuvo integrado por Polonia,
Hungría, Rumania, Checoslovaquia, Bulgaria y posteriormente Albania. El CAME se creó
en 1949 como reacción frente al Plan Marshall y con el objetivo de reconstruir la economía
7
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de la URSS, y promover el desarrollo industrial de los países miembros y la colectivización
de la agricultura.
En cuanto a la política de seguridad en la esfera soviética, al principio no hubo un
tratado formal de defensa multilateral como la OTAN y no fue sino hasta 1955 que se creó
el Pacto de Varsovia, aunque en realidad fue una formalización de las medidas que ya se
habían dado: el control y la supervisión por medio de oficiales soviéticos de las fuerzas de
los países de Europa del este. Éstos, a su vez, tenían que ajustar sus industrias a las
necesidades militares de la industria pesada y de guerra. Además, se colocaron
instalaciones militares en la costa báltica, en Polonia, Alemania Oriental y en torno al Mar
Negro.

2.2 La política de Estados Unidos hacia América Latina: la Guerra Fría tarda en
llegar al hemisferio.
Otra esfera de influencia de la política de contención fue América Latina. Sin embargo, en
los primeros años del gobierno de Truman no se percibía a dicha región como blanco de la
expansión comunista. Por lo tanto, en un principio la política de seguridad y económica de
Estados Unidos hacia la región no tenía objetivos basados en la idea de contención como en
Europa. Como afirmó en 1947 Adolf Berle, un especialista en América Latina del
Departamento de Estado, quienes formularon la política exterior de Estados Unidos
simplemente se habían “olvidado” de América Latina.8 Para Gaddis Smith, en dicha época
había un desconocimiento e indiferencia de los funcionarios de Estados Unidos por el área
latinoamericana. Esto se puede ver cuando, en una misión de la política exterior global en
1948, Kennan afirmó que el documento que se tenía que presentar ante el gobierno
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estadounidense tenía que incluir un capítulo sobre América Latina. Sin embargo, dicho
capítulo no se incluyó –según Kennan- porque el equipo de funcionarios estadounidenses
no estaba familiarizado con los problemas del área latinoamericana y aún no los habían
estudiado.9
En los primeros años de la posguerra, hubo una divergencia en los intereses
económicos de Estados Unidos y América Latina. Los países latinoamericanos pretendían
mantener políticas similares a las de la Segunda Guerra Mundial, tanto en el ámbito
comercial como en el desarrollo de infraestructura mediante ayuda directa para promover
su industrialización. Por el contrario, en el sector agrícola no existió –en un principio- un
plan de los países latinoamericanos para desarrollarlo con ayuda exterior como había
ocurrido en el sector industrial.
Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, América Latina se vio afectada
económicamente pues Europa ya no tendría la capacidad de comprar

55% de sus

exportaciones, ni tampoco podría satisfacer su demanda de importaciones, donde los
productos europeos representaban el 45% del total de las importaciones de América Latina.
De acuerdo con Víctor Bulmer-Thomas, como Estados Unidos tenía que asegurarse el
abasto de materias primas y productos estratégicos en caso de que quedasen interrumpidas
sus fuentes tradicionales fuera del continente, se creó un sistema de cooperación económica
interamericana.10 Mediante este sistema Estados Unidos proveía a América Latina con
acero, maquinarias, textiles, inversión extranjera directa, así como préstamos oficiales para
la extracción de productos estratégicos. Con esto se estimuló la capacidad de los países
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latinoamericanos para el desarrollo de las industrias básicas que después sería la base para
el modelo de sustitución de importaciones. Por el contrario, los países latinoamericanos
exportaban materias primas como cobre y petróleo, y alimentos como café, azúcar y
plátanos. De hecho, se dio un crecimiento en la exportación de productos primarios,
provenientes –en muchos casos- de países monoexportadores. Por ejemplo, el café en El
Salvador representaba el 89% de sus exportaciones totales; en Honduras y Panamá 82% y
74% en plátanos respectivamente.
Al igual que en el sector industrial, en el agrícola también hubo inversión. La
diferencia es que en el sector agrícola la mayor parte se destinó a las compañías extranjeras,
con grandes plantaciones dedicadas a la exportación, y no como ayuda directa a los
gobiernos nacionales. Esto provocó que las inversiones en las grandes plantaciones
mejoraron la productividad de las mismas que, a su vez, se tradujo en beneficios para los
gobiernos extranjeros y no para los países de América Latina donde se encontraban. Por lo
tanto, el sector agrícola mantuvo una situación similar durante y al final de la Segunda
Guerra Mundial y, de hecho “hasta finales de los años cincuenta ni los gobiernos ni los
agricultores hicieron esfuerzos significativos para incrementar la productividad agrícola
con nuevas inversiones o innovación tecnológica”.11
En general, en los países de América Latina se dejaron intactos los sistemas
existentes de tenencia de la tierra y de poder local. En casi todos los países antes de 1950 –
con excepción de México- no se llevó a cabo una reforma agraria. La tenencia de la tierra
estaba basada en un sistema de latifundios y grandes plantaciones. Una de las
características de este sistema es que se requería de grandes cantidades de trabajo
asalariado así como de una inversión considerable de capital pues muchas veces se usaban
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para agricultura de exportación. La magnitud de esta escala de inversión era casi siempre de
compañías extranjeras. Un buen ejemplo eran las plantaciones azucareras y bananeras de
América Central y el Caribe. Además, la producción estaba centralizada, lo cual implicaba
que las ganancias en especie iban directamente a los dueños de las plantaciones y no a los
campesinos. Esto significa que los campesinos no tenían un beneficio directo de su trabajo,
pues no eran propietarios. Los pocos que contaban con una pequeña propiedad o
minifundio tenían un nivel de producción bajo, pues el cultivo era más bien de carácter
autosuficiente y no contaban con los recursos para aumentar la productividad. Es
importante enfatizar en este aspecto porque muestra cómo hubo un gran desarrollo sólo en
cierto tipo de formas de producción agrícola, creando grandes desigualdades lo cual fue una
de las causas que provocaron varios movimientos sociales en varios países de América
Latina como Guatemala y Cuba.
Por lo tanto, durante la guerra, Estados Unidos adquirió importancia económica
para América Latina. Las importaciones del primero provenientes de los países
latinoamericanos se triplicaron con respecto a 1930 y el comercio total se duplicó. A su
vez, para 1943, Estados Unidos había invertido en los países latinoamericanos cerca de 3.5
billones de dólares, y la mayor parte fue destinada a la infraestructura.12
Sin embargo, con el fin de la contienda y el inicio de la Guerra Fría hubo una
divergencia –como se mencionó con anterioridad- en la política económica de Estados
Unidos hacia los países de América Latina y la que éstos esperaban por parte del primero.
Por un lado, los países latinoamericanos se vieron afectados por una reducción en la
compra de algunos de sus productos por parte de Estados Unidos. La inversión también
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disminuyó aunque volvió a aumentar con la Guerra de Corea (1950-1953) por el interés de
Estados Unidos en obtener recursos estratégicos en América Latina como: hierro en Brasil
y Venezuela, cobre y plomo en México y Perú y bauxita en el Caribe. 13 La postura de estos
países, al final de la guerra, se expuso en la Conferencia interamericana de Chapultepec el
21 de febrero de 1945. Los puntos más importantes expuestos fueron: consolidar el
desarrollo industrial que se gestó durante la guerra; fomentar la inversión extranjera para
diversificar sus economías y poder sustituir algunas importaciones con productos internos;
proteger los sectores industriales vulnerables o de reciente creación; control sobre capital
extranjero y eliminar las políticas proteccionistas de Estados Unidos hacia bienes
manufacturados provenientes de la región.14 Además, los países latinoamericanos
esperaban ayuda económica por parte de Estados Unidos, similar a la que éste había
otorgado a Europa a través del Plan Marshall.
Por el contrario, la política económica de Estados Unidos hacia el hemisferio se
formuló en el Plan Clayton. La idea principal era que el desarrollo económico se daría a
partir de varias medidas. Una era la reducción de las barreras al comercio y capital; otra, la
prioridad de las empresas privadas sobre las estatales para lo cual se requería un trato
equitativo tanto al capital nacional como al extranjero. Dos años después, cuando comenzó
la Guerra Fría, al contrario de lo esperado por los países de América Latina, no se diseñó un
Plan Marshall para el hemisferio, con lo cual hubo una diferencia significativa entre los
recursos otorgados a algunos países europeos y a los latinoamericanos. Mientras Alemania
Occidental recibió, entre 1948 y 1949, 613 millones de dólares, América Latina recibió 16
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millones en cuatro años; de la misma forma, Bélgica y Luxemburgo, entre 1945 y 1951,
recibieron más ayuda que todos los países latinoamericanos.15 Como aseguró Truman en su
discurso con motivo de la firma del acuerdo de Río (TIAR) en 1947, el problema de ayuda
económica no incluía a América Latina porque se consideraba que los problemas de los
países en el hemisferio eran diferentes en naturaleza y no podían resolverse por los mismos
medios que se utilizaban en Europa.16 Así, de acuerdo con el Secretario de Comercio,
Averrell Harriman, la postura de Estados Unidos ante los problemas económicos en
América Latina era privilegiar la inversión privada y no la ayuda directa.
En la política de seguridad, al igual que en la económica, como Estados Unidos no
consideraba un peligro inmediato la expansión del comunismo en esta región, las alianzas y
acuerdos para mantener la seguridad en América Latina estuvieron sustentadas en los
principios de no intervención de la política del buen vecino del gobierno de Roosevelt.17
Como sostienen Gordon Connell-Smith18 y Peter Smith, en lo formal, tanto en el Tratado
Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) firmado en 1947 y ratificado al año
siguiente, como en la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA), se mantenía
el objetivo de Estados Unidos de proveer la seguridad del hemisferio, pero con la
cooperación de los estados americanos por medio del consenso en caso de un ataque y no
mediante acciones unilaterales.
15
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Por un lado, el objetivo del TIAR, de acuerdo con el artículo 51 de la Carta de la
ONU, era crear una alianza permanente entre las naciones en la que se adoptaran medidas
colectivas para proteger el hemisferio. El principio básico del acuerdo era que todo ataque
armado contra cualquier estado miembro sería considerado como un ataque contra todos.
Al mismo tiempo, era un arreglo de carácter regional para responder a cualquier otro tipo
de agresión que no fuera un ataque armado. Como se menciona en su artículo 6, le
competía “cualquier conflicto dentro o fuera del Continente, o cualquier otro hecho o
situación que pueda hacer peligrar la paz de América”. Resulta importante destacar que la
agresión indirecta, y no el ataque armado directo, se considerará –años más tarde- el
principal problema de seguridad del Continente. En ambos casos, de ataque armado o de
cualquier agresión, el Órgano de Consulta de la OEA con el voto de las dos terceras partes
de los estados que hubieran ratificado el Tratado, determinaría las medidas que se tomarían.
Por el otro lado, la OEA se estableció como una organización de seguridad colectiva
en 1948 en la Novena Conferencia Internacional de Estados Americanos de Bogotá y fue
ratificada por 21 estados.19 Algunos de los objetivos de la Organización eran: mantener la
seguridad del Continente, pero respetando el principio de no intervención; asegurar la
solución pacífica de las controversias que surgieran entre los estados miembros y organizar
la acción solidaria de éstos en caso de agresión. Como la Organización funcionaba junto
con el TIAR para mantener la seguridad y paz del hemisferio, el principio de no
intervención incluido en la Carta de la OEA tuvo que reconciliarse con el de seguridad
colectiva del TIAR. Por lo tanto, en el artículo 19 se consideró que las medidas adoptadas
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para mantener la paz y seguridad de acuerdo con los tratados existentes (como el TIAR) no
constituían una violación a los principios de no intervención.
Para llevar a cabo sus funciones, la OEA contaba con varios órganos como: la
Conferencia Interamericana, la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores,
el Consejo de la Organización, la Unión Panamericana y las Conferencias y Organismos
especializados. Para resolver cuestiones de seguridad, las Conferencias Interamericanas,
como órgano supremo de la Organización, tenían la facultad de decidir la acción y las
políticas generales de la misma y considerar cualquier asunto relativo a la convivencia de
los estados americanos. Las Reuniones de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores,
de acuerdo con el artículo 39, se daban en dos casos. El primero, cuando tenía como
objetivo conocer problemas de carácter urgente y de interés común para los estados
americanos, en cuyo caso estaba fundamentalmente regulada por la propia Carta. El
segundo era cuando debía servir como Órgano de Consulta en cuestiones de seguridad
colectiva y sus acciones tenían que estar reguladas por el TIAR. Por último, el Consejo de
la OEA de acuerdo con el artículo 50 de la Carta podía resolver cualquier asunto de
seguridad (y de otros temas) que le encomendara la Conferencia Interamericana o la
Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores. Además, tenía facultades
políticas en materia de seguridad colectiva como convocar a la Reunión de Consulta
cuando ocurriese un ataque armado y actuar provisionalmente como órgano de consulta
conforme a lo dispuesto por los artículos 43 y 52 de la Carta y 12 del TIAR.
Por lo tanto, tanto la OEA como el TIAR se crearon bajo un principio de seguridad
colectiva, sin el interés específico de combatir al comunismo. Sin embargo, como se verá
más adelante, con el avance del comunismo en la región el papel de la OEA cambiaría. Su
objetivo central ya no sería el de la seguridad colectiva frente a un ataque armado, sino el
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de combatir ofensivamente –bajo el liderazgo estadounidense- a las amenazas comunistas
provenientes del interior de los estados o de un gobierno externo, donde el papel del TIAR
sería fundamental.
Si bien al inicio del gobierno de Truman las políticas económicas y de seguridad de
Estados Unidos hacia América Latina –mencionadas con anterioridad- no estuvieron
determinadas por la contención del comunismo, al final de su gobierno hubo la necesidad
de cambiarlas. Las modificaciones se dieron porque “la Guerra Fría empezó a vislumbrarse
gradualmente en América Latina”20 y con ello el balance de poder se ponía en peligro. Por
ejemplo, el movimiento conocido como el Bogotazo en Colombia el 9 de abril de 1948. En
el marco de la Novena Conferencia Panamericana donde se establecerían los principios
para la formación de la OEA el líder popular Jorge Gaitán fue asesinado. Varios grupos en
Colombia consideraron que el gobierno conservador había sido el responsable y se convocó
a una huelga generalizada que paralizó la ciudad. Por el contrario, las explicaciones
oficiales de los diplomáticos estadounidenses fueron que la revuelta había sido de
inspiración comunista. Así, después de lo ocurrido, el gobierno de Estados Unidos, junto
con el de Brasil, Chile y Perú, promovió la resolución llamada “La preservación y defensa
de la democracia en América”, también conocida como la primera postura anticomunista
adoptada por el sistema interamericano. En ésta se sostuvo que “por su naturaleza antidemocrática y su tendencia intervencionista, la actividad política del comunismo
internacional o de otra doctrina totalitaria es incompatible con el concepto de libertad
americana”.21 Con esto, se sugirió que los gobiernos en el continente intercambiarían
información sobre las actividades comunistas y tomarían medidas para controlarlas. Esta
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resolución es un ejemplo -que se volverá a repetir en reuniones posteriores de la
Organización- de cómo se usó a la OEA como un instrumento específico para la acción
colectiva, no contra cualquier amenaza, sino específicamente contra el comunismo.
Guatemala fue otro de los casos a partir de los cuales se modificó la política de
Estados Unidos hacia los países de América Latina con el fin de mantener el balance de
poder con la URSS. En 1950 Jacobo Árbenz Guzmán ganó la presidencia en Guatemala y
su objetivo central fue la expansión de los derechos laborales y una reforma agraria. Por lo
tanto, el Estado tenía la facultad de expropiar las porciones no cultivadas de las grandes
plantaciones, lo cual afectaba a empresas de Estados Unidos, pues el 85% de las tierras de
la compañía United Fruit sería expropiado, con una compensación menor a la pedida por el
Departamento de Estado. Lo importante es que esta reforma agraria, así como la influencia
de los comunistas en el movimiento laboral fue vista por Estados Unidos como un paso
para que aquéllos controlaran Guatemala. El efecto inmediato sería

que el resto de

América Central se vería en peligro. Para impedir esto, el gobierno de Estados Unidos
realizó una acción encubierta y la CIA organizó una fuerza guatemalteca en el exilio en
Honduras bajo el mando de Carlos Castillo Armas quien tomó el poder en 1954.
Por lo tanto, para 1950 los funcionarios estadounidenses no sólo consideraron que el
comunismo había pasado de ser una amenaza potencial a una real, sino que empezaron a
pensar en las acciones de seguridad que su gobierno debería emprender para enfrentar dicha
situación. En 1950, el asistente del Secretario de Estado Edward Miller declaró que los 21
estados de América “enfrentaban el riesgo de una agresión política comunista”.22 En el
mismo año, en su memorandum al Secretario de Estado sobre América Latina, Kennan
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sugirió que la amenaza comunista en los países latinoamericanos tenía que ser combatida
con la ayuda de los gobiernos de la región. Si éstos no eran democráticos, la represión sería
la única manera de enfrentar al comunismo.

23

Un año después, el Congreso de Estados

Unidos aprobó el Acta de Seguridad Mutua, la cual fue firmada por Ecuador en 1952 y
posteriormente por 11 países más del hemisferio. En ella, el gobierno de Truman acordó
dar asistencia militar con equipo, material y servicios para promover la defensa del
hemisferio. A cambio, los países, como por ejemplo Ecuador, se comprometerían a hacer
uso efectivo y exclusivo de dicha ayuda para poner en marcha los planes de protección al
continente, así como para cooperar con Estados Unidos en limitar su comercio con los
países del grupo soviético. Como sugiere Connell-Smith, los motivos del gobierno
estadounidense para asociarse con los países latinoamericanos en materia de defensa, no era
tanto por el temor a una agresión militar externa, sino por la necesidad de cooperar en un
futuro en medidas en contra de la subversión interna. Esto significa que Estados Unidos
consideraba prioritario el entrenamiento de oficiales de los países del hemisferio para llevar
a cabo las acciones de contrainsurgencia.24 Así, en varios países los militares se
convirtieron en un grupo anticomunista importante, lo cual se consolidaría en el gobierno
de Eisenhower.

2.3 El gobierno de Dwight Eisenhower
Con base en los acontecimientos surgidos durante la administración de Truman, en el
gobierno de Eisenhower se llevaron a cabo nuevas estrategias en la política de seguridad de
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Estados Unidos para combatir el comunismo. La importancia que tuvo la contención al
comunismo en la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina en ese gobierno
se puede ver en las ideas de John Foster Dulles. Como Secretario de Estado, Dulles fue una
de las personas más influyentes en el gobierno de Eisenhower. Afirmó que veía un
paralelismo entre las condiciones de América Latina y las de China de 1930 cuando el
movimiento comunista estaba empezando y consideró que ése era el momento para
enfrentar “la amenaza naciente” en América Latina.25
Para formular el plan de acción de la política exterior, en primer lugar, el gobierno
estadounidense enfatizó en la idea de que se había olvidado a los países de América Latina
y por ende, las relaciones entre éstos y Estados Unidos se tenían que reforzar. Por lo tanto,
el hermano del presidente, Milton Eisenhower, fue enviado a diferentes países del
continente para conocer su situación económica, política y social y, con base en esto,
formular las políticas correspondientes. En el reporte sobre la situación del hemisferio se
identificaron dos problemas: la demanda de desarrollo económico por parte de los países
latinoamericanos y el peligro de subversión comunista en ellos.26
La respuesta al primer problema, como se formuló en el documento de política del
gobierno hacia América Latina del Consejo Nacional de Seguridad (NSC 144/1), fue
mejorar los niveles de vida de la población en general para que el área no diera un giro
hacia regímenes radicales o nacionalistas, con lo cual querían decir, comunistas. En los
inicios del gobierno de Eisenhower –al igual que con Truman- la manera para llevar a cabo
este objetivo no sería mediante un Plan Marshall para América Latina que, de hecho, el
documento prohibía. Lo que se sostuvo fue que el Departamento de Estado podría ayudar
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al desarrollo del hemisferio mediante la sugerencia a los gobiernos de que el capital
requerido para el desarrollo económico podía ser provisto por las empresas privadas, las
cuales requerían de un clima político que las atrajera.
En cuanto al peligro de la expansión del comunismo, en el reporte se advirtió que
ésta no sería de manera directa, sino a través de la infiltración, la conspiración y el deterioro
de las instituciones libres. Además, se consideró que los grupos comunistas estaban
disciplinados y trabajaban, de manera abierta o ilegal, en todos los países de América
Latina como en otras partes del mundo. Para responder a esto una de las estrategias –
considerada desde el gobierno anterior- suponía que el papel de Estados Unidos en el
hemisferio era tanto de protección contra la intrusión comunista como de apoyo a los
gobiernos que luchaban contra los movimientos revolucionarios de inspiración comunista.
27

De acuerdo con Peter Smith, el cálculo en Estados Unidos fue que los gobiernos que

mejor podían luchar para detener el comunismo eran las dictaduras, pues eran más
predecibles y eficientes que otros tipos de gobiernos, incluyendo las democracias. 28 Sin
embargo, esto no fue expresado como una directiva formal de la política exterior, más bien
el apoyo a gobiernos que mantuvieran la estabilidad en sus países y que no permitieran la
influencia del comunismo se dio de forma pragmática.29
Así, la estrategia de Estados Unidos fue tener vínculos estrechos con varias
dictaduras en los países de la región. Por ejemplo, con

Manuel Odría en Perú. El

embajador estadounidense en Perú, Harold Tittmann, afirmó en 1952 que en una reunión
con Odría, éste confirmó que su país estaba cien por ciento del lado del gobierno de
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Estados Unidos en la lucha contra el comunismo y que podía contar con su cooperación.
De manera similar, el embajador Fletcher Warren de Estados Unidos en Venezuela reportó
que el gobierno de Marcos Pérez Jiménez era anticomunista y que había declarado como
ilegal al partido comunista. También había roto relaciones diplomáticas con la URSS y
Checoslovaquia, y realizaba actividades de supervisión de las actividades de grupos
comunistas. Además, Estados Unidos dio ayuda militar a regímenes dictatoriales como el
de Alfredo Stroessner en Paraguay, Fulgencio Batista en Cuba y Anastasio Somoza en
Nicaragua.30
Otra estrategia fue la de llevar a cabo acciones encubiertas a través de la CIA, no
sólo mediante actividades de espionaje, sino también con la preparación de grupos
paramilitares o grupos armados para derrocar a los gobiernos existentes. En Guatemala,
como ya se mencionó, la CIA dio apoyo para la destitución de Árbenz organizando una
fuerza rebelde en Honduras. Además, en el caso de Guatemala y en algunos que se dieron
posteriormente, otra de las estrategias fue el uso de la OEA como instrumento relevante de
la política exterior de Estados Unidos para condenar las acciones de los gobiernos que
supuestamente tenían simpatías con el comunismo o eran comunistas. Las acusaciones ante
la Organización se justificaban como una acción de agresión externa, en donde el ataque
contra un país se consideraba como un acto contra el resto de los países. De acuerdo con
Peter Smith, con el advenimiento de la Guerra Fría en América Latina se dieron una serie
de “acrobacias intelectuales”31 por parte de Estados Unidos no sólo para conciliar los
principios de no intervención y las acciones de seguridad colectiva por parte de la
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comunidad de estados americanos, sino también para justificar que la OEA fuera el
organismo mediante el cual se llevaran acciones frente a la agresión comunista.
En la Décima Conferencia Interamericana celebrada en Caracas el 28 de marzo de
1954, Estados Unidos buscó apoyo de los países de América Latina en su posición contra
Guatemala. John Foster Dulles propuso una resolución en la que se sostenía que el dominio
o control de las instituciones políticas de cualquier estado americano por el comunismo
internacional sería una amenaza a la soberanía e independencia política de los estados
americanos. Por ende, se tendría que buscar la acción apropiada de acuerdo con los tratados
existentes. Los países latinoamericanos rechazaron la resolución pues consideraron que era
una puerta abierta para la intervención hacia cualquier país que Estados Unidos considerara
que estaba bajo el control del comunismo internacional. Además, los representantes de los
países de América Latina percibieron la resolución como un intento del gobierno
estadounidense de conseguir la aprobación para derrocar a Árbenz del poder. Por lo tanto,
los países latinoamericanos propusieron una enmienda a la parte final de la resolución. En
ésta se sostuvo que primero se llamaría a una Reunión de Consulta, la cual, posteriormente,
consideraría la acción apropiada de acuerdo con los tratados existentes. La resolución fue
aprobada con la mayoría de votos requerida, a pesar de la abstención de Argentina, México
y Guatemala.
A pesar de que en un principio la política económica de Eisenhower no tuvo un
cambio significativo con respecto al gobierno anterior –como mencioné más arriba-, hacia
el final de su gobierno esto cambió. En Washington se gestó el interés por revisar la política
económica hacia América Latina para evitar que se usara la vía comunista como el único
medio para resolver los problemas económicos. Esta prioridad del gobierno estadounidense
se acentuó cuando en su visita a varios países de América del Sur en 1958, el
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vicepresidente Nixon fue agredido en Venezuela y se enfrentó a una serie de protestas,
también realizadas en Perú, en contra de la política de Estados Unidos hacia América
Latina. En el caso de Venezuela, una de las inconformidades era que Estados Unidos
mantenía restricciones a las importaciones de petróleo y tenía una estrecha relación con
Pérez Jiménez. En el caso de Perú, se reclamaba la restricción a la entrada de productos
agrícolas en Estados Unidos. De acuerdo con la información de la embajada en Caracas, el
ataque al vicepresidente había sido organizado por los comunistas. Si bien Nixon compartió
esta versión, en su reunión con el gabinete agregó que en la región había una preocupación
por la pobreza y por ende su país no debería dar la impresión de que protege los privilegios
de unos cuantos. Por el contrario, debería apoyar el aumento del nivel de vida de las
masas.32
Frente a la inquietud de los países latinoamericanos por el aumento de la pobreza
en sus poblaciones respectivas, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los
Estados Unidos comenzó una revisión de la política exterior de su país hacia América
Latina en materia económica. Milton Eisenhower realizó su segunda gira a los países
latinoamericanos y recomendó varias reformas. Entre ellas, la creación de una institución
interamericana para el desarrollo que otorgara préstamos para infraestructura, así como la
creación de un banco interamericano, donde Estados Unidos tendría que proporcionar una
parte del capital para su fundación y para los préstamos que se realizarían posteriormente.33
Asimismo, Eisenhower reconoció en su reporte que la inversión privada de su país hacia
América Latina no había sido suficiente para promover el desarrollo económico de esta
última. Por lo tanto, aumentar la inversión privada estadounidense en los países
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latinoamericanos fue uno de los puntos principales en la política económica de ese gobierno
y el siguiente.
Como parte de la creación de nuevos planes para el desarrollo económico, el
presidente de Brasil, Juscelino Kubitschek, y Eisenhower intercambiaron puntos de vista
sobre las condiciones de las relaciones económicas entre Estados Unidos y el resto del
continente. El presidente brasileño sugirió un plan a veinte años para el desarrollo
económico de América Latina conocido como la Operación Pan-Americana. Para poner en
marcha dicho plan, la OEA escogió un comité llamado el Comité de los 21 el cual realizó
las recomendaciones plasmadas en el Acta de Bogotá de 1960, que fue un programa de
desarrollo económico y social34. Para financiar este programa se creó un fondo en el cual
Estados Unidos aportaría 500 millones de dólares y sería administrado por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID). Así, en el período de 1958-1960 la administración de
Eisenhower aumentó y extendió los programas económicos de Estados Unidos hacia
América Latina.35

2.4 El triunfo de la Revolución Cubana: el endurecimiento de la política de Estados
Unidos.
A pesar de los esfuerzos de Estados Unidos por contener el comunismo en América Latina,
la Revolución Cubana triunfó en 1959. Con ésta, se estableció en Cuba un gobierno que
llegó a romper sus vínculos con Estados Unidos y, al mismo tiempo, los establecía con los
soviéticos. De acuerdo con la explicación neorrealista mencionada en el capítulo anterior,
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Cuba representaba el país que rompió con el equilibrio de poder existente entre los polos de
poder de Estados Unidos y la URSS. Cabe mencionar que, en un principio, la Revolución
Cubana no se declaró a sí misma como socialista: la fuerza guerrillera llamada Movimiento
26 de julio, comandada por Fidel Castro desde México, estaba a favor de la reforma agraria
–como asegura Hobsbawm- pero no era comunista, ni admitía tener simpatías marxistas de
ninguna clase. De acuerdo con Hugh Thomas,36 Castro afirmó que era un revolucionario
puro, pero no marxista y pensaba que la revolución se podía hacer bajo la Constitución de
1940 y dentro de un sistema democrático. En el mismo sentido, Ernesto “Che” Guevara,
jefe de la guerrilla, dijo que no era previsible la formulación marxista-leninista de la
revolución y que tenían la idea “más o menos vaga” de resolver problemas que afectaban a
los campesinos y obreros.37 Incluso cuando triunfó la Revolución Cubana en 1959, con el
apoyo del Partido Comunista y los grupos liberales, todavía no se declaraba como
socialista.
Sin embargo, las primeras acciones del gobierno revolucionario, cuyo presidente
designado fue Osvaldo Dorticós, provocaron reacciones en contra por parte del gobierno de
Estados Unidos. De acuerdo con Jorge Domínguez el conflicto entre el gobierno cubano y
el estadounidense no fue inmediato, sino el resultado de una serie de conflictos que se
desarrollaron de forma gradual. Entre los más importantes estuvieron el del azúcar y el del
petróleo.38 En primer lugar, como resultado de la reforma agraria promulgada el 17 de
mayo de 1959, las grandes extensiones de tierra serían expropiadas. Las plantaciones de
azúcar no podían ser explotadas por compañías que no fueran propiedad de cubanos, lo cual
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afectó a las compañías azucareras de Estados Unidos. El gobierno de Fidel Castro confiscó
inversiones y propiedades de los Estados Unidos en Cuba que sumaban más de 850
millones de dólares y estableció una propaganda hostil contra los Estados Unidos39, por lo
que comenzó un exilio hacia Miami de ciudadanos afectados por esas medidas. En cuanto
al conflicto petrolero, a partir de 1960 el Instituto Cubano del Petróleo ordenó que una
proporción de petróleo soviético tenía que procesarse en la refinería de Texaco. Cuando
ésta se negó a hacerlo, el Instituto mandó cerrarla y pidió que el petróleo fuera refinado en
las compañías de Shell y Standard Oil. Por su parte, el secretario del Tesoro, Robert
Anderson, pidió a las compañías que rechazaran las políticas del gobierno cubano para que
fueran de acuerdo con la política estadounidense hacia Cuba y para que no incurrieran en
una falta según las leyes antitrust. Como las compañías rechazaron la petición del gobierno
cubano fueron cerradas.40
Como respuesta a las reformas realizadas en Cuba, el gobierno estadounidense
comenzó a restringir la compra de azúcar a la isla. Después, en febrero de 1960 el gobierno
de Castro concluyó un acuerdo comercial con la URSS, el cual consistía en el intercambio
de azúcar cubana por petróleo y maquinaria soviéticos. Las presiones por parte de Estados
Unidos aumentaron y en octubre de 1960 se suspendieron casi todas las exportaciones a la
isla, e inmediatamente el gobierno de Castro empezó a comerciar con la República Popular
de China. La situación se agravó cuando el premier Nikita Jrushchov (1958-1964) ofreció
apoyo a Castro en el caso de que Estados Unidos interviniese en Cuba. 41 Para marzo de ese
mismo año, el presidente Dwight David Eisenhower respaldó una recomendación de la CIA
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para una acción encubierta en contra del régimen de Fidel Castro, la cual incluía cuatro
puntos: reforzar la oposición fuera de Cuba; extender una ofensiva a través de propaganda;
conducir espionaje dentro de Cuba y promover una fuerza paramilitar fuera de la misma
para una futura intervención.
Con la llegada de John F. Kennedy (1961-1963) al poder, la Revolución Cubana
fue uno de los puntos más importantes en la agenda de la política exterior estadounidense
hacia América Latina. El gobierno de Kennedy diseñó y aplicó una política hacia el resto
del continente conocida como de disuasión múltiple, y se basó en varias líneas de acción,
de ahí el término múltiple. Una de las líneas fue la continuación de la política de
contrainsurgencia –mencionada con anterioridad- propuesta en el gobierno de Eisenhower.
Dicha política era fundamental pues fue considerada como una respuesta frente a la
influencia del gobierno de Jrushchov en el tercer mundo, la cual sería a través de Cuba.
Esta misma política se llevaría a cabo en caso de que Fidel Castro tuviera como estrategia
extender su revolución en el Continente. Para tener información de si el comunismo, y en
particular la Revolución Cubana, estaba teniendo adeptos en el hemisferio, se contaba con
las operaciones de la CIA en diferentes países.
La intervención en Cuba, propuesta desde el gobierno anterior e impulsada por
Kennedy, se llevó a cabo después de que Fidel Castro reconociera públicamente que Cuba
era socialista. El 16 de abril de 1961 Castro afirmó, refiriéndose a los Estados Unidos,
“ellos no pueden perdonar que aquí en sus mismas narices, hayamos hecho una revolución
socialista”.42 La intervención conocida como la invasión a Bahía de Cochinos se dio el 17
de abril de 1961 y su objetivo era derrocar al régimen de Castro mediante una fuerza de
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liberación –compuesta de exiliados entrenados por la CIA- que desencadenaría una rebelión
interna y culminaría con el establecimiento de un gobierno provisional. La acción fracasó
pues no fue respaldada por las fuerzas militares de Estados Unidos, probablemente por el
temor de desencadenar un enfrentamiento con la Unión Soviética y también porque no
hubo apoyo dentro de Cuba para que se llevara a cabo.
Otra de las líneas de acción de la disuasión múltiple fue a través de mecanismos de
carácter económico. Con la declaración de la Revolución Cubana como socialista y su
acercamiento con la URSS, se consideró prioritario otorgar ayuda directa a los países del
hemisferio y ya no sólo promover la inversión privada. La idea –prevista desde el gobierno
de Eisenhower- era que, si no se combatía la pobreza, probablemente más países buscarían
una revolución de izquierda que implantara el socialismo. Por lo tanto, el programa para
otorgar ayuda directa más importante fue la Alianza para el Progreso (ALPRO). Creada el
13 de marzo de 1961, la ALPRO tuvo como objetivo ayudar a los países latinoamericanos
para acelerar su desarrollo económico con el fin de crear una estructura social que no
adoptara la vía revolucionaria. El otorgamiento de beneficios sociales aplacaría el
descontento provocado por los desajustes del crecimiento económico y social. No obstante,
la ayuda económica norteamericana estaba condicionada a una reforma democrática. Así,
en la primera sección de la Carta de la Alianza para el Progreso el punto inicial era el
compromiso para mejorar y fortalecer las instituciones democráticas, mientras que la
segunda parte establecía metas específicas de desarrollo en áreas del crecimiento
económico. A diferencia del gobierno de Eisenhower, la administración de Kennedy ya no
proponía dar apoyo a cualquier tipo de gobierno, es decir, la ayuda estadounidense sólo se
daría a aquellos países de América Latina que fueran democráticos o estuvieran realizando
reformas para consolidar la democracia. De acuerdo con Joseph Tulchin, la reforma
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económica tenía que ir acompañada de una reforma política porque se consideró que las
dictaduras no podían contener las demandas de desarrollo económico de la población, como
no lo había hecho Batista en Cuba. Por lo tanto, esa inestabilidad abría el campo de acción
al comunismo.43 Sin embargo, para Mario Ojeda, más que la importancia de la democracia
en sí misma, el objetivo “no declarado” era el de crear un incentivo económico para que los
gobiernos del área otorgaran su colaboración a la política de condena y aislamiento del
nuevo gobierno revolucionario de Cuba. “Así, la nueva colaboración hemisférica venía a
formularse, como en el tiempo de la guerra, sobre la base de la cooperación económica a
cambio de la cooperación política”.44Además, como afirmó el Secretario de Estado Adjunto
para los Asuntos Interamericanos Edwin Martin:
Nuestro ataque directo al problema de la subversión comunista está siendo
canalizado en dos direcciones. La primera es la de aislar a Cuba del hemisferio y
desacreditar la imagen de la revolución cubana en el hemisferio. La segunda es la
de reforzar la capacidad para la seguridad interna de los países amenazados. Lo
más importante a largo plazo será la realización de nuestros objetivos mediante la
Alianza para el Progreso, una asociación de veinte países del sistema
interamericano. 45

Ni las estrategias de seguridad, ni las económicas desestabilizaron al régimen de
Fidel Castro a tal grado que pudiera ser derrocado. Al contrario, para 1962 el líder cubano
tenía una relación más estrecha con la URSS; además de los vínculos comerciales y la
ayuda económica, Cuba también aceptó personal militar y armamento. Por lo tanto, Cuba
se convirtió en la segunda fuerza militar más poderosa en el hemisferio y para Estados
Unidos resultaba una avanzada militar soviética a cien millas de su territorio. El armamento
soviético que se multiplicaba en Cuba condujo al enfrentamiento más peligroso entre
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Estados Unidos y la Unión Soviética, conocido como la crisis de los misiles el 27 de
octubre de 1962.
La preocupación de Estados Unidos frente a la extensión del comunismo en el
continente aumentó. Por un lado, se consideró que la Revolución Cubana proporcionaría un
ejemplo en América Latina de una alternativa al modelo de desarrollo democráticocapitalista. Por el otro, se confirmó una de las consideraciones de la estrategia de disuasión:
Cuba apoyaría a otros movimientos armados en el continente. A partir de 1961 aparecieron
varios movimientos guerrilleros en varios países de América Latina por el impacto de la
Revolución Cubana. Por ejemplo, en Venezuela, los primeros grupos guerrilleros
aparecieron en 1962 y al año siguiente las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional
(FALN) una guerrilla más organizada y promovida por grupos comunistas; también se creó
el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). En Guatemala se formó el Movimiento
M-13 (Movimiento Revolucionario 13 de noviembre) en 1960 y después las Fuerzas
Armadas Rebeldes (FAR). Desde la segunda declaración de La Habana en febrero de 1962,
los dirigentes cubanos se pronunciaron a favor de los movimientos revolucionarios en
América Latina y, de forma más explícita, el Congreso de Partidos Comunistas celebrado
en la Habana en 1964, aprobó la idea de que se favorecieran algunas guerrillas existentes en
América Latina.46 Así, Cuba, tuvo una política exterior característica de los estados
revolucionarios, la cual fue expansión de sus principios revolucionarios hacia otros países.
Por lo tanto, Estados Unidos no sólo condenó a Cuba directamente mediante
restricciones económicas u otro tipo de medidas, sino a todos aquellos países que
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decidieran apoyarla, o bien que no lucharan en contra de las acciones de guerrillas
apoyadas por Cuba o que tuvieran como fin extender el comunismo. En un discurso el 20
de abril de 1961, el presidente Kennedy afirmó que “si los gobiernos de este hemisferio no
cumplen sus compromisos contra la penetración del comunismo exterior, quiero que se
entienda claramente que mi gobierno no vacilará en cumplir sus obligaciones primordiales
con la seguridad de nuestra propia nación”.47 Por lo tanto, muchos países latinoamericanos
condenaron las acciones cubanas, no sólo por temor a las sanciones de Estados Unidos,
sino por sus propios intereses tanto de seguridad como ideológicos. Como se mencionó en
el primer capítulo, de acuerdo con la teoría neorrealista los países poderosos tienen la
capacidad para imponer ciertas medidas a los países con menor poder dentro de su zona de
influencia. Estos últimos cumplen con las decisiones impuestas por el país poderoso por
temor a que éste les imponga sanciones.
Además, otra de las formas para aislar a Cuba –mencionado así por Edward Martinfue la condena de las acciones del gobierno cubano en la OEA. Desde el gobierno de
Eisenhower se dieron los antecedentes para sancionar a Cuba a través de la Organización.
El 25 de enero de 1960, el presidente estadounidense, en una reunión con sus principales
asesores sobre el tema de Cuba, dijo que “el mejor curso de acción en el hemisferio sería
que la OEA se adelantara a imponer sanciones por nosotros”.48 Así, en agosto de 1960, en
la VII Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores en San José de Costa
Rica, Washington presionó a la OEA para que se condenara a Cuba. Sin embargo, en la
“Declaración de San José”, si bien no se mencionó a Cuba, se sentaron las bases sobre las
cuales se desarrollarían en las reuniones posteriores para la expulsión de Cuba. Por
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ejemplo, la declaración condenó varias cuestiones: la intervención por una potencia
extracontinental en los asuntos de las repúblicas americanas que representaba una amenaza
pues si era aceptada por parte de un estado americano pondría en peligro la seguridad y la
solidaridad americanas; rechazó el intento de las potencias chino-soviéticas de usar la
situación política-económica y social de cualquier estado americano; reafirmó el principio
de no intervención y reiteró la incompatibilidad del sistema interamericano con cualquier
forma de totalitarismo.
El problema cubano llegó nuevamente a la OEA en 1961, cuando el 16 de octubre
Perú pidió la convocatoria del Órgano de Consulta –como mencionamos con anterioridad
que es una facultad de acuerdo con el artículo 6 del TIAR- para que se estudiase su
denuncia sobre las violaciones del gobierno de Castro a los derechos humanos y sus
actividades subversivas en otras repúblicas americanas. Por su parte, el 14 de noviembre de
ese mismo año, Colombia, con el apoyo de Estados Unidos, convocó una Reunión de
Consulta, también basada en el artículo 6 del Tratado de Río, “para considerar las amenazas
a la paz y a la independencia política de los estados americanos que puedan surgir de la
intervención de potencias extracontinentales encaminadas a quebrantar la solidaridad
americana.”49 En realidad, de acuerdo con Connell-Smith, aunque aún no se mencionaba de
forma explícita, el propósito de esta petición era adoptar medidas en contra de Cuba. A
diferencia de la Declaración de San José, en la discusión la delegación de Estados Unidos
afirmó que la alineación del gobierno cubano con el comunismo internacional
“representaba una amenaza actual”.50 Por lo tanto, el 4 de diciembre se aprobó la Reunión
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de Consulta de Ministros para ver qué acciones se llevarían a cabo para el mantenimiento
de la paz de acuerdo con el TIAR.
A pesar de que seis países además de Cuba no apoyaron la convocatoria para la VIII
Reunión de Consulta, entre ellos México, ésta se realizó. La objeción de estos países para
llevar a cabo la Reunión fue porque el artículo 6 que invocó la delegación de Colombia, e
incorporó en su Convocatoria al Consejo de la OEA, era inaplicable pues –como se
mencionó en el apartado del TIAR- dicho artículo se refiere a hechos que al haberse
producido (actos que ya se dieron) pueden afectar la integridad o soberanía de cualquier
estado americano y no, como indicó la delegación colombiana, a “actos determinados que
en caso de producirse ( es decir que aún no se han producido)” dieran lugar a la aplicación
de medidas en el artículo 8. Además, la Convocatoria no señalaba el elemento de urgencia
que debe existir para aplicar el TIAR, es decir, específicamente el artículo 6, donde se
señala que “el Órgano de Consulta se reunirá inmediatamente” y no un mes después como
ocurrió en este caso.51
En la VIII Reunión, con excepción de Cuba, todas las repúblicas americanas
estuvieron de acuerdo en la Resolución VI, la cual afirmó que la adhesión de cualquier
miembro de la OEA al marxismo-leninismo era incompatible con el sistema interamericano
y el alineamiento de un gobierno con el bloque comunista quebrantaba la unidad y la
solidaridad del hemisferio y que el gobierno de Cuba, que oficialmente se había
identificado con un gobierno marxista-leninista, era incompatible con los principios y
propósitos del sistema interamericano.52
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Sin embargo, sólo 14 delegaciones votaron a favor de la parte operativa de dicha
resolución, que indicaba que dada la incompatibilidad entre el marxismo-leninismo y el
sistema interamericano se tenía que excluir al gobierno de Cuba de su participación en la
OEA. Además, la resolución mencionaba que el Consejo de la OEA y los otros órganos del
sistema tenían que adoptar las providencias necesarias para cumplir esta resolución. Los
países que se abstuvieron fueron México, Ecuador, Bolivia, Brasil, Chile y Argentina,
mientras que la delegación cubana votó en contra. La razón de la abstención de estos países
fue –como quedó anotado en el Acta Final una declaración de la delegación mexicana- que
el Órgano de Consulta no tenía la facultad para excluir al gobierno de Cuba de participar en
la OEA pues en la Carta no se contemplaba en parte alguna dicha medida.
En 1964, en una reunión de la misma Organización, Cuba fue condenada
oficialmente por su apoyo de las guerrillas en Venezuela con la provisión de armas. La
resolución de la Reunión consistió en el cese de las relaciones diplomáticas y consulares, la
suspensión de intercambios comerciales y el cese de la transportación marítima con Cuba,
con excepción de aquella con fines humanitarios. Con una votación de 15 a 4 los miembros
de la OEA rompieron relaciones diplomáticas y cesaron vínculos comerciales con Cuba. A
pesar de los cuatro votos negativos de Bolivia, Chile, México y Uruguay y de la abstención
de Argentina, la medida se convirtió en política oficial de la OEA. Esto significa que como
fue aprobada por una mayoría, la determinación adquirió un carácter obligatorio a todos los
miembros de la organización. No obstante, México hizo caso omiso de la resolución y se
convirtió en el único país de la OEA que mantendría relaciones diplomáticas con Cuba. El
voto negativo del gobierno mexicano, al igual que en la VIII Reunión, se basó en
argumentos legales. Se opuso a la imposición de sanciones y la justificación de la postura
del gobierno mexicano fue que se violaba el artículo 6 del Tratado de Río, pues no hubo
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menoscabo de la inviolabilidad territorial, ni de la soberanía o independencia política de
Venezuela. En pocas palabras, la acusación de Venezuela no se trataba de una acto de
agresión, ni de cualquier hecho que pusiera en peligro la paz de América.
Resulta importante destacar el papel de México, pues bajo el neorrealismo sería
difícil explicar cómo un país débil que va en contra de una medida conveniente para el país
más poderoso, mantiene una relación diplomática estrecha con éste y, al mismo tiempo, con
Cuba, país que había puesto en jaque la seguridad de Estados Unidos. Si bien se mencionó
con anterioridad que el gobierno de Kennedy tomó medidas más severas con los países de
América Latina para evitar el apoyo de éstos a Cuba, al mismo tiempo, Estados Unidos
continuó su relación con México a pesar de que éste no apoyara las resoluciones de la OEA
que eran convenientes para el gobierno estadounidense. Este hecho que podría parecer
paradójico se explicará en los capítulos posteriores.

Como se vio a lo largo de este capítulo cuando comenzó la Guerra Fría tanto
Estados Unidos como la URSS delimitaron sus respectivas zonas de influencia. Para
Estados Unidos, en un principio, América Latina era una de sus zonas de influencia hacia la
cual podía dirigir una política exterior diferente a la que mantenía con los países europeos.
Dicha política del gobierno de Truman hacia los países latinoamericanos no era de ayuda
económica directa y la seguridad se seguía rigiendo bajo los principios de no intervención
de la política del buen vecino, pues el gobierno estadounidense consideraba que el
comunismo aún no se había extendido en el continente. Sin embargo, al final del período
presidencial de Truman la política exterior de su país hacia el resto del Continente
americano cambió a raíz de acontecimientos como el Bogotazo en Colombia y la llegada al

66

poder de Jacobo Árbenz en Guatemala; ambos hechos fueron considerados por Estados
Unidos como intentos de los comunistas de llegar al poder.
En el gobierno de Dwight Eisenhower se llevaron a cabo nuevas estrategias en la
política de seguridad de Estados Unidos para combatir el comunismo como aconsejar a los
gobiernos de los países latinoamericanos sobre cuáles vías serían las óptimas para el
desarrollo económico, el cual era fundamental para que los países no optaran por la vía del
comunismo. Otra estrategia fue apoyar de forma pragmática a los regímenes dictatoriales
en América Latina ya que eran considerados como eficientes para la lucha contra el
comunismo, así como movimientos de contrainsurgencia. Posteriormente, cuando la
Revolución Cubana se declaró a sí misma como socialista, la política exterior del gobierno
de Kennedy hacia América Latina -conocida como de disuasión múltiple- tuvo varias líneas
de acción. Éstas comprendieron el apoyo a movimientos de contrainsurgencia; la ayuda
económica a los países latinoamericanos, a cambio de apoyar las políticas estadounidenses
de condenar al gobierno de Cuba; y la utilización de la OEA para tomar medidas con el fin
de aislar al régimen revolucionario cubano.
Finalmente, se destacó que si bien la mayoría de los países del continente apoyó las
medidas del gobierno de Kennedy, México tuvo una postura contraria en el seno de la
OEA, siendo el único país que mantuvo relaciones diplomáticas con Cuba. En el siguiente
capítulo se explicará cuáles fueron las razones por las cuales el gobierno de Adolfo López
Mateos estableció y conservó la relación con el gobierno de Fidel Castro.
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CAPÍTULO TRES
MÉXICO RESPONDE A LA REVOLUCIÓN CUBANA
Con el triunfo de la Revolución Cubana y su transformación en una de tipo socialista, la
definición de la política exterior del gobierno de Adolfo López Mateos pareció envuelta en
un dilema: por un lado, el gobierno mexicano estuvo condicionado tanto por la simpatía
que la Revolución Cubana despertó en varios grupos de izquierda, como por su necesidad
de mantener su imagen revolucionaria y de independencia de otros países, en especial de
Estados Unidos; por el otro, el gobierno tenía que responder a las presiones por parte de la
derecha, la Iglesia y la iniciativa privada, de no mantener vínculo alguno con el régimen de
Fidel Castro.
De acuerdo con la postura oficial, el dilema se resolvió en 1964 cuando el gobierno
mexicano mostró su apoyo a la Revolución Cubana, al negarse a romper relaciones
diplomáticas con Cuba. El objetivo de este capítulo es explicar cómo el gobierno de López
Mateos mantuvo relaciones diplomáticas con Cuba, no con el fin de apoyar su revolución,
sino de acuerdo con otros motivos políticos. El capítulo está organizado en tres partes. En
la primera parte de 1959 a 1960 se explica cómo, cuando la Revolución Cubana aún no era
definida como socialista, México mantuvo su relación con Cuba, basándose en el principio
de no intervención de su política exterior. Al mismo tiempo, el gobierno mexicano
manifestó su simpatía hacia Cuba, haciendo una comparación entre su revolución y la de
México, con lo cual estaba contradiciendo el principio de no intervención, pues estaba
emitiendo una opinión. Una de las razones por las cuales se dieron estas manifestaciones de
simpatía fue por la imagen revolucionaria que quería mantener el régimen del PRI.
Además, el gobierno de López Mateos quería obtener legitimidad frente a los grupos de
izquierda, los cuales manifestaron su simpatía hacia la Revolución Cubana y estaban en
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contra del régimen anterior y en algunos casos del de López Mateos por las represiones que
ambos gobiernos habían desencadenado en contra de los movimientos sociales a los que
pertenecían.
En la segunda parte, de 1961-1962, se analizan los cambios en la postura del
gobierno mexicano cuando la Revolución Cubana se define como socialista. Se argumenta
que si bien el gobierno mexicano no rompe su relación diplomática con Cuba, en la
práctica tuvo una actitud de reserva y distanciamiento del régimen de Fidel Castro. Las
declaraciones de simpatía hacia Cuba por parte de los funcionarios mexicanos ya no eran
parte de sus discursos. Además, el gobierno mexicano no incrementó sus relaciones
comerciales con Cuba y aumentaron las prácticas de vigilancia de cualquier contacto entre
su país y la isla. Asimismo, se analiza cómo la postura de la delegación mexicana en la VIII
Reunión de la OEA respondió a presiones ya no de la izquierda, la cual había perdido
fuerza, sino de los grupos empresariales. Finalmente, de 1962-1964 se explica que en la
última parte del sexenio la política exterior de México hacia Cuba logró conseguir un
equilibrio con los diferentes grupos de interés y basarse en el principio de no intervención.

3.1 1959-1960: simpatía hacia la Revolución Cubana.
Cuando en un primer momento, la Revolución Cubana se presentó como un movimiento de
carácter nacionalista y no comunista, el gobierno mexicano mantuvo relaciones
diplomáticas con la isla. El 5 de enero de 1959, de acuerdo con la tradición en materia de
reconocimiento de gobiernos y del principio de no intervención1,

la Secretaría de

1

La Doctrina Estrada, formulada desde comienzos de los años treinta, sostiene que México se opone a la
práctica de reconocimiento de gobiernos por considerar que puede ser utilizada para intervenir en los asuntos
de otros estados. Por lo tanto, México se limita a mantener o retirar sus agentes diplomáticos sin pronunciarse
sobre el carácter de los gobiernos en el poder.
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Relaciones Exteriores anunció que las relaciones del gobierno mexicano con el cubano
mantenían su curso normal y que se reconocía de facto al régimen revolucionario del Dr.
Manuel Urrutia Lleó, sin hacer comentarios sobre la situación interna de la isla. Asimismo,
a mediados de febrero, el primer embajador de Cuba revolucionaria llegaba a México y
pocos días después un grupo de miembros del ejército rebelde llegaba al país en visita de
buena voluntad.2
El principio de no intervención había sido parte de los principios bajo los cuales se
formulaba la política exterior mexicana desde la Revolución Mexicana. Si bien es un
concepto sin una única definición, el sustento teórico en el que se basaron los gobiernos
posrevolucionarios de México para acatarlo se encontraba en la Doctrina Carranza y la
Doctrina Estrada. Mediante la primera, se establecía que “ningún país debe intervenir en
ninguna forma y por ningún motivo en los asuntos internos de otros” y que todos los países
debían someterse al principio de no intervención.3 Si bien esta Doctrina no establece con
claridad en qué consistía dicho principio, lo que estaba detrás de este enunciado era el
rechazo a las intervenciones militares, políticas y económicas, las cuales habían llevado a
cabo potencias extranjeras como Francia y Estados Unidos en territorio mexicano. No
obstante, en la práctica de la política exterior mexicana la no intervención no sólo
implicaba que los gobiernos no podían invadir o realizar otros actos físicos en contra de
otros estados, sino también que los gobiernos mexicanos debían evitar emitir una opinión o
juicio sobre otro gobierno, como se estableció en la Doctrina Estrada.
A pesar de la tradición de la política exterior mexicana de mantener el principio de
no intervención en su relación con otros estados, no siempre se respetó en su sentido más

2

Olga Pellicer de Brody, México y la Revolución Cubana, México, El Colegio de México, 1972, p. 18.
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estricto, que era el de no emitir opinión alguna sobre otros gobiernos. Así, el gobierno de
Adolfo López Mateos no sólo se limitó a mantener relaciones diplomáticas cordiales con el
gobierno de Cuba, sino que manifestó simpatía hacia la Revolución Cubana, comparándola
con la Revolución Mexicana. A principios de 1960, con la tensión en las relaciones cubanonorteamericanas, el presidente López Mateos llevó a cabo una gira por varios países de
América Latina. Durante la misma, se le preguntó sobre su posición frente a Cuba. El
presidente mexicano respondió que había simpatía por la Revolución Cubana y mostró un
interés por identificarla con la mexicana. Por ejemplo, cuando se le preguntó sobre la
reforma agraria en Cuba, López Mateos respondió: “como ustedes saben mi país fue el
primero que realizó una reforma agraria...México que ha formulado toda una teoría sobre la
reforma agraria y el reparto de la tierra fundado en la justicia, no puede mirar sino con
buenos ojos que un país con problemas semejantes, los resuelva de acuerdo con los propios
intereses de su pueblo.”4
En el mismo sentido, cuando se invitó al presidente Osvaldo Dorticós, en su
discurso de bienvenida, el presidente mexicano declaró “nosotros que hemos recorrido
etapas semejantes comprendemos y valoramos el esfuerzo de transformación que Cuba está
llevando a cabo. También aquí la reforma agraria ha sido un factor determinante de la patria
nueva que estamos orgullosos. Confiamos en que la Revolución Cubana sea, como lo ha
sido la mexicana, un paso más hacia la grandeza de América”.5
Otra prueba relevante de la simpatía mostrada por el gobierno mexicano fue la
declaración de Emilio Sánchez Piedras, Presidente de la Comisión Permanente del

3

La Doctrina Carranza en Peggy Fenn, “México, la no intervención y la autodeterminación en el caso de
Cuba”, Foro Internacional, vol. IV, núm. 13, julio-septiembre 1963, pp. 2-3.
4
Olga Pellicer, Op., cit, p. 19.
5
Ibid., p. 21.
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Congreso mexicano, a partir de la reducción de la cuota azucarera cubana por parte de
Estados Unidos. En ella, Sánchez Piedras declaró “en este momento cuando nuestro vecino
del norte parece cerrar las puertas de su amistad a los anhelos del pueblo cubano de vivir en
libertad e independencia económica, nosotros, los representantes del pueblo de México, le
reiteramos al pueblo cubano nuestra actitud de solidaridad.”6
Dicha declaración tuvo un buen recibimiento en los medios cubanos. Incluso el
ministro de asuntos exteriores de Cuba, Raúl Roa, expresó su gratitud al embajador
mexicano en La Habana sobre lo expresado por Sánchez Piedras.7 Asimismo, al igual que
el gobierno mexicano, el de Cuba también manifestó con orgullo las similitudes entre su
revolución y la de México. El proceso revolucionario cubano tuvo cierta similitud con la
Revolución Mexicana pues se inició contra una dictadura y se desarrolló con consignas
como reforma agraria, justicia social, democracia y control de recursos nacionales sin
injerencia externa. Incluso la Revolución Cubana, en cierta medida, se inspiró en la
mexicana. Fidel Castro –que admiraba la obra revolucionaria de Lázaro Cárdenas- en una
carta personal fechada en julio de 1955 confesó la utilidad de la lectura sobre el proceso
revolucionario cardenista en México para la redacción del programa revolucionario que se
seguiría en Cuba. Además –una vez que llegó al poder- declaró a una revista mexicana que
la revolución que se dio en México influyó en la que acababa de darse en su país.8
La postura del gobierno mexicano dentro de la OEA también se caracterizó, en este
primer momento, por su cordialidad hacia Cuba. Anteriormente, en su postura en la

6

Idem.
Arthur Smith, Mexico and the Cuban Revolution: Foreign Policy-Making in Mexico under President Adolfo
López Mateos, Nueva York, Universidad de Cornell, Tesis de doctorado en Relaciones Internacionales, 1970,
p. 76.
8
José Alfredo Galván Corona, México y las revolución cubana y sandinista: un estudio comparativo de
política exterior, México, El Colegio de México, Tesis de licenciatura en Relaciones Internacionales, 1985, p.
36.
7
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organización, y en general en la práctica de su política exterior, México se había basado en
el principio de no intervención. Por lo tanto, se esperaba una postura bajo el mismo
principio frente a las acciones en contra de Cuba, que comenzaron a darse a partir de 1960
en el seno de la OEA. Sin embargo, en la VII Reunión de Consulta de Ministros llevada a
cabo en San José Costa Rica, a pesar de que en las declaraciones de los representantes
mexicanos se abogó por la no intervención hacia cualquier país americano, al mismo
tiempo, se mostró simpatía y defensa hacia Cuba. Esta reunión – de acuerdo con lo
establecido en la declaración- se dio con el fin de condenar “enérgicamente la intervención
o amenaza de intervención, aun cuando sea condicionada, de una potencia extracontinental
en asuntos de las repúblicas americanas y declara que la aceptación de una amenaza de
intervención extracontinental por parte de un Estado americano pone en peligro la
solidaridad y seguridad americanas”.9
No obstante, como sugiere Peggy Fenn, entre otros autores, aunque en la
justificación de la reunión no se mencionó ni a la URSS, ni a Cuba, por amenazas de
intervención se entendían los acuerdos comerciales y de asistencia económica cada vez
más frecuentes entre Cuba y la Unión Soviética.10 En su intervención, los representantes del
gobierno mexicano defendieron a la Revolución Cubana, con base en las experiencias de su
propia revolución. Además, dedicaron largo tiempo a recordar las dificultades atravesadas
por México en el período armado. En la parte final de la intervención se advirtió: “No nos
dejemos guiar por la impaciencia como estuvieron a punto de hacerlo con México las
Repúblicas americanas en 1915”.11

9

Olga Pellicer, Op., cit, p.25.
Peggy Fenn, , Op., cit, p.9.
11
Olga Pellicer, Op., cit, p.25.
10
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La resolución final, conocida como la Declaración de San José, fue votada por
todos los países con excepción de Venezuela y Perú. Al momento de emitir su voto,
Manuel Tello, Secretario de Relaciones Exteriores, aclaró que la resolución “era un
documento de carácter general, y no podía interpretarse como una condena al Gobierno
cubano cuyas aspiraciones de mejoramiento económico y social cuentan con la más viva
simpatía del pueblo de México”.12
Existen varias interpretaciones sobre cuáles fueron las razones por las que el
gobierno de Adolfo López Mateos manifestó su simpatía frente a la Revolución Cubana
tanto en actos oficiales -como la visita de Dorticós a México-, como en el seno de la OEA.
De acuerdo con el embajador Gilberto Bosques, las expresiones de solidaridad de López
Mateos provenían del afecto personal que el presidente sentía hacia

la Revolución

Cubana.13 Sin embargo, resulta difícil conocer en realidad cuáles fueron las inclinaciones
de López Mateos hacia Cuba. Por el contrario, según otras interpretaciones, como bien lo
percibió desde esa época Daniel Cosío Villegas, las expresiones de identificación del
gobierno mexicano hacia Cuba eran parte de la retórica que los gobiernos utilizaron para
mantener una imagen revolucionaria. Al mismo tiempo, esto no implicaba que las reformas
por las que se luchó en la Revolución Mexicana siguieran en proceso. Una de las medidas
que acababa de adoptar el régimen revolucionario cubano, como la reforma agraria y la
nacionalización de propiedades extranjeras, fue realizada por México años atrás, desde
comienzos de la década de los años veinte. No obstante, como sugiere Olga Pellicer, si bien
el gobierno mexicano a partir de 1940 tenía un sistema capitalista, con prioridades como la
inversión extranjera, las medidas de carácter nacionalista y revolucionario seguían

12

Ibid., p.26.
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ocupando un lugar privilegiado en el lenguaje de los gobernantes mexicanos. Además, otra
explicación –consistente con la anterior- es que el gobierno mexicano comparó la
Revolución Cubana con su propia experiencia revolucionaria porque no se pensaba que la
primera se convertiría en una de tipo comunista. 14
De acuerdo con otras interpretaciones sobre la actitud del gobierno mexicano en la
OEA, al mismo tiempo que México estuvo en contra de las políticas de condena a Cuba,
mantuvo en sus relaciones bilaterales con la isla una actitud de reserva. Según esta
interpretación la defensa de Cuba, por parte del gobierno mexicano en sus posturas en la
OEA, se debió, por un lado, a la tradición de México de mantener el principio de no
intervención en su política exterior. Por el otro lado, al mismo tiempo que el gobierno
enunciaba su política exterior con retórica revolucionaria y el principio de no intervención,
“la simpatía hacia la Revolución Cubana no se tradujo en un fortalecimiento de las
relaciones cubano-mexicanas”.15 Además de la visita de Dorticós a México, así como de la
asistencia de intelectuales y dirigentes políticos mexicanos a Cuba, no se reforzaron las
relaciones económicas, políticas y culturales entre ambos países. El gobierno mexicano no
dio asistencia para llevar a cabo los programas sociales y de reforma agraria en Cuba. Por
su parte, los dirigentes de la Revolución Cubana, Fidel Castro y Ché Guevara, no buscaron
apoyo material por parte del gobierno de López Mateos. En este mismo sentido, de acuerdo
con el primer capítulo, el hecho de que México se considerara a sí mismo como país
revolucionario le permitió entablar una relación estrecha –aunque sólo fuera de manera

13

México. SRE, Gilberto Bosques. Historia Oral de la Diplomacia Mexicana, 1988, p.144. (Archivo
Histórico Diplomático Mexicano, Historia Oral de la Diplomacia Mexicana, 2).
14
Henry S. Gill, “Cuba and Mexico: A Special Relationship?”, en Barry Levine, ed., The New Cuban
Presence in the Caribbean, Estados Unidos, Westview Press, 1983, p. 76.
15
Olga Pellicer, Op., cit, p.20.
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discursiva- con otro estado revolucionario como Cuba para mantener la seguridad de su
país frente a cualquier intervención del gobierno cubano en territorio mexicano.
Según otra interpretación, la política exterior de un país –no sólo de México hacia
Cuba- se explica “como el resultado de concepciones prácticas de interés nacional que se
desprenden de una exigencia inmediata”.16 Con base en esta interpretación, –
complementaria con aquella de la retórica revolucionaria y el seguimiento del principio de
no intervención- la política de México hacia Cuba en el sexenio de López Mateos respondió
a objetivos internos. De acuerdo con la teoría de Philip Roeder, los gobiernos autoritarios
formulan sus decisiones tomando en cuenta al “selectorado”, el cual es un grupo que da
apoyo a quien toma las decisiones y está dentro del mismo aparato del poder. En el caso
mexicano se trataba del grupo que pertenecía al mismo partido en el gobierno dentro del
cual había varias facciones. En esta primera fase, el gobierno de López Mateos tuvo que
mantener la legitimidad frente a una parte del selectorado, representada por Lázaro
Cárdenas, la cual apoyaba a la izquierda mexicana. Ésta se caracterizó por estar en contra
de la represión de varios movimientos sociales por parte del gobierno.
Cuando López Mateos llegó al poder, el descontento en el sector obrero generado en
el gobierno anterior persistía. Las huelgas de telegrafistas, trabajadores de Petróleos
Mexicanos y de maestros llevadas a cabo en 1958 tenían la finalidad de pedir al gobierno y
a sus respectivos patrones un aumento de salarios, así como el reconocimiento de nuevos
líderes sindicales. Uno de los primeros actos de López Mateos fue poner en libertad a
quienes habían sido encarcelados en la manifestación de maestros, con lo cual se esperaba
un gobierno más progresista que el anterior. Sin embargo, no tuvo la misma respuesta
frente al Movimiento del sindicato ferrocarrilero, encabezado por Demetrio Vallejo. Este
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movimiento buscaba, entre otros fines, eliminar los estatuos de algunas organizaciones que
obligaban a sus sindicatos a afiliarse con un determinado partido político. Para el gobierno
esto resultaba inaceptable, pues parte de la fuerza del sistema político priista provenía de la
incorporación automática de los trabajadores de las empresas nacionalizadas, como la de
ferrocarriles, a su partido. La respuesta del gobierno de López Mateos fue la represión y el
encarcelamiento de los principales líderes del movimiento.17 Esta acción del gobierno
provocó una pérdida de legitimidad frente a los grupos que estuvieron en contra de esta
medida y, que al mismo tiempo, simpatizaban con Cuba. Por lo tanto, el gobierno mexicano
usó la imagen de cercanía a la Revolución Cubana, entre otros hechos, para recuperar dicha
legitimidad.
La simpatía hacia el régimen revolucionario cubano no sólo provino del gobierno,
sino también de diversas agrupaciones civiles de la izquierda. Es importante mencionar,
que la izquierda mexicana de esa época se distinguió por una fragmentación política e
ideológica. Para Trinidad Estrada, Presidente del Consejo Nacional de Ferrocarrileros, la
izquierda carecía de organización y, más bien, estaba caracterizada –como lo había estado
durante muchos años- por divisiones, pugnas personales y sectarismos.18 Con el triunfo de
la Revolución Cubana hubo la esperanza de unificarla y convertirla en una fuerza capaz de
influir en las decisiones gubernamentales. Sin embargo, como veremos más adelante, la
simpatía hacia el gobierno de Fidel Castro no fue suficiente para resolver las diferencias
dentro de la izquierda. Por lo tanto, su influencia en la formulación de la política exterior
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Charles Hughes en Peggy Fenn, Op., cit, p. 2.
La reacción del gobierno al movimiento ferrocarrilero fue el despido de 9000 empleados, la ocupación por
parte del ejército de locales sindicales de todo el país, la detención de la mayoría de los dirigentes sindicales.
Incluso, en los primeros días de abril de 1960, las oficinas de los partidos políticos de izquierda –comunista,
popular, obrero y campesino- fueron allanadas por la policía y algunos de sus dirigentes fueron aprehendidos.
Ilán Semo, “El ocaso de los mitos: 1958-1968”, en Enrique Semo (coord.), México un pueblo en la historia,
México, Alianza Editorial Mexicana, 1989, tomo VI, 58-59 pp.
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del gobierno de López Mateos hacia Cuba sólo se dio en la primera etapa de la Revolución
Cubana, antes de declararse socialista. Después, sólo la facción la denominada izquierda
oficial, encabezada por el expresidente Lázaro Cárdenas, fue la que tuvo mayor influencia
en el gobierno.
La izquierda organizada contaba con tres partidos políticos: el Partido Popular
Socialista (PPS), el Partido Comunista Mexicano (PCM) y Partido Obrero Campesino
Mexicano. La característica en común de estos tres partidos –además de su simpatía por la
Revolución Cubana- fue su alcance limitado, dado en gran parte por el sistema autoritario
en el que operaban. Por un lado, el PPS no actuaba en todo el territorio nacional y tenía
una adhesión sistemática al candidato del partido oficial en las elecciones presidenciales.
Por el otro, el PCM y el POCM, de izquierda más radical, no cumplían con el requisito
fundamental de tener el suficiente número de adeptos para entrar en la contienda electoral.19
Además de los partidos, otras organizaciones que mostraron simpatía hacia la
Revolución Cubana fueron la Sociedad de Amigos de Cuba, el Círculo de Estudios
Mexicanos (CEM), el Movimiento del Magisterio, el Consejo Nacional de Ferrocarrileros,
la Unión Democrática de Mujeres Mexicanas y asociaciones estudiantiles del Instituto
Politécnico Nacional (IPN); la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la
Normal de Maestros. Los grupos de intelectuales, artistas, escritores, profesores
universitarios del CEM y de asociaciones estudiantiles

creían en la necesidad de

incrementar el poder de negociación del gobierno mexicano frente a Estados Unidos,
limitar la influencia de la iniciativa privada en la administración pública y la
democratización del país. Otra parte de la izquierda estaba encabezada por el General
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Sol Arguedas, ¿Qué es la izquierda mexicana?, México, ...p. 21.
José Alfredo Galván, Op., cit, p. 45.
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Lázaro Cárdenas. Esta facción denominada la izquierda oficial probablemente era la que
contaba con mayor fuerza. Tenía prestigio dentro de los sectores como los campesinos;
sectores de la clase media, y si bien al igual que los partidos PPS y PCM eran partidarios
del nacionalismo económico, no buscaban su inclusión dentro de estos partidos.20
A pesar de estas diferencias, los grupos de izquierda se reunieron en diversos actos
para expresar su apoyo hacia Cuba. Algunos de estos actos fueron mítines y
manifestaciones que comenzaron a partir de 1960. Por ejemplo, se dieron varias protestas
cuando ocurrieron momentos de fricción en la relación entre Estados Unidos y Cuba, como
cuando el primero determinó la reducción de la cuota azucarera.

3.2 1961-1963: el distanciamiento.
En la siguiente fase, con la radicalización de la Revolución Cubana al declararse Fidel
Castro marxista leninista y al establecer nexos con la Unión Soviética,

el gobierno

mexicano cambió su postura inicial. Como el propio Adolfo López Mateos afirmó en una
entrevista otorgada al periódico francés Le Figaro, “en un principio teníamos simpatía con
la Revolución Cubana. Vimos en ella tres reformas fundamentales, llevadas a cabo en
nuestra propia revolución...Sin embargo, los mexicanos hicimos nuestra propia
revolución...no podemos decir lo mismo de la Revolución Cubana...en cuanto al régimen
político tenemos de él la peor impresión”.21
México, a diferencia de varios países de América Latina, siguió manteniendo su
relación con La Habana. Sin embargo, como sugiere Mario Ojeda, entre otros autores, fue
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de manera más bien formal. Además de que cesaron las declaraciones oficiales de simpatía
hacia Cuba, el gobierno mexicano realizó otras acciones mediante las cuales demostró su
distanciamiento real del gobierno de Fidel Castro. El intercambio comercial entre México y
Cuba cesó casi por completo. Si bien el comercio con Cuba nunca representó un porcentaje
significativo del comercio total mexicano, el comercio entre ambos países , que había
alcanzado un valor total de 29.7 y 45.9 millones de pesos en 1960 y 1961 respectivamente,
se redujo a 10 y 8 millones de pesos en 1962 y 1963. Además, la empresa aérea mexicana
que daba servicio a La Habana redujo el número de vuelos y más tarde los suspendió
totalmente. Sólo se permitieron los vuelos provenientes de La Habana, provistos por las
empresas cubanas. Sin embargo, las autoridades mexicanas comenzaron a poner
restricciones de tipo migratorio a los pasajeros procedentes de y con destino a Cuba. Por
ejemplo, desde 1960 hasta 1975, en el aeropuerto de la ciudad de México, todos los
pasajeros que salían o llegaban en vuelos provenientes de Cuba eran fotografiados y sus
pasaportes eran registrados. De acuerdo con datos publicados en la revista quincenal
Política (publicada desde 1958 hasta 1970), la práctica de fotografiar a personas, que iban a
Cuba o venían a México desde la isla, era general.
Por ejemplo, el 30 de noviembre de 1960 el Ingeniero Manuel Marcué Pardiñas,
director general de Política, fue fotografiado y detenido por agentes de la Policía Judicial
Federal cuando se disponía abordar un avión con destino a Cuba en el aeropuerto de la
ciudad de México. Lo mismo sucedió con José Fraga y Julio García Espinosa, miembros
del Instituto Cubano del Arte y la Industria Cinematográfica, quienes fueron fotografiados
cuando llegaron de Cuba a México, con el pretexto de mantener el control de los pasaportes
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pues se estaban dando varias falsificaciones.22 De forma similar, Brasil le pidió una
explicación a la embajada de México en su país -misma que consultó a la Secretaría de
Relaciones Exteriores- sobre el embargo, efectuado por la Policía Federal de México en el
aeropuerto a 42 brasileños provenientes de la conmemoración del 26 de julio en La Habana.
La policía del aeropuerto informó que el material embargado (libros, folletos, revistas,
discos y bastones) era propaganda marxista-leninista.23 En el mismo sentido, a principios
de julio de 1961, de acuerdo con información del New York Times, las autoridades
mexicanas interceptaron propaganda soviética y cubana que se encontraba en el área del
Caribe y confiscaron tres cargamentos provenientes de La Habana. 24
Incluso, en esta fase, se dieron momentos de tensión en la relación México-Cuba. A
mediados de noviembre de 1961, de regreso a La Habana, el embajador mexicano Gilberto
Bosques entregó tres peticiones al canciller Raúl Roa. La primera de ellas era una demanda
para la aprehensión y castigo de los responsables del asesinato de un diplomático mexicano
en La Habana, que había ayudado a refugiados políticos a salir de la isla. La segunda, era la
demanda para que el aeropirata de un vuelo mexicano, desviado en agosto de 1961, fuera
extraditado para ser enjuiciado en México. Finalmente, se anunciaba que México se unía a
la protesta de otros países latinoamericanos sobre las restricciones de Cuba para dar asilo
diplomático.25
Al igual que en la etapa anterior, la postura del gobierno mexicano frente a Cuba se
construyó no sólo a partir del respeto a los principios tradicionales de su política exterior,
sino también en respuesta a fuerzas políticas internas. Sin embargo, la configuración de
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dichas fuerzas -a las que respondería la política exterior- ya había cambiado. En primer
lugar, el sector empresarial tuvo mayor influencia en la toma de decisiones del gobierno
frente a la crisis económica generada desde 1961. Desde que Adolfo López Mateos llegó al
poder se dieron varios problemas económicos. Hubo un estancamiento de la tasa de
crecimiento económico. La depresión en los mercados internacionales afectó al mercado
mexicano por lo que las exportaciones disminuyeron. El mercado interno también tuvo
problemas pues el nivel de los salarios reales pagados por las principales industrias cayó y
sólo en 1963 alcanzaron el nivel al que se había llegado en los últimos años del período
cardenista.26 La insuficiencia de la demanda interna –ocasionada por los bajos salariosrepercutió en el proceso de sustitución de importaciones, el cual estaba dirigido a bienes
manufacturados. Desde ese momento se consideró que dicho proceso tenía que dirigirse a la
sustitución de bienes intermedios y de capital. Para fomentar el crecimiento económico, el
gobierno de López Mateos, en un principio, consideró que era necesaria una mayor
intervención del Estado en fomentar la industria. Por ejemplo, el gobierno compró las dos
compañías eléctricas que aún eran operadas por extranjeros, la American Foreign Power y
Mexlight. Asimismo, se dieron inversiones estatales en petróleo, comunicaciones y
transporte. Además, el gobierno mexicano propuso invertir en bienes intermedios y de
capital; de hecho, la inversión pública creció en un 27% de 1959 a 1960. Finalmente, se
planteó como una meta acelerar el reparto de tierras y elevar la productividad del sector
agropecuario y la redistribución del ingreso con lo cual se reactivara la demanda interna.27
Frente a estas medidas, los sectores de la industria y el comercio de la iniciativa
privada expresaron su desconfianza al gobierno, lo cual se manifestó con la contracción de
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la inversión extranjera en 1960, alcanzando el nivel más bajo del período 1954-1964. La
iniciativa privada advirtió que el programa del gobierno para actuar en campos de acción
que antes estaban reservados a la iniciativa privada provocaría una reducción de ésta lo cual
repercutiría en el desarrollo de México. Como respuesta a la nacionalización de la industria
eléctrica, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) criticó al
gobierno y expresó temor de la tendencia de estatización en otras actividades económicas.
Esta opinión fue compartida por la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN)
y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (CONCANACO) las cuales, de
manera conjunta, publicaron su inconformidad de las medidas económicas del gobierno de
López Mateos en un desplegado en noviembre de 1960. La importancia del desplegado era
que mostraba la cohesión de los grupos patronales, medida que, a su vez, contribuía a su
fortaleza como grupo de presión.
La influencia del sector empresarial en la postura del gobierno mexicano hacia Cuba
fue clara en la Reunión de Punta del Este de 1962, lo cual se explicará más adelante. Sin
embargo, desde el triunfo de la Revolución Cubana, los grupos empresariales habían
rechazado cualquier acercamiento del gobierno de López Mateos hacia el régimen cubano.
Esto era así porque el sector privado consideraba que la política de México hacia Cuba
producía efectos negativos en la confianza para invertir, tanto de los inversionistas privados
mexicanos como de los estadounidenses. En ese sentido, representantes de la industria y el
comercio, así como informes del Banco de México consideraron que el estancamiento de
las inversiones privadas del país se debía a los acontecimientos cubanos y la respuesta del
gobierno mexicano frente a ellos.28 Después de la declaración de Sánchez Piedras, un grupo
de industriales de Monterrey manifestó, en su publicación Industria, que las declaraciones
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del diputado habían ocasionado una demanda de dólares y fuga de capitales.29 Frente a las
movilizaciones de los grupos procubanos después de la invasión a Playa Girón, en abril de
1961, los sectores empresariales manifestaron su oposición y buscaron formas de presionar
al gobierno para que reprimiera dichas movilizaciones. Por ejemplo, en Puebla, las
principales asociaciones de industriales y comerciantes de la ciudad formaron el comité
Coordinador de la Iniciativa Privada, el cual con el fin de “protegerse del comunismo”,
presionó al gobierno para que reprimiera al movimiento estudiantil. Las presiones
incluyeron la suspensión de pago de impuestos y de las cuotas de seguridad social, así
como el cierre general del comercio.30
Al igual que los empresarios, otros grupos que rechazaron las manifestaciones de
simpatía hacia Cuba y buscaron una acción más determinante del gobierno mexicano para
impedirlas, fueron la Iglesia y otra parte del “selectorado”, la facción más conservadora de
la familia revolucionaria. La oposición por parte de la Iglesia se expresó mediante una
campaña por todo el país con la cual se propagó el lema “Cristianismo sí, comunismo no”.
Desde finales de 1960, la Asamblea del Episcopado Mexicano, celebrada del 13 al 16 de
octubre, aprobó un manifiesto en el que se advertía que México estaba en peligro de ser
víctima del comunismo. Por lo tanto, la Iglesia ofreció al gobierno su apoyo para hacer
frente a dicha amenaza. Después de la invasión a Playa Girón, el clero lanzó su campaña de
“Afirmación de Valores Cristianos” la cual, en algunos momentos, tuvo la colaboración del
sector privado. Además, se publicó una carta pastoral anticomunista firmada por el obispo
de Puebla. También se organizaron manifestaciones católicas. Por ejemplo, en la ciudad de
México el 15 de mayo de 1961, con motivo del aniversario de la encíclica Rerum Novarum,
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se reunieron en la Basílica de Guadalupe cerca de 50 mil personas. Ahí, se repitió el lema
de “Cristianismo sí, comunismo no” y se repartió propaganda anticomunista. Este tipo de
concentraciones también se dieron en otras ciudades del país.31
Las acciones en contra de la influencia de la Revolución Cubana también se dieron
por parte del Frente Cívico Mexicano de Afirmación Revolucionaria (FCMR) organización
que agrupaba a los sectores del ala derecha de la Familia Revolucionaria. Algunos
miembros del frente eran los expresidentes Miguel Alemán y Abelardo Rodríguez, así
como los exgobernadores Melchor Ortega y Marco Antonio Muñoz. El 24 de agosto de
1961 los periódicos publicaron un manifiesto de este frente en el que sus miembros pedían
a la ciudadanía mexicana organizarse ante el peligro de “la infiltración de doctrinas
extrañas a nuestra idiosincrasia”.32
Por su parte, la unión de los grupos de izquierda comenzó a debilitarse por sus
propias diferencias, así como por los límites que el propio estado les impuso. Las
manifestaciones públicas para demostrar el apoyo a Cuba continuaron y aumentaron
conforme se daban nuevas acciones por parte de Estados Unidos en contra del gobierno
cubano. En el repudio a la invasión de Playa Girón, de acuerdo con información de los
principales diarios mexicanos, se reunieron cerca de 80 mil personas.33 Dos días después de
esta manifestación se dio otro acto de solidaridad con Cuba. Sin embargo, éste fue disuelto
de forma violenta por las fuerzas policiacas. De la misma manera, las expresiones a favor
de Cuba que continuaron en agosto, fueron reprimidas. En una de ellas, el presidente López
Mateos ordenó el arresto de David Alfaro Siqueiros y Filomeno Mata, por motivos de
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disolución social. A diferencia de la primera fase, en ésta el gobierno mexicano se valió de
la represión para mostrar los límites permisibles que tenía la izquierda mexicana para
expresarse dentro de su gobierno.34 Incluso, la oposición del gobierno a las movilizaciones
a favor de la Revolución Cubana se anunció de manera indirecta durante la comida anual
para celebrar la libertad de prensa en junio de 1961. El presidente declaró que su gobierno
reprimiría cualquier exceso tanto de la izquierda como de la derecha que pretendieran
desarticular la vida nacional. Sin embargo, para Olga Pellicer este discurso estaba dirigido
más bien a los sectores procubanos, pues las actividades de la Iglesia y otros grupos –
mencionadas con anterioridad- no eran reprimidas como sí lo eran las de los primeros.35
Otro acto en defensa de Cuba fue la celebración de la Conferencia Latinoamericana
para la Soberanía Nacional, la Emancipación Económica y la Paz en marzo de 1961. Fue
una expresión del Movimiento Mundial de la Paz convocada por Lázaro Cárdenas, quien
era uno de los tres presidentes de dicha agrupación. El propio Cárdenas aseguró que la
finalidad de la Conferencia era defender a la Revolución Cubana, luchar contra el
colonialismo económico y combatir el imperialismo. Otros actores en la Conferencia
fueron representantes de los dos partidos de izquierda y miembros de organizaciones
populares que acudieron atraídos por la personalidad de Cárdenas. Como aseguró un
Comité Regional de la Confederación Nacional Campesina de Michoacán, sus miembros
pretendían asistir a la Conferencia que iba a presidir el general y, con ello, le expresarían
cariño y respeto al hombre que había defendido los problemas de los campesinos.36
La fuerza de Cárdenas como figura para movilizar a diferentes grupos no sólo se vio
con la participación de campesinos en la Conferencia, sino también en los actos de meses
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posteriores. Por ejemplo, como la mayoría de los periódicos se negaron a dar información
sobre la Conferencia, Cárdenas decidió hacer una gira por varios estados de la República,
como Querétaro, Guanajuato, Jalisco y Michoacán, para hacer difusión sobre la misma,.
Como resultado de la Conferencia se decidió la creación del Movimiento de
Liberación Nacional en agosto de 1961. Fue impulsado por un grupo de intelectuales
progresistas alejados del Partido Comunista Mexicano y alentados por la Revolución
Cubana. No obstante, el movimiento no siguió ni las tácticas, ni los objetivos sugeridos por
Cuba. La guerra de guerrillas no fue aceptada, no se oponían a la industrialización y
modernización del país con la colaboración de la burguesía. Más bien lo que postulaban sus
miembros era que, mediante el proceso de industrialización, se crearan las condiciones para
la organización política de las clases populares, para tener soberanía en los recursos
naturales y para lograr mayor independencia frente a Estados Unidos. Asimismo, se
defendían varias políticas populares que se habían puesto en marcha durante el gobierno de
Cárdenas como: la recuperación de las riquezas nacionales, la mejor distribución del
ingreso, la diversificación de los mercados de exportación y la reforma agraria; en política
exterior se buscaba una política pacifista.37 Además, se proponía unificar a los grupos de
izquierda y promover la creación de nuevas organizaciones por todo el país. Como Manuel
Terrazas, miembro del Partido Comunista declaró “el surgimiento del MLN comprueba que
hay condiciones para unir a amplias fuerzas (refiriéndose a fuerzas de la izquierda)”. 38 Sin
embargo, no se estableció con precisión ni el tipo de actividades que llevarían a cabo para
ejercer presión sobre el gobierno, ni el carácter de los sectores que participarían en el
movimiento. Por lo tanto, la esperada unidad de la izquierda no duró mucho tiempo pues,
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en junio de 1962, Vicente Lombardo Toledano declaró que su partido ya no seguiría
asociado al MLN por las diferencias entre ambas organizaciones y prohibió la militancia de
los miembros del PPS en el MLN argumentando que los estatutos del partido y la ley
electoral impedían la doble militancia política.
Al contrario de lo que algunos autores sugieren, la izquierda mexicana –en
específico la izquierda oficial encabezada por Lázaro Cárdenas- sí se convirtió en un factor
de poder capaz de influir en las decisiones gubernamentales, o por lo menos, que preocupó
al gobierno por su capacidad de movilización, que implicaba romper la estabilidad. En el
caso de Cuba, las acciones de un grupo con poder para presionar al gobierno, como la
izquierda oficial, podían contrariar la postura de la administración de López Mateos y tener
repercusiones negativas para el gobierno mexicano tanto en su relación con otros grupos
del país, como en su imagen frente al exterior. Así, como se mencionó más arriba, la
izquierda oficial era el grupo con mayor fuerza de la izquierda y frente al cual el gobierno
de López Mateos tenía más interés por controlar. Por ejemplo, cuando Cárdenas anunció su
segundo viaje a Cuba, como acto de solidaridad en contra de la invasión a Playa Girón, no
lo pudo realizar no sólo porque los vuelos hacia Cuba quedaron suspendidos, sino porque
reconsideró hacerlo. Las declaraciones del expresidente muestran su cambio de parecer,
pues cuando anunció su viaje dijo lo siguiente: “Voy a Cuba a sumarme a las fuerzas del
pueblo que en estos momentos están luchando para defender a la Revolución Cubana”. Más
tarde, al presidir un mitin de protesta en contra de la invasión a Cuba, declaró que la isla no
requería de contingentes extranjeros para su defensa.39 Si bien no se conoce lo acordado en
la charla que sostuvo López Mateos con Cárdenas, parece que fue decisiva para el cambio
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de postura del general. Por el contrario, cuando realizó su primer viaje, el 26 de julio de
1960, no se conoce de objeción alguna por parte del gobierno mexicano.
La preocupación del gobierno por mantener la estabilidad dentro del “selectorado” o
familia revolucionaria persistió y en diciembre de 1961 anunció que los siete expresidentes
–que aún vivían- serían nombrados para tener puestos administrativos en el gobierno.
Lázaro Cárdenas quedó como miembro ejecutivo de la Comisión del Río Balsas en
Michoacán. Con este acto para mantener la unidad, López Mateos podría tener una postura
más flexible en la reunión de Punta del Este, donde Cárdenas ya no tendría margen de
oposición a las políticas que el gobierno mexicano adoptaría frente a Cuba. 40
La VIII Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores fue convocada
por la delegación de Colombia –de acuerdo con el artículo 6 del TIAR- con el fin de
considerar las amenazas a la paz que pudieran surgir de la intervención de potencias
extracontinentales. La delegación mexicana, consciente de que el fin de la Reunión era
imponer represalias a Cuba, se negó a votar a favor de la convocatoria. El argumento de
México fue que para que se pudiera organizar una Reunión de Consulta tendría que haber
existido una amenaza real que consistiera o en un ataque armado, o bien, en una agresión.
Ninguna de estas condiciones existió y, a pesar del rechazo mexicano, la votación para
aprobar la convocatoria contó con el apoyo de la mayoría de los estados miembros, con lo
cual la VIII Reunión de Consulta se llevaría a cabo a partir del 22 de enero de 1962.
El rechazo de la delegación mexicana a la convocatoria de la reunión provocó
diferentes especulaciones en los grupos dentro de la sociedad mexicana sobre cual sería la
postura del gobierno mexicano en Punta del Este. La pérdida de fuerza de la izquierda se
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corroboró, antes y después de la Reunión de Punta del Este de la OEA. Además de la
publicación de manifiestos por parte del MLN, PPS, PCM y POCM, no existió otro tipo de
manifestaciones públicas en apoyo a Cuba, ni previo a la reunión, ni cuando fue expulsada
como resultado de la misma. Como respuesta a ésta, Fidel Castro organizó un encuentro
donde emitió la segunda Declaración de La Habana, convocando a los países de América
Latina a llevar a cabo revoluciones comunistas. Uno de las delegaciones invitadas a dicho
encuentro fue la mexicana, conformada por 20 miembros, todos asociados con el MLN,
entre los cuales no se incluyó al General Cárdenas. El expresidente había declarado
previamente el 7 de enero que no iría a la reunión de La Habana pues estaría ocupado en su
trabajo en la Comisión del Río Balsas. Además, una vez que se conoció la postura del
gobierno mexicano en Punta del Este rehusó emitir crítica alguna.41
Al contrario de lo que estaba sucediendo con los grupos de izquierda, los
empresarios –como se mencionó con anterioridad- estaban ganando poder y tuvieron mayor
influencia en la formulación de la política exterior del gobierno mexicano en Punta del
Este. Para algunos autores, las presiones de mayor peso al gobierno mexicano en su política
exterior hacia Cuba provenían de los empresarios, la iniciativa privada y la facción más
conservadora de la familia revolucionaria. En general, estos grupos temían que el hecho de
que el gobierno de López Mateos hubiera rechazado la convocatoria a la Reunión, se
interpretara como una señal hacia la iniciativa privada, nacional y extranjera, que México
apoyaba a un país comunista. De acuerdo con el columnista Agustín Barrios Gómez, antes
de la reunión de la OEA, el expresidente Miguel Alemán y el FCMR estaban detrás de una
campaña publicitaria, con financiamiento de industriales como Carlos Trouyet y Pedro
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Maus, en la cual difamaban a Castro y al comunismo. Además –según Barrios Gómez- el
presidente de la CONCANACO, Adolfo Riveroll, estaba ayudando a financiar la
distribución de panfletos anticomunistas. Incluso el PAN publicó un desplegado exhortando
al presidente López Mateos para que aceptara las sanciones en contra de Cuba, no
absteniéndose, sino votando en contra de Cuba, es decir, a favor de la resolución. 42
Asimismo, días antes de que se llevara a cabo la Reunión de Punta del Este, el presidente
de México realizó varias consultas con sus colaboradores como Antonio Ortiz Mena,
Secretario de Hacienda, y Raúl Salinas Lozano, secretario de Industria y Comercio. Ambos
funcionarios, al igual que Adolfo Ruiz Cortines, recomendaron que la situación económica
requería pragmatismo en la cuestión cubana.43
Al mismo tiempo que el gobierno mexicano quería tener una posición que no fuera
contra sus intereses económicos, también se buscaba mantener el principio jurídico de no
intervención y no realizar un ataque directo en contra de Cuba. Manuel Tello explica cómo,
después de una reunión con el subsecretario Carlos Olivares y el embajador Portuondo, él y
López Mateos acordaron que el término incompatibilidad era la fórmula política, como el le
llama, que estaban buscando. El gobierno mexicano tenía dos objetivos al fundamentar su
postura en el término de la incompatibilidad. El primero de ellos era explicar en el seno de
la OEA que, al usar este término, no se podrían aplicar sanciones políticas y económicas
al gobierno de Fidel Castro. El hecho de que la filosofía en la que estaba basada el gobierno
cubano no era la misma del restos de los países de la OEA, no significaba que Cuba hubiera
cometido una agresión en contra de un país latinoamericano y, por ende, no merecía
sanciones de ningún tipo.
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públicamente que México no era comunista. No obstante, como el mismo Tello aclara:
“llegamos a la conclusión de que independientemente de que esa actitud evitara la
imposición de sanciones, yo podría en mi discurso invocarlo, lo que permitiría que se
echaran por tierra los infundios de la prensa norteamericana de que el gobierno mexicano
tenía inclinaciones comunistas”.44 Esto significa que el segundo objetivo era el más
importante. Con respecto al primero, el gobierno mexicano no podría hacer nada para evitar
las sanciones al gobierno de Cuba y lo que era relevante frente al grupo de empresarios –al
igual que para la prensa norteamericana como lo sugiere- era dejar en claro que el gobierno
de López Mateos no era comunista.
Por lo tanto, si bien es cierto lo que sostiene Olga Pellicer, de que sólo la tradicional
resistencia a opinar sobre la vida interna de otros países detuvo al gobierno mexicano de
unirse a las posiciones abiertamente en contra de Cuba45, también es cierto que hubo un
gran pragmatismo por parte de los miembros del gobierno mexicano para formular una
política que no tomaba medidas abiertamente en contra de Cuba, ni hacía una defensa
explícita al gobierno de Fidel Castro. Como podemos ver, en su intervención en Punta del
Este, Manuel Tello abordó el tema del socialismo en Cuba y sus consecuencias en las
relaciones hemisféricas:
Parece pues indudable, que existe una incompatibilidad entre la pertenencia a la
Organización de Estados Americanos y una profesión marxista-leninista, como lo seria
también con una profesión monárquica absoluta. Con la misma energía con que
defendemos el derecho a la autodeterminación de los pueblos, del pueblo cubano por
consiguiente, sostenemos que es inconciliable la calidad de miembro de nuestra
organización con la adopción de un régimen de gobierno cuyas características no son las
de las democracias representativas.46
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Además, estableció los principios económicos en los que se fundaba su país
afirmando: “México es un país que al mismo tiempo que persigue la justicia social sustenta
el más profundo respeto por la dignidad de la persona humana [...]reconocemos,
respetamos la propiedad privada; y en lo que hace al trabajo,...reconocemos asimismo el
régimen de libre empresa”.47 Con esta declaración, el gobierno mexicano no entraba en
conflicto con el sector privado y dejaba muy claro su distanciamiento del comunismo. Sin
embargo, la diferencia entre la postura de México y del resto de los países fue en que si
dicha incompatibilidad debía traducirse o no en la inmediata expulsión de Cuba de la OEA.
México rechazó la expulsión argumentando que en la carta no existía cláusula alguna para
esta acción. Con esta última determinación, la delegación mexicana terminaba de resolver
la otra parte del dilema que era mantener su postura nacionalista y antihegemónica, a
través del seguimiento de principios legales, lo cual matizaba el alineamiento que tenía con
Estados Unidos –lo cual se desarrollará en el capítulo siguiente.

3.3 1963-1964: el mantenimiento de relación con Cuba
Esta última etapa tiene como característica primordial que México fue el único país que se
negó a romper relaciones diplomáticas con Cuba en la IX Reunión de Consulta de la OEA.
Esta decisión ha sido interpretada y usada por el gobierno como una prueba del apoyo
mexicano a la Revolución Cubana. Sin embargo, esta decisión –como otras que se
mencionaron con anterioridad- no tenía la finalidad de beneficiar a Cuba, sino que
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respondió a los intereses específicos del gobierno mexicano de continuar con su postura de
no intervención y de mantener un equilibrio con el selectorado.48
Antes de que se llevara a cabo la reunión en Washington, la política del gobierno
mexicano frente a Cuba siguió manteniendo la formalidad discursiva y el distanciamiento
en la práctica, como en la etapa anterior. Probablemente el único momento de tensión entre
ambos gobiernos fue con motivo del asesinato de John F. Kennedy. Unas semanas antes de
que ocurriera, Lee Harvey Oswald pidió una visa en el Consulado cubano de la ciudad de
México. Después del asesinato, un empleado del Consulado fue arrestado e interrogado
sobre el asunto. Con esto, el gobierno cubano protestó argumentando que había ocurrido
una violación al derecho internacional. Específicamente, la nota del gobierno de Cuba decía
que había una complicidad de la policía mexicana y una actitud no amistosa hacia Cuba.
Como respuesta, el Secretario de Relaciones Exteriores, Manuel Tello, declaró que la nota
era inaceptable. Inmediatamente, el gobierno cubano declinó en su protesta al gobierno
mexicano sobre el incidente.49
En noviembre de 1963, Venezuela acusó al régimen de Fidel Castro de estar
interviniendo en su país, pues las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional de Venezuela
optaron por la lucha armada tomando como ejemplo al movimiento armado de la Sierra
Maestra. Para el gobierno venezolano era necesaria una Reunión de la OEA para que en
ella se tomaran las medidas necesarias frente a actos de intervención y agresión por parte
del gobierno cubano, pues éstos afectaban la integridad territorial y la soberanía de
Venezuela. Una Comisión Investigadora designada por el Consejo de la OEA concluyó que
el gobierno de Cuba efectivamente estaba auspiciando o dirigiendo una política de
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intervención para apoyar al movimiento que pretendía implantar un régimen comunista en
Venezuela. Por lo tanto, se acordó llevar a cabo la IX Reunión de Consulta en julio de
1964.
La resolución de la Reunión consistió en el cese de las relaciones diplomáticas y
consulares, la suspensión de intercambios comerciales y el cese de la transportación
marítima con Cuba, con excepción de aquella con fines en cuestiones humanitarias. La
resolución fue votada por una mayoría y aprobada de inmediato, adquiriendo un carácter
obligatorio a todos los miembros de la organización. No obstante, México hizo caso omiso
de la resolución y se convirtió en el único país de la OEA que mantendría relaciones
diplomáticas con Cuba. El voto negativo del gobierno mexicano, al igual que en la VIII
Reunión, se basó en argumentos legales. Se opuso a la imposición de sanciones y la
justificación de la postura del gobierno mexicano fue que se violaba el artículo 6 del
Tratado de Río, pues no hubo menoscabo de la inviolabilidad territorial, ni de la soberanía
o independencia política de Venezuela. En pocas palabras, la acusación de Venezuela no se
trataba de una acto de agresión, ni de cualquier hecho que pusiera en peligro la paz de
América. Resulta importante resaltar el hecho de que si bien el gobierno de López Mateos
justificó su postura basándose en un argumento legal y en el apego a su tradición de política
de ni intervención, incurrió en un acto de desacato, al no cumplir la resolución de la OEA.
A diferencia de la reunión anterior de la OEA, en ésta el gobierno mexicano pudo
formular su postura hacia Cuba sin la preocupación de afectar los intereses de diferentes
grupos. Por un lado, la izquierda ya estaba lo suficientemente debilitada para que pudiera
poner en jaque la postura del gobierno de López Mateos. De todos modos, si hubiera tenido
la fortaleza mostrada al inicio del sexenio, no habría rechazado la resolución de México,
49
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pues finalmente no iba en contra de Cuba, como quedó constatado con algunas expresiones
de solidaridad de miembros de la izquierda hacia el presidente. Por ejemplo, el comité
central del PCM le mandó un mensaje a López Mateos para felicitarlo por su postura digna.
De forma similar, Lázaro Cárdenas y Heriberto Jara mandaron mensajes personales de
apoyo e incluso el muralista David Alfaro Siqueiros, que acababa de salir de prisión el 13
de junio, declaró que la política del presidente mexicano en asuntos internacionales era
positiva.50
Por el otro lado, los grupos de empresarios y la iniciativa privada aprobaron la
decisión del gobierno mexicano. El 6 de agosto de 1964, Alfonso Cardoso presidente de
CNIT y miembro del Club León manifestó su aprobación a la política de López Mateos en
la OEA. Al día siguiente, Antonio Ruiz Galindo y José Gómez Gordoa presidentes de la
CONCAMIN y CONCANACO respectivamente, confirmaron que también aprobaban
dicha postura y que no tendría repercusiones en la economía. En el mismo sentido, el
Director del Banco de México, Rafael Romay, declaró que el rechazo del gobierno
mexicano de apoyar las sanciones de la OEA hacia Cuba no perjudicarían el progreso del
desarrollo económico.51 Este comportamiento de la iniciativa privada se debió
posiblemente a su consideración de que la postura del gobierno mexicano no afectaba la
situación económica del país y no perjudicaba las relaciones con Estados Unidos. Es
importante mencionar que la recuperación de la economía mexicana se dio en 1964, según
informes el crecimiento de producto nacional bruto llegó a alcanzar un 10% en términos
reales.52 Así, con el mejoramiento de la situación económica, la buena relación con Estados
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Unidos y el control del gobierno ante movilizaciones sociales, la iniciativa privada no
mantendría objeción alguna a la postura internacional del gobierno mexicano.
Por lo tanto, aunque si bien es cierto que la postura de México en 1964 de no acatar
la resolución de la OEA fue un acto basado en el seguimiento de los principios
tradicionales de la política exterior de no intervención, tal como lo justificó el gobierno
mexicano, también es cierto que sirvió para mantener la estabilidad que se había
conseguido con relación al caso cubano desde 1962. Esto quiere decir que si el gobierno
mexicano mantenía el principio de no intervención en su relación con Cuba, por una parte
no sólo seguía uno de los postulados en su política exterior, con lo cual mantenía su
prestigio de gobierno revolucionario, sino que mantenía también su legitimidad sobre la
política exterior frente a los grupos de izquierda, pues no rompía relaciones con el gobierno
de Fidel Castro. Finalmente, la política exterior del gobierno de López Mateos también se
mantuvo en equilibrio con los intereses de la iniciativa privada, pues para ésta mientras
hubiera una situación económica favorable y se tuviera una buena relación con Estados
Unidos, la relación con Cuba –y en general los problemas internacionales- no afectaba sus
intereses.

A lo largo del capítulo se mostró cuáles fueron los motivos políticos por los cuales el
gobierno de Adolfo López Mateos mantuvo una relación diplomática con Cuba. Los
motivos políticos variaron a lo largo del sexenio. En la primera parte cuando la Revolución
Cubana aún no era de tipo socialista, el gobierno mexicano mantuvo su relación
diplomática con Cuba de acuerdo con el tradicional principio de no intervención. Sin
embargo, contrario a lo que este principio implica, opinó sobre el proceso revolucionario de
Cuba, comparándolo con el que vivió México en la década de los años veinte. Además, en
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esta primera etapa, el gobierno de López Mateos perdió legitimidad frente a los grupos de
izquierda por los actos represivos que realizó a movimientos sociales, en particular el
movimiento ferrocarrilero encabezado por Demetrio Vallejo. La legitimidad frente a estos
grupos - que al igual que el gobierno manifestaban su simpatía hacia la Revolución
Cubana- podría ser recuperada mediante la política exterior amistosa hacia Cuba.
Posteriormente, en la segunda etapa, la postura de México frente a Cuba cambió
cuando ésta se declaró socialista. Las declaraciones de simpatía hacia el régimen
revolucionario por parte del gobierno mexicano cesaron. A pesar de que México siguió
manteniendo relaciones diplomáticas con la isla, se mostró cómo era una relación, más bien
formal, pues en la práctica el gobierno de López Mateos impidió que se extendiera la
influencia de la Revolución Cubana en México. Al igual que en la etapa previa, se explicó
cómo, en la segunda, el grupo con mayor fuerza para influir en la postura del gobierno
mexicano frente a Cuba fue el sector empresarial. La izquierda se debilitó por sus
diferencias internas, así como por los actos de represión y de otro tipo por parte del
gobierno. Por el contrario, los grupos empresariales fueron relevantes por la crisis
económica de México de 1961 y su influencia en la política exterior de México hacia Cuba
fue muy clara en la reunión de Punta del Este de 1962. En la última etapa, la política del
gobierno de López Mateos hacia el régimen cubano en la IX Reunión de Consulta de la
OEA no fue resultado de presiones internas sino, más bien, se basó en el apego al principio
de no intervención, lo cual permitió mantener la estabilidad que había logrado en el caso
cubano. En la declaración de la Reunión, México fue el único país que mantuvo relaciones
diplomáticas con Cuba con lo cual no contrariaba ni a la izquierda, ni a los empresarios
pues las relaciones diplomáticas con Cuba eran más bien de carácter formal. Además como
parte de esta explicación, México pudo mantener su postura nacionalista y antihegemónica,
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con lo cual matizaba el alineamiento que tenía con Estados Unidos. Sin duda uno de los
aspectos fundamentales para analizar la relación entre México y Cuba es entender la
participación de Estados Unidos. Por lo tanto, otro de los de los motivos políticos que el
gobierno de López Mateos consideró al formular su postura hacia Cuba fue su relación con
Estados Unidos. Este tema se desarrollará en el capítulo siguiente.
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CAPÍTULO CUATRO
DESMITIFICACIÓN DE UNA RELACIÓN
Después de la Segunda Guerra Mundial las relaciones políticas entre México y Estados
Unidos se distinguieron por el entendimiento y la cordialidad más que por el conflicto. Esto
no significa que no hayan existido tensiones entre ambos países en varios asuntos. Para el
gobierno mexicano, desde el sexenio de Adolfo López Mateos, uno de esos asuntos era la
relación entre México y Cuba. Por un lado, cuando la Revolución Cubana se transformó en
una de tipo socialista y su vínculo con la Unión Soviética se consolidó, la tranquilidad de
Estados Unidos frente a su zona de influencia en América Latina se vio quebrantada. Para
evitar que el régimen de Fidel Castro se convirtiera en un foco comunista que podría
extender su ideología como una alternativa para el resto de los países del continente, el
gobierno estadounidense intentó aislar a Cuba e impedir cualquier vínculo por parte de los
países de América Latina con el gobierno cubano. Por el contrario, el gobierno mexicano se
jactó de mantener una política exterior independiente de los intereses de Estados Unidos, a
partir de la IX Reunión de Consulta de la OEA porque fue el único país que mantuvo
relaciones con Cuba.
El objetivo de este capítulo es demostrar que la relación entre México y Cuba no
fue, al contrario de lo que pareciera, un conflicto para la relación entre el gobierno
mexicano y el estadounidense porque no iba en contra de los intereses de Estados Unidos.
El capítulo está dividido en tres partes. En la primera parte se explican algunas tensiones
entre el gobierno estadounidense y el mexicano por la relación entre México y Cuba, como
las declaraciones del diputado Sánchez Piedras en contra del gobierno estadounidense, el
voto de México en la VII Reunión de la OEA y la incertidumbre de Estados Unidos por la
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forma en la que actuaría el gobierno de López Mateos frente a la izquierda mexicana. Sin
embargo, los problemas se resolvieron por la disposición del gobierno mexicano para ello,
pues siempre consideró importante mantener una relación cordial con su vecino y porque
Estados Unidos tenía la confianza de que México cooperaría cuando la Revolución Cubana
se fuera radicalizando.
En la segunda parte, el argumento principal propone que cuando Cuba se convirtió
en un país socialista, no existieron tensiones entre Estados Unidos y México por la relación
de este último hacia Cuba. Al contrario, se buscó un entendimiento por parte de ambos
gobiernos. Por un lado, si bien a Estados Unidos le siguió preocupando la actividad de los
grupos de la izquierda en México, en especial del MLN, comprendió que el gobierno de
López Mateos no aceptaría un sistema comunista como el de Cuba –como lo expresó en
Punta del Este de 1962- y que más bien necesitaba mantener su relación con Cuba para
fortalecer su legitimidad frente a la izquierda. Además, hubo mayor conformidad de parte
de Estados Unidos porque el gobierno mexicano cooperó en asuntos de seguridad de suma
importancia para el gobierno de Kennedy, como en la crisis de los misiles, o en otros
aspectos, como proveyendo información y vigilancia de ciudadanos cubanos y de otros
estados que simpatizaran con Cuba. Por su parte, el gobierno de Adolfo López Mateos tuvo
que conciliar dos objetivos primordiales: no contravenir demasiado a Estados Unidos y
mantener su línea antiintervencionista. En el capítulo se analiza que para llevar a cabo el
primer objetivo el gobierno de López Mates no tuvo grandes dificultades, pues su relación
con Cuba no era tan estrecha como se propagaba y cooperaba con Estados Unidos en
cuestiones relevantes, siempre y cuando fuera de manera privada y no pública. Incluso, a
México tampoco le convenía una relación estrecha con Cuba, pues los Estados Unidos
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podían ejercer presiones políticas y económicas que podrían perjudicar al régimen. Para
llevar a cabo el segundo objetivo, se argumenta que para que México siguiera manteniendo
una buena relación con el gobierno estadounidense, no apoyó públicamente a Estados
Unidos, pues ello hubiera implicado romper con su tradición de gobierno independiente.
Más bien, el gobierno mexicano mantuvo los principios tradicionales de política exterior
como la no intervención y la autodeterminación sin asociarlos con la defensa del socialismo
y con la política soviética.
Finalmente, en la última parte se explica cómo se consolidó el entendimiento con
Estados Unidos en el tema de Cuba. La estabilidad política en México frente a los grupos
de izquierda, que era un interés fundamental de Estados Unidos y también para el gobierno
de López Mateos, se consiguió. Además el disentimiento público de México hacia Estados
Unidos iría acompañado de una cooperación en asuntos de seguridad, lo cual era benéfico
para ambos gobiernos.

4.1 Divergencia de Posturas.
Después de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Estados Unidos y el de México
establecieron lo que se conoce como una “relación especial”. Este acuerdo implícito
significaba que ambos países decidieron reducir sus fricciones y llegar a un entendimiento.1
1

Es importante mencionar que desde la Segunda Guerra Mundial hubo un acercamiento entre México y
Estados Unidos. Si bien al principio del conflicto bélico uno de los problemas entre ambos países fue la
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territorio estadounidense. Por el otro, México no sólo tuvo un desarrollo en sus exportaciones de materia
prima hacia su vecino del norte, sino que también fue de carácter productivo, pues al no poder importar
productos estadounidenses ni europeos, incentivó su propia industria. Blanca Torres, México en la Segunda
Guerra Mundial, México, El Colegio de México, 1979, pp. 9-31.
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Las razones por las cuales México y Estados Unidos buscaban la cordialidad en su relación
dependieron de los intereses de cada país. Esto implica que en este capítulo la
interdependencia y no el neorrealismo nos permite entender la relación que existió entre un
país poderoso como Estados Unidos y uno débil como México, donde no siempre
prevalecieron los intereses del primero. Para Estados Unidos, a pesar de que los dirigentes
mexicanos usaban un lenguaje revolucionario, su ideología de oposición al comunismo
coincidía con la política estadounidense. Además, la estabilidad política garantizada por el
gobierno mexicano hacía de México un territorio confiable para Estados Unidos.2 Por el
contrario, de acuerdo con Olga Pellicer, los intereses de México en mantener una relación
cordial con Estados Unidos son más difíciles de precisar, pues los funcionarios mexicanos
no mencionaban de manera explícita el tipo de relación que querían establecer con el
gobierno estadounidense.3 Aun con esto, México no se opuso a mantener una relación
estrecha con Estados Unidos. Dada su frontera con este país, México esperaba un trato
preferencial en materia económica, migratoria y de respeto a su política nacionalista y de
no intervención por parte de su vecino del norte.
Por lo tanto, de manera concisa, lo que se denomina relación especial entre México
y Estados Unidos implicaba que México podía disentir de la posición estadounidense en
público, siempre y cuando mantuviera su estabilidad política y cooperara en privado en
asuntos de suma importancia para el gobierno estadounidense. A cambio, Estados Unidos
apoyaría a México en aspectos económicos. En el sexenio de Adolfo López Mateos la
relación especial con Estados Unidos se mantuvo, a pesar de ciertos temas en los que la
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3
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postura de ambos gobiernos parecía diferir más allá de los discursos públicos, como lo fue
con la relación entre México y Cuba. A lo largo de dicho sexenio, así como en sexenios
posteriores, la postura oficial mexicana intentó presentar el tema de Cuba como uno en el
que México tuvo una política exterior primero de oposición hacia Estados Unidos –antes de
que la Revolución Cubana fuera socialista- y después independiente de los intereses del
gobierno estadounidense.
Sin embargo, como se muestra en esta parte, antes de que la Revolución Cubana se
convirtiera en una de tipo socialista, si bien hubo una diferencia en las posturas del
gobierno mexicano y el estadounidense frente al tema de Cuba, no hubo un conflicto serio
en la relación. Esto significa que nunca hubo un rompimiento de la relación entre México y
Estados Unidos o represalias por parte de este último hacia el primero. Más bien, los
problemas que se podían generar iban de ciertas tensiones expresadas en reclamos públicos,
de un país a otro, hasta la advertencia por parte del gobierno estadounidense de otorgar
ayuda económica sólo si había cooperación por parte del gobierno mexicano.
Para Estados Unidos, aunque Cuba todavía no representaba un peligro tan grave
para la seguridad del hemisferio, comenzó a ser un país incómodo. Si bien el gobierno
cubano aún no era identificado como socialista, la política de Estados Unidos hacia
América Latina -como se mencionó en el capítulo dos- pretendió mantener la seguridad y
proteger al hemisferio de la infiltración comunista. Ésta podía verse favorecida –desde la
perspectiva estadounidense- con ciertas medidas adoptadas en los países latinoamericanos,
como en el caso cubano. Así, en primer lugar la nacionalización de las compañías
estadounidenses en Cuba representó un desafío directo a Estados Unidos, sin importar si el
país que lo había realizado era comunista o no. Sin embargo, también el gobierno
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estadounidense tuvo la incertidumbre de que ese tipo medidas nacionalistas desembocaran
o abrieran la puerta para la influencia del comunismo, como se había dado con Guatemala
en 1954 –según la perspectiva estadounidense- mencionado en el capítulo dos.
Por el contrario, México mostraba una actitud de simpatía con el nuevo gobierno
revolucionario de Cuba, como lo hizo con la visita de Dorticós a México y con las
declaraciones del diputado Sánchez Piedras. Frente a esta postura, a Estados Unidos, en
general, le preocupaban dos asuntos: uno era no sólo que el gobierno de López Mateos
simpatizara con Cuba, sino que además sus funcionarios criticaran directamente a Estados
Unidos cuando el gobierno cubano estaba llevando a cabo políticas que contrariaban los
intereses del gobierno estadounidense. El otro era que México no tomara las medidas
necesarias para impedir la injerencia del comunismo en su territorio –sobre todo en los
grupos de izquierda- que pudiera provenir de su relación estrecha con Cuba. Así, en un
principio, el gobierno estadounidense no sabía con certeza cuál sería la postura del gobierno
mexicano frente a Cuba.
Por lo tanto, el primer problema entre Estados Unidos y México con respecto a
Cuba se dio después de las declaraciones del diputado Sánchez Piedras. Como se mencionó
en el capítulo anterior, Sánchez Piedras declaró: “en este momento cuando nuestro vecino
del norte parece cerrar las puertas de su amistad a los anhelos del pueblo cubano de vivir en
libertad e independencia económica, nosotros, los representantes del pueblo de México, le
reiteramos al pueblo cubano nuestra actitud de solidaridad.”4 En la prensa internacional se
insistió en la idea de que la política del gobierno mexicano hacia Cuba causaba inquietud
en los inversionistas privados. Asimismo, en su edición del 27 de junio de 1960, el
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Financial Times de Londres señalaba que las informaciones sobre opiniones procubanas y
manifestaciones antiamericanas en México, “han causado pánico entre los hombres de
negocios en Estados Unidos. Se sabe de fuentes bien informadas que varias compañías
detuvieron de inmediato negociaciones para aumentar sus inversiones en México. Las
compañías no han deseado revelar detalles...”.5
Además se dieron movilizaciones de algunos grupos como el Comité
Norteamericano de Amigos de México, organización creada en México en 1954 cuando se
devaluó el peso mexicano, cuyo fin fue promover la inversión norteamericana en México a
través de propaganda sobre las condiciones favorables que ofrecía el país. Así, en agosto de
1960 el Comité lanzó la llamada “Operación Amigos” que consistió en el envío de 250 mil
cartas aproximadamente a diversos inversionistas norteamericanos. Con esto se pretendía
recobrar la confianza afirmando que a pesar de las declaraciones procubanas y las
manifestaciones estudiantiles, “la comunidad americana en México creía más que nunca en
los lazos de amistad y cordialidad que existen entre las dos naciones”.6
Con respecto a la relación en general de ambos países, y no sólo a la reacción de los
inversionistas, el New York Herald Tribune comentó –de forma exagerada según Pellicerque el incidente en el Congreso Mexicano había provocado una tensión en las relaciones
mexicano-norteamericanas no vista desde la expropiación petrolera.7 El 9 de julio, el New
York Times comentó la declaración del diputado, afirmando que “el departamento de
Estado se apresuró a averiguar si las palabras del diputado Sánchez Piedras reflejaban una
actitud oficial...El subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos habló durante 45
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minutos con el embajador mexicano en Washington..se dice que el presidente Eisenhower –
quien estaba de vacaciones en NewPort- pidió de inmediato una explicación al discurso de
Sánchez Piedras”.8
Por su parte, el Departamento de Estado solicitó de inmediato aclaraciones al
embajador mexicano en Washington sobre el significado de las palabras de Sánchez Piedras
y si éstas reflejaban la postura oficial del gobierno mexicano. Al mismo tiempo, el
embajador norteamericano en México sostuvo una plática con el Secretario de Relaciones
Exteriores por la inquietud norteamericana frente a las declaraciones. Esto demuestra que
un aspecto que le molestaba a Estados Unidos era que los funcionarios del gobierno
mexicano –en sus discursos de solidaridad hacia el gobierno cubano- criticaran de manera
directa y explícita las acciones del gobierno estadounidense hacia Cuba.
Después, el gobierno mexicano trató de resolver el malestar que habían ocasionado
las declaraciones del diputado, en un intento por no agravar la situación con Estados
Unidos. Así, el canciller Manuel Tello aclaró que “ de acuerdo con nuestra constitución,
corresponde al poder ejecutivo la dirección de la política internacional de México y...las
expresiones de los miembros del Congreso no comprometen al Ejecutivo ni necesariamente
reflejan la opinión de éste”.9 En el mismo sentido, el embajador de México en Washington,
Antonio Carrillo Flores corroboró la aclaración hecha por Tello, el 20 de julio en la
Universidad de Nebraska, asegurando que “la expresión de ideas de miembros de nuestro
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Congreso, cual sea la importancia del que habla, de ninguna manera puede ser interpretado
como un reflejo del punto de vista de nuestro gobierno”.10
En septiembre, Sánchez Piedras dio otro discurso apoyando a Cuba en una sesión de
bienvenida a los delegados extranjeros para la celebración del 150 aniversario de la
independencia de México. En ella, agradeció que la Revolución Cubana hubiera liberado al
país de la influencia de fuerzas extranjeras como el nazismo, el fascismo y el franquismo.
Tres miembros de la delegación de Estados Unidos, junto con el embajador Robert C. Hill
(1957-1960) protestaron pues consideraron que el discurso había sido una falta de cortesía.
Sin embargo, posteriormente, estos delegados fueron invitados por López Mateos y Moreno
Sánchez a una fiesta del Senado y el incidente no tuvo mayores consecuencias. 11 Resulta
importante destacar la actitud del gobierno mexicano en este caso pues muestra que aun
cuando su relación con Cuba no estuviera de acuerdo con los intereses de Estados Unidos,
no contravendría de forma directa al gobierno estadounidense.
De acuerdo con algunas fuentes estadounidenses hubo cierta inquietud por parte del
gobierno de Estados Unidos, no sólo por la crítica directa hacia su gobierno a partir de las
declaraciones del diputado Sánchez Piedras, sino desde antes por la influencia del
comunismo en México y la simpatía que estaba despertando en la izquierda, en especial
aquella encabezada por el General Lázaro Cárdenas. De acuerdo con la información
publicada por el Departamento de Estado, en un telegrama enviado de la embajada de
Estados Unidos de México al Departamento de Estado el 29 de agosto

de 1958, se

expresaba preocupación por las huelgas, el descontento social en el país –al cual se hizo
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referencia en el capítulo anterior- y la “debilidad del gobierno para controlar la situación”.12
Además, meses después el Secretario Asistente para Asuntos interamericanos Roy Richard
Rubottom le expresó al senador Lyndon B. Johnson que el gobierno estaba inquieto por la
tolerancia de México a las actividades comunistas y se dudaba de cuál sería la actitud de
López Mateos frente al comunismo. Sin embargo, como también se mencionaba en el
documento, para el gobierno estadounidense había sido importante que en la toma de
posesión de la nueva presidencia mexicana, Cárdenas –considerado como líder de la
izquierda del PRI- hubiese estado ausente. Esto –según Rubottom- podía ser interpretado
por su gobierno como que el presidente mexicano intentaba tener una postura firme frente a
los comunistas y, de hecho, Estados Unidos lo impulsaría a ello.13
Sin embargo, la preocupación del gobierno estadounidense por la influencia de
Cárdenas en la izquierda y su simpatía por el comunismo fue aumentando conforme había
más muestras de solidaridad con Cuba en México. En septiembre de 1959, Robert Hill,
embajador de Estados Unidos en México, envió una carta a Rubottom para advertirle sobre
algunos hechos de acuerdo con los cuales podrían enfrentarse a un México “menos
amistoso y menos cooperativo”.14 Uno de ellos era la influencia de Cárdenas, al cual se
consideraba –según las fuentes estadounidenses- como prosoviético y antiestadounidense.
Además, Hill mencionó que tenía información sobre la conversación de cinco horas que
11
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mantuvo Cárdenas con el presidente López Mateos antes de la visita del general a La
Habana para la celebración del 26 de julio. Lo que incomodaba al gobierno estadounidense
–siguiendo con el informe del embajador- era que, de acuerdo con los reportes de personas
del gabinete del presidente mexicano (sin mencionar quiénes), éste había acordado que no
se metería en el asunto, es decir, ni aprobaría, ni desaprobaría la visita del general a La
Habana. Así, según Hill, se podía ver que la influencia de Cárdenas podía llegar a tal grado
de hacer que el presidente de México apoyara programas a favor de Cárdenas y la
oposición y en contra de Estados Unidos.15
En el mismo sentido, en los documentos recientemente publicados por Kate Doyle,
se muestra cómo había preocupación en una parte del gobierno estadounidense por el apoyo
de la izquierda mexicana a la Revolución Cubana. Así, según Doyle, a principios de 1960,
ante el apoyo de Cárdenas a la Revolución Cubana y la falta de acción del presidente López
Mateos, en un cable enviado por la embajada estadounidense en México a Washington el
11 de agosto de 1960, se mencionó que la “vacilante actitud del mandatario mexicano”, su
“pobre conocimiento de los asuntos internacionales y su poca comprensión en materia
económica” explicaban “la incapacidad de su gobierno para anular la influencia de la
izquierda”.16 No obstante, otras fuentes confirman lo contrario, el 21 de julio de 1960 Allen
Dulles afirmó que México tenía el gobierno más anticomunista en varios años, aunque para
el Secretario Herter el gobierno no era lo suficientemente fuerte. Dulles afirmó que la
izquierda estaba tomando fuerza en México, pero no encontraba un vínculo claro con la
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Unión Soviética. Además consideró que la declaración del diputado Sánchez Piedras no
reflejaba la actitud del gobierno mexicano.17
La inconformidad del gobierno estadounidense hacia México también se vio en la
VII Reunión de Consulta de la OEA, donde ambos gobiernos tuvieron posturas divergentes.
Por un lado, los representantes del gobierno mexicano, en su intervención durante la
Reunión, defendieron a la Revolución Cubana con base en las experiencias de su propia
revolución. Además, cuando Manuel Tello, Secretario de Relaciones Exteriores, emitió su
voto aclaró que la resolución “era un documento de carácter general, y no podía
interpretarse como una condena al gobierno cubano cuyas aspiraciones de mejoramiento
económico y social cuentan con la más viva simpatía del pueblo de México”.18 Por el
contrario, el Secretario de Estado estadounidense afirmó que dicha resolución era una
condena al gobierno cubano. Incluso, en una reunión entre el Secretario de Estado Herter
y el embajador de México en Estados Unidos, Carrillo Flores, se vio la divergencia entre el
gobierno estadounidense y el mexicano. Por un lado, Carrillo Flores le comentó a Herter
que en una conversación que sostuvo con López Mateos habían considerado que la
respuesta de Estados Unidos hacia Cuba y el comunismo en el hemisferio debería ser
tratada mediante medidas económicas. Por el contrario, para el Secretario Herter el
comunismo era un problema para todos los países del hemisferio y no sólo para su país, y
se trataba de un asunto político y no económico.19
A pesar de la diferencia entre el gobierno mexicano y el estadounidense en su
interpretación de la resolución, resulta interesante que, de acuerdo con algunos documentos
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publicados por el Departamento de Estado, para Washington no fue un problema la
divergencia del gobierno de López Mateos. De acuerdo con fuentes estadounidenses, el
Secretario Herter le dijo al presidente de su país que la situación en la reunión era confusa y
México estaba “pidiendo de rodillas” a Cuba que se comportara. El presidente Eisenhower
añadió que una vez que Castro aceptara que Cuba estaba buscando lazos con el bloque del
este, la posición de México estaría en un terreno frágil. Además, el presidente
estadounidense añadió que su país estaría consiguiendo algo importante si pudiera atraer a
Venezuela y México de su lado.20
Según otro documento, el Secretario Tello pensaba que se le tenía que dar más
tiempo a Cuba para ver la evolución de su revolución. Por su parte, el Secretario Herter,
afirmó que si bien el Secretario mexicano había sido un problema en la reunión de la OEA
por sus expresiones de simpatía hacia los cubanos, la posición de México se entendía pues
habían convocado a elecciones sólo cuatro años después que su propia revolución había
empezado. Además, Herter creía que en el momento que se diera el enfrentamiento o se
revelara la situación (refiriéndose al momento en el que Cuba hiciera pública su alianza con
la URSS), Tello les daría apoyo (a los estadounidenses).21
Incluso se reportó que Tello mencionó que México no le temía a Castro y, por
ejemplo, diez días antes su gobierno había expulsado a dos agentes cubanos de su país. Sin
embargo, es importante resaltar que, a pesar de que México votaría por la resolución más
contundente en contra de la intervención de la URSS en el continente latinoamericano, no
haría lo mismo tratándose de una resolución en contra de Cuba, pues –según Tello- ésta
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sólo provocaría que Castro se fortaleciera tanto en México como en el resto de América
Latina.22

4.2 Convergencia de intereses.
Como se mencionó en el capítulo anterior, cuando la Revolución Cubana se transformó en
una de tipo comunista y fortaleció sus vínculos con la Unión Soviética, el gobierno de
López Mateos cambió su postura inicial. Si bien México siguió manteniendo su relación
con La Habana, pues el costo político interno de romperla hubiese sido alto, ésta ya no se
caracterizaba por su cordialidad y simpatía, sino más bien por su distanciamiento. No
obstante, en público, el gobierno mexicano justificó su postura hacia Cuba como una de
tipo jurídico, que seguía los principios de no intervención y, al mismo tiempo, que no
respondía a los intereses de Estados Unidos pues era una política independiente. Por otro
lado, para el gobierno de John F. Kennedy era conveniente que la postura del gobierno
mexicano hacia Cuba fuera una que estuviera más de acuerdo con los intereses de Estados
Unidos. Esto era así pues había aumentado el temor del gobierno estadounidense frente a la
expansión del poder de la Unión Soviética, a través de Cuba y de ahí hacia el resto de los
países de América Latina.
En un principio, en esta etapa, el gobierno estadounidense no sabía con certeza
cuáles serían las acciones del gobierno de López Mateos frente a Cuba. Así, en algunos
momentos -como lo sugieren los autores Robert Pastor y Bruce Bagley- se dieron tensiones

20

Ana Covarrubias, Op., cit, p. 66.
Ibid., pp. 66-67.
22
Memorandum of a conversation, Embassy Residence, San José, Costa Rica, 16 de agosto de 1960, Estados
Unidos, Departamento de Estado, Foreign Relations of the United States, 1958-1960. American Republics,
Washington, U.S Printing Office, 1991, p. 898, (volumen 5).
21

113

entre el gobierno mexicano y el estadounidense.23A pesar de esto, según Pastor, la relación
de México y Estados Unidos no se vio perjudicada por dos motivos. El primero de ellos es
que Estados Unidos no quiso convertir las diferencias entre ambos países en un problema
público porque los diplomáticos de carrera como Thomas Mann (embajador de Estados
Unidos en México de 1961 a 1963 y posteriormente Secretario Auxiliar para Asuntos
Interamericanos) creían en la diplomacia privada. Como se aprecia en las declaraciones
públicas del propio embajador Thomas Mann, cuando se le preguntaba su opinión sobre la
relación del gobierno mexicano con la isla decía que “la actitud de México hacia el
comunismo en Cuba está basada más bien en la tradición de México de no intervención”. 24
Este argumento es de suma importancia pues -como se ve en esta declaración y se verá más
adelante en otros acontecimientos, como la crisis de los misiles y la VIII y IX Reuniones de
la OEA- los comunicados oficiales ante la prensa de los gobiernos estadounidense y
mexicano sobre el tema de Cuba, diferían de lo que se comentaba en las reuniones privadas.
Incluso, muchas veces, dichos comunicados oficiales ni siquiera mencionaban el tema de
Cuba.
El otro motivo es que Estados Unidos consideró que México, aun cuando defendió
públicamente a Cuba –como lo hizo en la VII Reunión de la OEA-, en privado también
tomó medidas para atenuar y limitar su relación con el gobierno de Fidel Castro. En el
mismo sentido, para Delal Baer, este disentimiento con Estados Unidos que daba la
impresión de ser parte de una política exterior mexicana “liberal” –con un carácter más bien
23
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simbólico y abstracto- en realidad era irrelevante para los intereses defensivos del gobierno
estadounidense, pues estaba balanceada por cierta cooperación entre ambos gobiernos.25
Como prueba de lo anterior, el embajador de Estados Unidos en México, Robert C.
Hill –citado por Mario Ojeda- declaró, ante una subcomisión del Senado en Estados Unidos
el 12 de junio de 1961, lo siguiente: “trabajé muy de cerca con los representantes del FBI
en México. Ellos fueron muy cooperativos con la embajada. Estaban ahí con el completo
entendimiento del gobierno mexicano. Las razones de su presencia eran bien conocidas por
el gobierno mexicano”.26
Asimismo, como se explicó en el capítulo anterior, otras actividades de cooperación
entre ambos gobiernos fueron las que se llevaron a cabo eran el control de los pasajeros del
aeropuerto de la ciudad de México. De acuerdo con la revista quincenal Política, en estas
actividades participó el FBI. Incluso se presume que esta agencia trabajó con el Secretario
de Gobernación para obtener información de la embajada de Cuba en México.27 De manera
similar, otra agencia de inteligencia como la CIA también llevó a cabo operaciones en
México. Si bien no se tienen documentos disponibles sobre un posible acuerdo entre las
autoridades mexicanas y la Agencia, se conocen ciertas actividades que la CIA llevó a cabo
según las descripciones de Philip Agee. De acuerdo con este miembro de la agencia de
inteligencia estadounidense, se llevaron varias acciones de espionaje en eventos de la
izquierda mexicana y en el aeropuerto de la ciudad de México. Por ejemplo, desde el 15 de
febrero de 1961 –según la descripción de Agee- se estaban preparando a los agentes que se
enviarían a la Conferencia Latinoamericana para la Soberanía Nacional, Emancipación
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Económica y Paz, la cual estuvo organizada por Lázaro Cárdenas como un ejercicio de
propaganda para apoyar a la Revolución Cubana. Además, explica que se mandaron varios
agentes, los cuales fueron aprobados por la agencia en la ciudad de México.28
Posteriormente, el 11 de marzo de ese mismo año, cuando concluyó dicha Conferencia,
Agee explica que “fue mandado un cable desde la estación de la ciudad de México donde
estaban conformes con el trabajo de los agentes” y se informó que las resoluciones
adoptadas en la Conferencia fueron: “apoyo a la Revolución Cubana; anulación de todos
los tratados que pretendan revivir la Doctrina Monroe; oposición a las misiones militares,
técnicas y económicas de Estados Unidos en América Latina; nacionalización de la
industria pesada y compañías extranjeras; establecimiento de relaciones culturales y
diplomáticas con el bloque soviético y China comunista”.29
En su diario, Agee narra cómo las actividades de la CIA también se llevaron a cabo
en el aeropuerto de la ciudad de México. Por ejemplo, el 5 de abril de 1962, el ecuatoriano,
Guillermo Layedra, fue arrestado en el aeropuerto de Guayaquil cuando regresaba de La
Habana, donde había recibido un entrenamiento para la guerrilla de su país. El viaje de la
capital cubana a su país fue reportado por la agencia de la CIA que estaba establecida en la
ciudad de México. Así, esta agencia tenía –según describe Agee- “una cobertura detallada
de todos los que van o vienen de Cuba vía México a través del servicio de migración
mexicano”.30
En ese sentido, para Robert McBride, quien fuera embajador de Estados Unidos
durante el sexenio de Luis Echeverría, el lazo de México con Cuba fue útil para Estados
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Unidos en varios aspectos. Por ejemplo, el vuelo La Habana-Matamoros, desde 1960 hasta
1972, fue la fuente de salida para miles de individuos, incluyendo ciudadanos
estadounidenses. Asimismo, para Alan Riding dada la vecindad de México con Estados
Unidos, la relación sirvió al gobierno estadounidense en cuestión de su propia seguridad;
por ejemplo, como se corrobora con la información presentada en el párrafo anterior, desde
1960 hasta 1975 en el aeropuerto de la ciudad de México todos los pasajeros que salían
hacia o provenían de vuelos de Cuba eran fotografiados y sus pasaportes eran registrados. 31
De acuerdo con datos publicados en la revista Política, -lo cual es desarrollado en el
capítulo anterior- la práctica de fotografiar a personas que iban a Cuba o venían a México
desde la isla era general.32
Las agencias de inteligencia estadounidenses también se dieron a la tarea de
conocer las actividades de la izquierda mexicana, la cual –en ese momento- seguía siendo
una preocupación para el gobierno de Estados Unidos. Tanto el FBI como la CIA
monitorearon de cerca al MLN pues lo consideraban como un “frente rabiosamente
antiestadounidense y procubano-comunista”.33 De manera similar, en los cables que
mandaban a Washington, los oficiales de la embajada de Estados Unidos en México
denostaban al movimiento por considerarlo como una plataforma radical, por su apoyo a
Fidel Castro y su crítica al imperialismo estadounidense. Incluso, los consulados
estadounidenses en todo el país reportaban a la ciudad de México las actividades de los
miembros del MLN. Para la embajada estadounidense lo más preocupante era que dicho
29
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movimiento conspiraba –así lo creían- con el Partido Comunista para influir en la elección
del candidato presidencial en 1964.34
Probablemente el momento de mayor desconfianza hacia el Movimiento de
Liberación Nacional y la acción del gobierno de López Mateos frente al mismo fue a
mediados de 1962. En Tijuana, Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del General Lázaro Cárdenas,
no sólo promovió la creación de un comité regional del Movimiento –como lo había hecho
en otros estados- sino que también comenzó a darle apoyo a Alfonso Garzón, dirigente de
la Liga Agraria Estatal, quien se había separado del PRI y había protestado por el problema
de la salinidad del Río Colorado. El temor del cónsul Kennedy Crockett y del gobierno
estadounidense en general era que –según su interpretación- como Garzón no tenía
posibilidades de ganar como candidato independiente, el MLN había planeado retirar su
apoyo a este dirigente a cambio de que el PRI nombrara a Cárdenas para encabezar el
distrito de Mexicali. Si Cuauhtémoc Cárdenas ganaba, estaría en una posición clave para
negociar con Estados Unidos el problema de la salinidad y el MLN tendría una posición
estratégica fuera de la ciudad de México. El propio Mann concluyó “no podemos permitir
el nombramiento de Cuauhtémoc para este puesto clave”.35
En este caso, la preocupación de Estados Unidos cesó por las medidas favorables
que tomó el gobierno mexicano. En primer lugar, el embajador estadounidense le envió un
mensaje a López Mateos para expresarle su preocupación ante dicha situación. Ante esto –
según las fuentes estadounidenses- el presidente mexicano conversó con Lázaro Cárdenas,
quien acordó que su hijo retiraría su intención de buscar un puesto en Mexicali. Además,
otra respuesta del gobierno mexicano favorable a los intereses de Estados Unidos fue anular
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la postulación del candidato Alfonso Garzón. De acuerdo con un cable secreto enviado por
el cónsul de Estados Unidos en Tijuana, la decisión de Garzón de retirarse de la contienda
fue resultado de las presiones del régimen.36
Incluso, de acuerdo con la explicación de la cooperación y como parte de la relación
especial, también es posible que el gobierno mexicano haya aceptado la colaboración con el
gobierno estadounidense a cambio de ayuda financiera. Es importante recordar que la
política económica del gobierno de López Mateos consistió, entre otras cosas, en reactivar
el crecimiento económico y mantener la solidez de la moneda, por lo que se tenía que
restablecer la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros. Por un lado, las
autoridades encargadas de la política monetaria aumentaron el respaldo financiero de la
reserva mediante la celebración de acuerdos tanto del Eximbank, como del Fondo
Monetario Internacional para satisfacer las necesidades de importar bienes de capital sin
alterar las reservas. Además, a partir de 1962 se crearon planes de desarrollo económico
con apoyo crediticio internacional, lo cual después fue respaldado por Estados Unidos
mediante la Alianza para el Progreso.37
Así, el 17 de julio de 1961, Thomas Mann, embajador de Estados Unidos en México
que sustituyó a Robert Hill, envió un cable confidencial al Departamento de Estado para
discutir un préstamo de 400 millones de dólares que México estaba buscando para
promover iniciativas de desarrollo, a cambio de un programa de acción que consistiera en el
rechazo de la infiltración comunista en la vida política de México y el ejercicio de un
efectivo control sobre la importación de propaganda comunista del bloque chino-soviético
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y de Cuba, entre otros asuntos.38 Además, México recibió beneficios de la Alianza para el
Progreso (Alpro), campaña de ayuda a países de América Latina promovida por el gobierno
de Kennedy, la cual era condicionada a que el país receptor apoyara la posición
anticomunista y anticubana de Washington. No obstante, es importante mencionar que si
bien México recibió recursos provenientes de la Alianza, en términos comparativos esta
ayuda no fue tan significativa como la que recibieron otros países de la región.39
Asimismo, otro de los hechos donde se puede ver la convergencia de intereses entre
México y Estados Unidos frente a la relación del gobierno mexicano con el cubano fue en
la VIII Reunión de Consulta de la OEA. Como se mencionó en el capítulo anterior, la
delegación mexicana se negó a votar a favor de la convocatoria de la Reunión que realizó el
gobierno de Colombia por considerar que el objetivo de la misma era imponer represalias al
gobierno de Cuba. Así, el rechazo del gobierno mexicano a la convocatoria de la Reunión
provocó especulaciones, sobre cuál sería la postura del gobierno de López Mateos en Punta
del Este, no sólo en los grupos de la sociedad mexicana, sino también en la estadounidense.
De acuerdo con Arthur K. Smith, antes de la convocatoria de la Reunión, la administración
de Kennedy estaba interesada en cuál sería la posición de México frente a Cuba pues quería
que el gobierno mexicano adoptara una actitud abiertamente en contra del gobierno cubano.
En ese sentido, Chester Bowles, Subsecretario de Estado, visitó México, en octubre de
1961, para consultar al gobierno de López Mateos sobre su postura frente a la cuestión
cubana y persuadirlo para que votara a favor de la propuesta de Estados Unidos. Sin
embargo, el Subsecretario de Estado no tuvo éxito alguno para convencer a los funcionarios
mexicanos de que adoptaran la posición que el gobierno estadounidense consideraba
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pertinente.40 Si bien no conocemos lo que se discutió en dicha reunión, con los
acontecimientos posteriores y la información sobre los mismos, podemos ver que el
gobierno estadounidense buscaba que el gobierno mexicano tuviera una postura distante de
Cuba.
El 4 de diciembre de 1961, después de que el gobierno mexicano se negara a votar a
favor de la convocatoria de la Reunión, hubo cierta preocupación en el gobierno
estadounidense. El senador George Smathers, quien era muy cercano al presidente
Kennedy, llegó a México como parte de lo que se conoció como un viaje de estudio y
observación a varios países de América Latina planeado por el gobierno estadounidense. El
6 de diciembre el senador tuvo una reunión con Manuel Tello y, después de ésta, dio una
conferencia de prensa en la que declaró que el voto de México a la propuesta de Colombia
había causado consternación en Estados Unidos. Consideró lamentable el hecho de que las
razones dadas por el representante mexicano para emitir su voto negativo fueran de tipo
jurídico, pues para el “pueblo de América sólo se percibía que México había votado del
lado de Cuba”.41 Por el contrario, una abstención, como lo expresó el propio Smathers,
hubiera dañado menos la imagen de México. Finalmente, el senador dijo que Tello le había
explicado que el voto mexicano estaba basado exclusivamente en las imperfecciones
legales con las que se había solicitado la convocatoria y no en la defensa del régimen de
Fidel Castro.42
En Punta del Este, en su discurso, Manuel Tello expresó que había una
incompatibilidad entre la pertenencia a la OEA y una profesión marxista leninista. Ante
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esta declaración, la reacción del gobierno estadounidense frente a México cambió y fue
positiva. Si bien el gobierno mexicano rechazó la expulsión de Cuba de la Organización,
esto no perjudicó su relación con Estados Unidos pues lo que le interesaba al gobierno de
Kennedy era que México expresara que no aceptaban al comunismo como parte del sistema
interamericano. Así, la United Press International (UPI) reportó que el discurso de Tello
había sido bien recibido y elogiado por parte de varias delegaciones, en particular la
estadounidense. Por su parte, la Associated Press (AP) reportó que “el repudio al
comunismo por parte de Tello” constituyó una victoria para el gobierno de Estados Unidos
en la VIII Reunión de la OEA.43
El gobierno estadounidense no fue el único que había expresado su preocupación
frente a la postura de México. De acuerdo con información publicada en la prensa de esa
época, los círculos financieros en Estados Unidos también expresaron cierta inquietud por
la posición del gobierno mexicano antes y después de la reunión de Punta del Este. Por
ejemplo, el periodista Agustín Barrios Gómez reportó en su columna del diario Novedades
que dos acuerdos financieros en la industria minera mexicana se habían detenido en los
bancos de Nueva York, pero fueron aprobados después del discurso de Manuel Tello. 44 El
director general del Banco de México declaró que hubo una reacción favorable en los
círculos financieros. Asimismo, la Confederación de la Cámara Nacional de Comercio
asoció la postura de México con el ofrecimiento por parte de Estados Unidos de 12
millones de dólares para la estabilización del mercado del café en México y otros países de
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América Latina. Incluso se aprobaron dos préstamos por parte del Banco Interamericano de
Desarrollo y se estudiaron otros dos préstamos.45
Al contrario de lo que mencionaron las agencias de noticias y los medios
estadounidenses, los periódicos mexicanos manejaron la idea de que México había
defendido el derecho internacional y que había tomado una decisión que no iba de acuerdo
con el criterio estadounidense. Por ejemplo, en el artículo editorial de Excélsior del 23 de
enero de 1962 se dijo que era “un craso error decir que el voto de nuestro país significa un
apoyo al castrismo-comunismo...mayor error es suponer que nuestro país actúa por interés
político, al contrario, su posición no sale del campo jurídico”.46 También se afirmaba que
como la actitud de México no salía del terreno de lo jurídico no había razón alguna para
que ciertos sectores estadounidenses se alarmaran. Posteriormente, en otro editorial del
mismo periódico se afirmó que Punta del Este había sido un ejemplo de la democracia en
las relaciones internacionales pues cada país había votado y discutido libremente, aunque
no siempre lo hiciese de acuerdo con el criterio de Estados Unidos.47
Sin embargo, resulta interesante cómo los propios miembros del gobierno de
México y otras personas cercanas, además de hablar del apego al derecho en la postura en
Punta del Este, insistieron en un distanciamiento de México con respecto al comunismo.
Ramón Beteta, Director general del periódico Novedades y cercano a López Mateos, el 9 de
febrero de 1962 declaró que en Punta del Este la fábula de que el gobierno de México tenía
simpatía con el de Castro había terminado.48 Además, hubo un programa de televisión en
Estados Unidos, en el que aparecieron Manuel Tello, el embajador de México ante la OEA
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Vicente Sánchez Gavito y el senador Moreno Sánchez para explicar la postura del gobierno
mexicano en la VIII Reunión. Tello mencionó que la abstención sobre la expulsión de Cuba
se había basado en la falta de instrumentos jurídicos para ello en la Carta de la
Organización. También dio una justificación similar con respecto a la abstención de
México para que no se impusieran sanciones económicas y un embargo de armas al
régimen de Fidel Castro, pero además consideró que dichas medidas no eran realistas. En
primer lugar, Cuba recibía todas las armas que requería de la URSS, y los países de
América Latina no tenían, ni la capacidad ni la disposición para exportar armas a Cuba. En
segundo lugar, cualquier prohibición al comercio era innecesaria pues en el caso de
México, por ejemplo, el comercio con Cuba “que no ha sido favorable para México, es casi
insignificante”.49 Por su parte, el senador Moreno Sánchez de manera categórica declaró
que México no era, no creía, ni podía ser un país comunista.50
Es importante recordar que la actitud del gobierno de López Mateos –como quedó
explicado en el capítulo anterior- no contrarió al gobierno estadounidense en parte por los
intereses económicos de ese momento. Para el restablecimiento de la economía mexicana,
se requerían inversiones, las cuales provendrían, en buena parte, de los inversionistas
privados, quienes buscaban mantener una buena relación con Estados Unidos. Por lo tanto,
el gobierno mexicano no quiso contrariar mucho los intereses del gobierno estadounidense
para que la iniciativa privada no ejerciera presión. Así, la postura de México en la reunión
no estuvo tan alejada del criterio estadounidense, como se anunció en los periódicos.
Asimismo, se puede ver que si bien el gobierno mexicano mantuvo los principios de no
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intervención, no los asoció con el apoyo al comunismo. Al contrario, tanto en la reunión de
la OEA como en las opiniones que se emitieron después de la misma, el gobierno mexicano
recalcó el hecho de que no era un país que apoyara al comunismo. Por lo tanto, si bien se
basó en una postura jurídica, como lo aclamaron los medios de comunicación, lo hizo de tal
forma que no se entendiera que apoyaba al comunismo. Esto fue fundamental en su
relación con Estados Unidos, pues era lo que el gobierno de Kennedy esperaba: saber que
tenía un vecino el cual protegería el territorio de la influencia comunista y con ello se
protegía el territorio estadounidense.
Otro hecho que mostró el mantenimiento de una buena relación entre México y
Estados Unidos, a pesar de la relación entre el gobierno mexicano y el cubano fue la visita
de Kennedy a la Ciudad de México en junio de 1962. En el comunicado conjunto realizado
después de la visita no se mencionó el tema de Cuba. Más bien se resaltó la idea del
respeto a los principios de no intervención y autodeterminación, así como la intención de
ambos gobiernos de fortalecer y defender las instituciones democráticas y oponerse a las
instituciones totalitarias y aquellas actividades incompatibles con los principios
democráticos en las organizaciones a las cuales esos países pertenecían.51
No obstante, de acuerdo con información de documentos recientemente
desclasificados y según lo narrado por Edwin Martin, quien fue el Secretario de Estado
Adjunto, el tema de Cuba no sólo se trató en las conversaciones de los presidentes, sino que
además el gobierno mexicano dio señales claras al gobierno estadounidense para mostrar
que estaba llevando a cabo ciertas acciones para impedir todas aquellas actividades en favor
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del comunismo en México. Un ejemplo de dichas acciones fue que antes de la visita, el
gobierno de López Mateos detuvo y metió a la cárcel “a todos los subversivos o
sospechosos de serlo” –incluyendo a miembros del MLN- con el fin de que no pudieran
perturbar con protestas la ceremonia donde estaría el presidente Kennedy.52
De acuerdo con Edwin Martin, quien estuvo presente durante las conversaciones
entre López Mateos y Kennedy, a principios de mayo, Thomas Mann mandó algunas
recomendaciones a su gobierno para lidiar con López Mateos durante la visita. Recomendó
un trato cordial y de acercamiento. Además, aseguró que el presidente mexicano se
consideraba a sí mismo como revolucionario, aunque esto fuera más retórico que práctico,
y apoyaba a la ONU, la OEA, el Tratado de Río y los principios de autodeterminación y no
intervención. El presidente mexicano –según Mann- no daría ni siquiera la apariencia de
que se pondría de rodillas ante Kennedy, cualquier señal de que se había vendido a los
Estados Unidos en cualquier asunto, provocaría ataques de la izquierda.53
Posteriormente, durante la visita, según Martin, en una de las conversaciones entre
ambos presidentes, Kennedy explicó que había preocupación en su país sobre la expansión
del comunismo en América Latina, en particular, la influencia soviética en Cuba y la que
podría tener en otros países. Para López Mateos, Castro había perdido fuerza al cambiar los
propósitos originales de su revolución pues ésta ya no era una de tipo nacional, como lo
había sido la de México.54 Además, Kennedy expresó su inquietud de cómo Estados Unidos
podría prevenir la extensión de la influencia de la Unión Soviética a través de Cuba en
países como Venezuela, Colombia, Guatemala y Ecuador, mencionando las actividades

51
52

Ana Covarrubias, Op., cit, p. 79.
Kate Doyle, Op., cit, p. 44.

126

guerrilleras en los primeros dos. Trató de persuadir a México de que su cooperación en el
marco de la OEA para prevenir la influencia de Castro en otros países era importante, así
como para prevenir que su territorio se usara como punto de tránsito de Cuba hacia esos
países y viceversa.55
Por su parte, López Mateos estuvo de acuerdo en que varios países del continente
eran susceptibles a la influencia comunista. Sin embargo, consideró que la fuente real del
problema era la Unión Soviética y el único capaz de detenerla eran los Estados Unidos, no
México. El presidente estadounidense coincidió con esto, pero argumentó que si su país
actuaba solo, tardaría más años en detener el comunismo, que si otros países cooperaban.
Finalmente, Kennedy preguntó a su homólogo mexicano qué es lo que se podría hacer,
cuáles medidas se podrían llevar a cabo. López Mateos, al final, acordó que si existían
medidas precisas que con toda seguridad pudieran dañar a Castro, él podía cooperar,
siempre y cuando se llevaran a cabo de manera discreta y no le causaran problemas
políticos.56 Asimismo, al final de la conversación, López Mateos dijo que estaba consciente
de que con las acciones de México con respecto a Cuba habían surgido dudas sobre el
apoyo del gobierno mexicano hacia la posición de Estados Unidos en el caso cubano. Sin
embargo, el presidente mexicano quería asegurarle a Kennedy que en el caso de que
surgiera un conflicto (entre Estados Unidos y la URSS a través de Cuba), México
contribuiría a fortalecer la seguridad de Estados Unidos. Como respuesta Kennedy
prometió proteger el flanco mexicano.57
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Es importante analizar varios aspectos de esta conversación. El primero es que,
como ya se había mencionado en este capítulo, los acuerdos que el gobierno de López
Mateos realizaba con Estados Unidos con respecto al caso cubano no eran de carácter
público. Tanto en la declaración conjunta de ambos presidentes, como en otras reuniones, el
tema cubano estaba ausente. Cuando se hacía público el caso cubano, generalmente se
enfatizaba que la postura de México era diferente a la estadounidense por cuestiones de
respeto a los principios de política exterior como la no intervención. Sin embargo, esto no
perjudicaba la relación entre México y Estados Unidos porque había un acuerdo en el uso
de la diplomacia privada. El gobierno mexicano aceptaba cooperar con Estados Unidos,
siempre y cuando no fuera revelado en forma pública, mientras que el gobierno
estadounidense aceptaba el acercamiento privado y el distanciamiento público del gobierno
de López Mateos siempre y cuando éste llevara a cabo medidas precisas en contra de
Castro –como explica Martin.
Una de las prácticas frecuentes de quienes condujeron la política exterior de
México, no sólo en esa época, sino en otras, y no exclusivamente en el tema de Cuba, es
que siempre tenían un discurso diferente hacia el gobierno de Estados Unidos del que
proporcionaban dentro del país. En este caso, el discurso que se sostuvo durante la
conversación fue distinto al que se pronunció para la prensa. No obstante, no sólo se
mantuvo un doble discurso para no tener problemas con ninguna de las dos partes, sino que
las acciones del gobierno de López Mateos se apegaron más a lo que se negoció con
Estados Unidos.
Si bien no se tienen otras fuentes para corroborar lo que describe Martin, por
ejemplo no sabemos a cuáles acciones precisas en contra de Castro se referían y si el

128

gobierno mexicano las realizó o no, los actos posteriores en la relación entre México y
Cuba demuestran que, efectivamente, el gobierno mexicano tomó medidas que favorecieron
o se inclinaron hacia su relación con el gobierno estadounidense y no con el cubano.
Uno de estos eventos fue la crisis de los misiles. A principios de octubre de 1962,
aumentó la preocupación en Estados Unidos por el incremento de armamento soviético en
Cuba. Cuando se le preguntó al presidente de México –durante su gira por varios países del
sudeste asiático- su opinión al respecto, declaró que de acuerdo con la información que
tenía disponible, Cuba tenía sólo armamento defensivo bajo su control directo por lo que no
representaba un peligro en el hemisferio. Sin embargo, advirtió que si el tipo de armamento
llegara a cambiar, la evaluación de la situación sería diferente.58
La postura del gobierno mexicano cambió después de que el 22 de octubre el
presidente Kennedy anunciara la presencia de misiles en Cuba y un plan para combatir
dicha amenaza. De acuerdo con la información de las cintas sobre las conversaciones en la
Casa Blanca ante la crisis de los misiles, el gobierno de Kennedy creía que México se
abstendría ante cualquier acción en contra de Cuba. Sin embargo, en la conversación del 23
de octubre entre George Ball, Secretario de Estado en función, y alguien cuya voz se
registra como indefinida se expresa satisfacción porque la reunión entre Dean Rusk y el
embajador de México en Estados Unidos, que se había realizado para saber cuál sería la
posición del gobierno de López Mateos, había resultado exitosa.59
La satisfacción del gobierno estadounidense ante la postura de México después de la
conversación entre Rusk y Carrillo Flores se dio por un lado, porque López Mateos expresó
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que si Cuba tenía armas ofensivas eso representaría una seria amenaza a la paz y por lo
tanto México estaría preparado para cumplir sus obligaciones de acción colectiva de
acuerdo con el Tratado de Río. Por el otro, el embajador de México ante la OEA recibió
instrucciones para apoyar la resolución de Estados Unidos en el Consejo de la
Organización, con la cual se autorizaba el uso de la fuerza, individual o colectiva, para
llevar a cabo el bloqueo naval anunciado por Kennedy. En la resolución final, el gobierno
mexicano se abstuvo de votar una cláusula, la que autorizaba el uso de la fuerza para
destruir los misiles ya instalados en Cuba, y aprobó sólo las medidas que impidieran que la
isla se siguiera armando.60
A pesar de la abstención de México en una parte de la resolución, esto no provocó
un conflicto en su relación Estados Unidos porque el gobierno de López Mateos había
apoyado a su vecino del norte en un asunto de suma importancia en cuestión de seguridad.
Así, a pesar de las diferencias de opinión o de forma de votación en varias reuniones,
siempre que se presentara un problema grave con Cuba que atentara contra la seguridad, el
gobierno mexicano estaría del lado del estadounidense. Esto se puede corroborar con un
memorando que envió el Secretario de Estado en funciones, Ball, a Kennedy, en el que se
encuentra una conversación que mantuvieron el Secretario de Estado Adjunto, Edwin
Martin, y el presidente mexicano en enero de 1963 sobre posibles medidas que se podrían
tomar en contra de Cuba. Durante la conversación, el presidente López Mateos aclaró que
México daría su apoyo público a cualquier acción en contra de Cuba que fuera necesaria
para prevenir una amenaza seria y directa a la seguridad de los Estados Unidos o del
continente, como lo había hecho en la crisis de los misiles. Además volvió a confirmar lo
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que había dicho en la reunión con Kennedy en el sentido de que contribuiría a llevar a cabo
medidas para disminuir el poder de Cuba, pero preferiría hacerlo de manera discreta y no
pública.61
El entendimiento entre México y Estados Unidos en el tema de Cuba –y en general
en otros- persistió en el resto del sexenio de López Mateos. De hecho, de acuerdo con Ana
Rosa Suárez Argüello, cuando Lyndon B. Johnson llegó al poder, después del asesinato de
Kennedy, la relación entre México y Estados Unidos tuvo su apogeo. 62 Esto quiere decir
que algunos problemas que habían causado varios conflictos durante años fueron resueltos:
como la recuperación del Chamizal por parte de México y el acuerdo por parte de los
estadounidenses de construir un canal que resolviera el problema de la salinidad del Río
Colorado. Si bien existieron fricciones cuando México no cooperó como Estados Unidos
quería en la lucha contra el gusano barrenador y cuando anunció sus planes para obligar a
las filiales de empresas extranjeras a aceptar participación nacional, el caso de Cuba no fue
parte de estos disentimientos.
En ese momento, para Estados Unidos, México se guiaba bajo ciertos parámetros
apropiados como tener un desarrollo dentro del marco capitalista, gozar de estabilidad
política y limitar las oportunidades de los grupos de izquierda. Con respecto a este último
punto en el gobierno de Johnson, a diferencia de los gobiernos anteriores, se consideró que
el gobierno mexicano había controlado a la izquierda y, por ende, ya no representaba un
aspecto por el cual Estados Unidos tenía que preocuparse. Al contrario, el gobierno
estadounidense consideraba que el Partido Popular Socialista (PPS), el Partido Comunista
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Mexicano (PCM) y otros sectores radicales existían gracias a la tolerancia oficial, pero que
tenían “una capacidad muy limitada de despertar el apoyo público”.63 Además, el gobierno
estadounidense consideraba que la extrema izquierda estaba muy dividida y no tenía la
fuerza suficiente para competir con el poder del PRI. De acuerdo con fuentes
estadounidenses, revisadas por Suárez Argüello, para la administración de Johnson el grupo
más peligroso de la izquierda mexicana era el PPS, pues era el que tenía un mayor número
de miembros, estaba más organizado y era el único con registro legal. 64 No obstante, no se
consideraba como un problema serio pues su dirigente Vicente Lombardo Toledano seguía
una política de cooperación con el Estado: por ejemplo, se impedía a los miembros del
partido participar en manifestaciones públicas contra la embajada de Estados Unidos así
como en difundir propaganda contra el imperialismo en Cuba.65 Otros grupos de izquierda
radicales como el Frente Electoral del Pueblo, el Movimiento de Liberación Nacional,
grupos de campesinos y de estudiantes, sobre todo de la Universidad Nacional, no fueron
considerados como una preocupación para Washington en su relación con México pues
consideraron que la coerción de la que eran objeto durante la administración de López
Mateos reducía su capacidad para generar disturbios.66
En general para el gobierno de Johnson, al igual que para los gobiernos anteriores,
la estabilidad política en México era fundamental pues sólo a través de ella se podría
garantizar la seguridad del país que repercutía directamente en la de Estados Unidos. Los
informes del gobierno estadounidense reflejaban la confianza que tenían sobre la capacidad
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de las autoridades mexicanas para garantizar el orden público. Según los informes
estadounidenses, las fuerzas de seguridad mexicanas eran poderosas y estaban bien
entrenadas, asimismo calificaban al ejército de modelo y políticamente astuto, dedicado a
combatir las guerrillas urbanas y rurales. De manera similar se consideraba a la policía pues
“sabía detectar

y detener a subversivos

extremistas, al

igual

que controlar

manifestaciones”.67
El entendimiento con Estados Unidos con respecto al tema de Cuba se vio no sólo
en que el gobierno de Johnson estaba satisfecho con las medidas de seguridad llevadas a
cabo por las autoridades mexicanas para controlar las actividades de grupos comunistas,
sino también en hechos posteriores como el encuentro entre López Mateos y Johnson y la
IX Reunión de la OEA. El 21 y 22 de febrero de 1964, los presidentes de Estados Unidos y
México se reunieron en Palm Springs, California. Si bien en el comunicado conjunto de la
visita sólo se mencionó que se establecía la necesidad de intensificar los esfuerzos para
fortalecer a la OEA y la Alianza para el Progreso y no se hizo referencia a la cuestión
cubana, se cree que esta última si fue un tema de la conversación. Esto es así pues, en la
conferencia de prensa posterior a la visita, aunque López Mateos declaró que el principal
tema de la conversación había sido el asunto de la salinidad del Río Colorado, al responder
varias preguntas, dijo que el problema de Cuba tenía que ser resuelto entre su gobierno (el
de Fidel Castro) y el de Estados Unidos, y no entre Cuba y la OEA. Además, argumentó
que como Cuba había sido expulsada de la OEA, la carta de la ONU sería la que debería
tratar el problema entre el gobierno estadounidense y el cubano. Por el contrario, para la
prensa estadounidense el tema principal de la reunión entre los presidentes había sido el de
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Cuba e incluso se sugirió que Estados Unidos solucionaría la disputa del Río Colorado a
cambio de la cooperación de México contra Castro.68
Si bien no hay evidencia alguna de que un trato de esa naturaleza se haya llevado a
cabo, lo que puede decirse es que, efectivamente, un tema de conversación fue el de Cuba,
en el cual no hubo un desacuerdo entre ambos presidentes. De acuerdo con la información
publicada por el FRUS, durante el encuentro en Palm Springs, cuando Johnson expresó su
preocupación por los esfuerzos cubanos por exportar su revolución, el presidente mexicano
respondió que “era imposible exportar las revoluciones. Dijo que si en determinado país
existía el terreno fértil para una revolución, se llevaría a cabo sin necesidad de importar
una. Si el terreno fértil no existía, nadie podría originar una revolución con éxito”.69
Además, añadió que su país constituía un ejemplo, pues aunque entre sus 40 millones de
habitantes había más partidarios de Castro que en Venezuela, estos simpatizantes de la
Revolución Cubana no habían tenido éxito en difundir las ideas del gobierno cubano. 70 Un
mes después del encuentro, el presidente mexicano dijo, en una entrevista a la revista
francesa Paris Match, que mientras la actitud de México hacia Cuba había creado
dificultades con Estados Unidos en el pasado, esto ya no era más un problema,
“afortunadamente nuestra actitud es reconocida por los Estados Unidos ...y tienen un
completo respeto de esa actitud”.71
El entendimiento entre el gobierno estadounidense y el mexicano con respecto al
tema cubano culminó en la IX Reunión de Consulta de la OEA. Durante la misma, el
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embajador mexicano de la OEA, Vicente Sánchez Gavito, se opuso a las sanciones
colectivas contra el gobierno de Cuba. Es importante mencionar que probablemente el
gobierno de Johnson hubiera preferido que la actitud del gobierno de López Mateos fuera
como el resto de los países de América Latina, es decir, que apoyara la postura
estadounidense para asilar a Cuba del continente. Así, de acuerdo con el embajador de
México en La Habana, Estados Unidos ejerció presiones sobre México para que éste
apoyara al gobierno estadounidense durante la IX Reunión. Ante esta declaración, Thomas
Mann solicitó una explicación al embajador Carrillo Flores. La versión del gobierno
mexicano, de acuerdo con Carrillo Flores, fue que la acusación realizada por el embajador
mexicano en La Habana era falsa. En ese mismo sentido, el gobierno mexicano trató de
desmentir la declaración mediante un mensaje público del presidente López Mateos, con el
fin –según Carrillo Flores- de evitar que en la capital se dieran dos problemas. Por una
parte, -de acuerdo con el embajador de México en Washington- se quería evitar la
realización de una manifestación de la izquierda, la cual exigiría al gobierno mexicano el
incumplimiento de la resolución contra Cuba y por otra parte, una de la derecha que
pediría el acatamiento de la resolución. Incluso, López Mateos pretendía evitar, con su
mensaje, un posible choque entre la derecha y la izquierda.
Por el contrario, la versión de los hechos de acuerdo con Thomas Mann fue que
desde antes de que comenzaran las sesiones, el representante mexicano dejó clara la
posición de su país. Asimismo, el 21 de julio, cuando los jefes de todas las delegaciones se
reunieron en la Casa Blanca, la delegación mexicana reiteró su postura y la respuesta del
presidente Johnson fue “amistosa y relajada”, afirmando que las acusaciones venezolanas
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debían ser debatidas y resueltas dentro de la OEA.72 Incluso, Mann reconoció que en
ningún momento del encuentro la delegación de su país había presionado a la mexicana. De
acuerdo con Suárez Argüello “como (Estados Unidos) aceptó su inflexibilidad (la de
México) desde el principio se dedicó a insistir en que la relación bilateral no sería
afectada”.73 Incluso, en una conversación telefónica entre el Secretario Asistente para
Asuntos Interamericanos y el presidente Johnson, el 11 de junio de 1964 –previo a la IX
Reunión de la OEA- mediante la que el primero le informó al presidente cuáles eran las
posturas de los diferentes países del continente, el Secretario no mencionó que la postura de
México fuera inflexible. Al contrario, dijo que Sánchez Gavito estaba de su lado y el único
problema era interno pues el gobierno mexicano tenía que encontrar una postura que dejara
satisfechos a Lombardo Toledano y Lázaro Cárdenas para mantener la unidad del partido
pues se aproximaban las elecciones presidenciales.74
En la reunión de la OEA el gobierno estadounidense no mostró rechazo alguno a la
postura del gobierno mexicano. De hecho la respuesta oficial fue positiva, afirmando que se
entendía que México estaba defendiendo principios y no a Fidel Castro. Thomas Mann
declaró que: “México es el mejor amigo de los Estados Unidos”.75
Una interpretación de la razón por la cual el gobierno estadounidense no tuvo una
reacción negativa hacia la postura de México es que entendía que para el gobierno de
López Mateos era fundamental presentarse frente a su país con el discurso de que mantenía
una política exterior autónoma con respecto a Estados Unidos. Es decir, que el gobierno
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mexicano quería dar la imagen de que seguía una política exterior basada en principios
tradicionales sin aceptar ninguna presión o hacer negociación alguna con el gobierno
estadounidense. Al mismo tiempo, como mencionamos con anterioridad, si en 1962
México ya había confirmado su tendencia no comunista en el seno de la OEA y su gobierno
había mantenido la estabilidad política del país frente a los grupos de izquierda y la
influencia comunista, el gobierno mexicano podría tener una postura más flexible en la
OEA sin presiones del gobierno estadounidense pues había tomado medidas convenientes
para éste. Si bien podría considerarse que la mejor opción para Washington hubiera sido
que México votara a favor de la resolución para la ruptura de relaciones diplomáticas con
La Habana, y tuvo que aceptar una segunda mejor opción –la que ocurrió-, otra
interpretación sugiere lo contrario. Según ésta, el vínculo de México con Cuba era benéfico
para Estados Unidos. Este argumento se puede respaldar con las actividades de espionaje en
las que el gobierno mexicano colaboró con el estadounidense, como se mencionó a lo largo
de este capítulo, como por ejemplo que México otorgaba información proveniente de Cuba
que fuera útil para Washington. En ese sentido lo que reporta Carl Migdail sobre lo
acordado en la IX Reunión de Consulta de la OEA no resulta ajeno a las actividades que ya
se habían dado. Según este autor, en dicha reunión se llegó a un acuerdo entre todos los
miembros de la Organización en el que se decidió que sería del interés de todos que un país
miembro de la OEA mantuviera relaciones con Cuba y sirviera como base de información
para el resto de los países, y ése sería México.76
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En el capítulo se explicaron las razones por las cuales no hubo un conflicto en la relación
entre México y Estados Unidos a pesar de la relación entre el gobierno de Adolfo López
Mateos y el gobierno cubano. Por el contrario, se fue construyendo un entendimiento donde
los intereses de ambos gobiernos fueron adaptándose a lo largo del sexenio. En la primera
parte de éste, antes de que la Revolución Cubana se convirtiera en una de tipo socialista, las
posturas de México y Estados Unidos no sólo diferían en público, sino también en privado
con respecto al caso cubano, como ocurrió con las declaraciones del diputado Sánchez
Piedras, quien criticó directamente al gobierno estadounidense. También como ocurrió en
la VII Reunión de Consulta de la OEA, tanto en la discusión pública como privada.
Además, la diferencia entre ambos gobiernos estaba en que por un lado para Estados
Unidos, Cuba era un país que lo había enfrentado e iba en contra de sus intereses
económicos por las reformas que había implementado, las cuales se podrían convertir en
unas de tipo socialista. Asimismo, la Revolución Cubana estaba despertando simpatía en
las izquierdas, como la de México, lo cual no era aceptable para el gobierno
estadounidense, quien consideraba que López Mateos estaba siendo muy flexible, en
especial con Lázaro Cárdenas y su apoyo a la Revolución Cubana. Más aún, el gobierno
mexicano permitía las expresiones de solidaridad de la izquierda a favor de Cuba, para
mantener su legitimidad frente a este sector, comparaba la Revolución Mexicana con la
cubana para conservar su imagen revolucionaria.
Después, en la segunda parte, los intereses de México y Estados Unidos empezaron
a converger cuando la Revolución Cubana se convirtió en socialista. Se empezó a construir
un entendimiento entre ambos países con respecto a la relación entre México y Cuba por
varias razones. La primera de ellas es que México cooperó en asuntos de suma importancia

138

en seguridad para Estados Unidos, como en el las actividades de espionaje con agencias de
inteligencia estadounidenses, así como en la Crisis de los Misiles, aunque fuera de forma
privada y no pública. Otra razón es que la situación económica de México empujó al
gobierno a darle prioridad a los inversionistas, los cuales pedían una actitud de reserva en la
relación con Cuba pues temían que Estados Unidos se negara a ayudar a México con
préstamos y otras medidas. Esto sirvió al gobierno estadounidense para asegurarse de que
el gobierno mexicano no tendría una relación muy estrecha con Cuba. Para México,
conservar su relación con Cuba –aunque fuera muy reservada- y disentir con Estados
Unidos, en las reuniones de la OEA y en las declaraciones ante la prensa, permitían
mantener su legitimidad, no sólo frente a los grupos de izquierda, sino también frente a la
población en general, de que era un gobierno que respetaba los principios jurídicos y los de
su política exterior, y eran independientes de los intereses de Estados Unidos; es decir, no
se veía sometido a ellos. Estados Unidos entendía la necesidad del gobierno de México de
preservar su legitimidad frente a la izquierda mediante su relación con Cuba, si eso se
reflejaba en un mantenimiento de la estabilidad política del país, incluyendo el
impedimento de que se extendieran las actividades de grupos a favor de Cuba y del
socialismo, como el MLN.
En la última etapa, se consolidó el entendimiento entre los gobiernos de López
Mateos y Johnson con respecto a Cuba y su relación con México. En primer lugar, el
control de la izquierda por parte del gobierno mexicano se consiguió, lo cual fue
fundamental para que Estados Unidos tuviera confianza en México, pues era uno de los
aspectos que más le preocupaban. Además, el gobierno de Johnson entendió que México
cooperaría en asuntos de seguridad de suma importancia como lo había hecho en la crisis
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de los misiles, aunque no lo manifestara de manera pública. México seguiría manteniendo
sus diferencias en público con respecto a Estados Unidos en el caso de Cuba para matizar
su alineamiento con el gobierno estadounidense.
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Conclusiones
De acuerdo con la versión oficial del sexenio de Adolfo López Mateos -también sostenida
en gobiernos posteriores- México siempre ha mantenido una relación cercana con el
gobierno de Cuba. Esto, siguiendo con el discurso oficial, si bien en un principio representó
un enfrentamiento con Estados Unidos, después fue un ejemplo de cómo México pudo
tener una postura independiente de los intereses estadounidenses. Como se publicó en el
periódico Excélsior, según una declaración del gobierno de López Mateos, la Reunión de la
OEA celebrada en Punta del Este en 1962 fue “un alto ejemplo democrático en las
relaciones internacionales. Cada país pudo discutir y votar libremente aunque no siempre lo
hiciese de acuerdo con el criterio de la potencia mayor de este Continente, que son los
Estados Unidos”.1 Al analizar el contexto de la Guerra Fría y la política exterior
estadounidense para detener el avance del comunismo en América Latina o evitar cualquier
contacto de los países de este continente con Cuba, se podría pensar que si México
mantuvo relaciones diplomáticas con Cuba necesariamente tuvo una política contraria o
independiente de los intereses de Estados Unidos. Por el contrario, como analizamos en
esta tesis, en el sexenio de Adolfo López Mateos (1958-1964) la relación entre México y
Cuba fue un tema de cooperación y entendimiento entre México y Estados Unidos y no uno
en donde hubiera conflicto de intereses o que mostrara la independencia total del gobierno
mexicano frente al estadounidense.
El argumento central se dividió en dos explicaciones para tener una mejor
comprensión del mismo. La primera se refirió a la relación entre el gobierno de Adolfo
López Mateos y el de Fidel Castro. Como se aseveró en esta tesis –siguiendo los análisis de
varios autores- esta relación, si bien en un principio se caracterizó por su acercamiento,
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después se volvió más distante. El hecho de que la relación entre México y Cuba se diera
de esa manera permitió entender las razones por las cuales los efectos que tuvo sobre la
relación entre el gobierno mexicano y el estadounidense fueron de una manera y no de otra.
En este sentido, la aportación más relevante de esta investigación fue comprobar que el
efecto que la relación entre México y Cuba tuvo en la relación entre México y Estados
Unidos fue de cooperación y entendimiento entre ambos gobiernos.
Para sustentar este argumento se utilizaron diferentes teorías para tener una visión
más completa del fenómeno estudiado. Como se analizó en el primer capítulo, el
neorrealismo de Waltz permite entender el contexto de sistema bipolar, en el cual se tuvo
que formular la política exterior de un estado no poderoso, como lo fue México. Dicho
contexto fue la Guerra Fría, donde había dos polos de poder, los cuales crearon zonas de
influencia para mantener su seguridad y su equilibrio de poder. Asimismo, con Waltz
podemos entender que cuando en una situación se rompe dicho equilibrio de poder, es
decir, cuando Cuba entró a formar parte de la zona de influencia de la URSS, Estados
Unidos, uno de los polos, trató de restablecerlo mediante distintos mecanismos en su
política exterior, como el aislamiento del gobierno cubano en el continente americano. El
país más poderoso –según el neorrealismo- tendría la capacidad para imponer a los países
de su zona de influencia ciertas medidas, como la política que Estados Unidos estableció en
contra de Cuba.
No obstante, uno de los problemas de emplear solamente el neorrealismo en esta
tesis es que no podía explicar cómo un país débil como México no siguió la política
exterior que Estados Unidos, el país poderoso, quería que se usara en su zona de influencia
para restablecer el equilibrio de poder. A pesar de que el país con más poder quería
mantener a Cuba aislada y que los países de América Latina no tuvieran ningún vínculo con
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la isla, el gobierno de López Mateos fue el único que siguió manteniendo sus relaciones
diplomáticas con el gobierno cubano. Aun suponiendo que la política exterior del estado
débil iba de acuerdo con los intereses de seguridad del estado poderoso, es decir, que
México mantuvo su relación con Cuba porque Estados Unidos así lo quiso, con la teoría
neorrealista no podemos entender que el estado poderoso no es el único que gana, sino que
el estado con menos poder también se ve beneficiado con la política exterior que adopta.
Para entender cómo ambos países –el débil y el poderoso- obtienen beneficios de la política
exterior del estado débil y no sólo prevalecen los intereses del estado poderoso, se utilizó la
teoría sistémica de la interdependencia compleja.
El aporte de la teoría de la interdependencia no era suficiente pues faltaba entender
las razones por las cuáles el estado débil, México, formuló su política exterior como lo hizo
hacia el país que había provocado un desequilibrio de poder, Cuba. Para analizar estas
razones, las explicaciones de la política exterior de los países revolucionarios sirvieron para
identificar que el país débil se consideraba a sí mismo como revolucionario y, como tal,
mantenía una política exterior con un discurso que recordaba los ideales revolucionarios. Si
bien, el país débil era un estado en una etapa posrevolucionaria, seguía manteniendo los
ideales del movimiento no con el fin de extender su revolución, sino para tener legitimidad
dentro de su país. Además, como el discurso revolucionario de México coincidía con el de
Cuba, al gobierno mexicano le sirvió para entenderse con el régimen revolucionario
cubano, por ejemplo, para mantener su propia seguridad y prevenir cualquier intervención
de parte de Cuba.
Finalmente, para analizar las variables internas que influyeron en la formulación de
la política exterior del estado débil, se utilizaron las explicaciones de tipo de régimen, en
especial la de Philip Roeder. Según esta teoría, los estados autoritarios pueden formular su
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política exterior evitando el veto de diversos grupos, como sucede en la democracia, con
excepción de la élite en el poder o “selectorado”. Este grupo, que en el caso de México
pertenecía al mismo partido que el presidente, podía obstaculizar la práctica de la política
exterior si no iba de acuerdo con sus intereses.
Los puntos enunciados con anterioridad, correspondientes al primer capítulo, fueron
desarrollados en los capítulos posteriores. El sistema bipolar, es decir, el contexto en el cual
se dio la política exterior de Estados Unidos para aislar a Cuba del continente y la intención
del gobierno de López Mateos de mantener su relación con el gobierno cubano, se analizó
en el capítulo dos. Según éste, cuando comenzó la Guerra Fría tanto Estados Unidos como
la URSS delimitaron sus respectivas zonas de influencia. Para Estados Unidos, en un
principio, América Latina era una de sus zonas de influencia hacia la cual podía dirigir una
política exterior diferente a la que mantenía con los países europeos. Dicha política del
gobierno de Truman hacia los países latinoamericanos no era de ayuda económica directa y
la seguridad se seguía rigiendo bajo los principios de no intervención de la política del buen
vecino, pues el gobierno estadounidense consideraba que el comunismo aún no se había
extendido en el continente. Sin embargo, al final del período presidencial de Truman la
política exterior de su país hacia el resto del continente americano cambió a raíz de
acontecimientos como el Bogotazo en Colombia y la llegada al poder de Jacobo Árbenz en
Guatemala; ambos hechos fueron considerados por Estados Unidos como intentos de los
comunistas de llegar al poder.
En el gobierno de Dwight Eisenhower se llevaron a cabo nuevas estrategias en la
política de seguridad de Estados Unidos para combatir el comunismo como aconsejar a los
gobiernos de los países latinoamericanos sobre cuáles vías serían las óptimas para el
desarrollo económico, el cual era fundamental para que los países no optaran por la vía del
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comunismo. Otra estrategia fue apoyar de forma pragmática a los regímenes dictatoriales
en América Latina ya que eran considerados como eficientes para la lucha contra el
comunismo, así como movimientos de contrainsurgencia. Posteriormente, cuando la
Revolución Cubana se declaró a sí misma como socialista, la política exterior del gobierno
de Kennedy hacia América Latina -conocida como de disuasión múltiple- tuvo varias líneas
de acción. Estas comprendieron el apoyo a movimientos de contrainsurgencia; ayuda
económica a los países latinoamericanos, a cambio de apoyo a las políticas estadounidenses
de condenar al gobierno de Cuba; utilizar a la OEA para tomar medidas con el fin de aislar
al régimen revolucionario cubano.
Finalmente, se destacó que si bien la mayoría de los países del continente apoyó las
medidas del gobierno de Kennedy, México tuvo una postura contraria en el seno de la
OEA, siendo el único país que mantuvo relaciones diplomáticas con Cuba.
Para comprender las razones por las cuales México mantuvo su relación con Cuba
se utilizaron, como se vio en el capítulo uno, las teorías de los regímenes revolucionarios y
de países autoritarios. De acuerdo con el capítulo tres, las razones por las cuales el gobierno
de Adolfo López Mateos estableció y conservó la relación con el gobierno de Fidel Castro
fueron de carácter interno, es decir, como una repuesta del gobierno a las demandas del
“selectorado” o la élite en el poder. La relación con Cuba y la respuesta al “selectorado”
varió a lo largo del sexenio. En la primera parte cuando la Revolución Cubana aún no era
socialista, el gobierno mexicano mantuvo una relación amistosa con Cuba y comparó su
proceso revolucionario con el que vivió México en la década de los años veinte. Además,
en esta primera etapa, el gobierno de López Mateos quería recuperar la legitimidad que
perdió frente a los grupos de izquierda por los actos represivos que realizó a movimientos
sociales, en particular el movimiento ferrocarrilero encabezado por Demetrio Vallejo. Uno
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de los líderes de la izquierda fue el General Lázaro Cárdenas, quien era parte de la familia
revolucionaria y encabezó el MLN, uno de los movimientos de izquierda más importantes
del momento. Para recuperar la legitimidad frente a estos grupos -que al igual que el
gobierno manifestaban su simpatía hacia la Revolución Cubana- se usó la política exterior
amistosa hacia Cuba.
Posteriormente, en la siguiente etapa del sexenio, la postura de México frente a
Cuba cambió cuando ésta se declaró socialista. Las declaraciones de simpatía hacia el
régimen revolucionario por parte del gobierno mexicano cesaron. A pesar de que México
siguió manteniendo relaciones diplomáticas con la isla, se mostró como una relación, más
bien formal, pues en la práctica el gobierno de López Mateos impidió que se extendiera la
influencia de la Revolución Cubana en México. Al igual que en la etapa previa, si bien la
relación del gobierno mexicano con el

cubano sirvió para mantener el apoyo de la

izquierda, en particular aquella dirigida por Lázaro Cárdenas, en esta etapa el grupo con
mayor fuerza para influir en la postura del gobierno mexicano frente a Cuba fue el sector
empresarial. La izquierda se debilitó por sus diferencias internas, así como por los actos de
represión y de otro tipo por parte del gobierno. Por el contrario, los grupos empresariales
fueron relevantes por la crisis económica de México de 1961 y su influencia en la política
exterior de México hacia Cuba fue muy clara en la reunión de Punta del Este de 1962. Al
final del sexenio, en su relación con Cuba el gobierno de López Mateos logró encontrar un
equilibrio y mantener la estabilidad frente a diversos grupos del selectorado. El hecho de
que México fuera el único país que mantuvo relaciones diplomáticas con Cuba, en la IX
Reunión de Consulta de la OEA, sirvió, por un lado, para mantener el equilibrio con
respecto a la izquierda a la cual le interesaba que se mantuviera el vínculo con el gobierno
de Fidel Castro. Por el otro, para los empresarios y otros grupos de derecha era un ejemplo,
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como el propio gobierno lo argumentó, del apego al principio de no intervención y de una
relación de carácter formal. Además como parte de esta explicación, México pudo
mantener su postura nacionalista y antihegemónica, con lo cual matizaba el alineamiento
que tenía con Estados Unidos.
Así, en el último capítulo se explicó que otro de los de los motivos políticos, además
de los internos, que el gobierno de López Mateos consideró al formular su postura hacia
Cuba fue su relación con Estados Unidos. Con el enfoque de la interdependencia compleja
podemos ver que el efecto que la relación entre México y Cuba tuvo en la relación entre el
gobierno de López Mateos y el de Estados Unidos fue de entendimiento, el cual se fue
construyendo a lo largo del sexenio. Esto significa que al contrario de lo que nos diría el
neorrealismo, la postura del gobierno estadounidense no se impuso siempre sobre la de
México, sino que confluyeron los intereses de ambos países en la relación de México con
Cuba. Al principio del sexenio, antes de que la Revolución Cubana se convirtiera en una de
tipo socialista, las posturas de México y Estados Unidos no sólo diferían en público, sino
también en privado con respecto al caso cubano, como ocurrió con las declaraciones del
diputado Sánchez Piedras, quien criticó directamente al gobierno estadounidense. También
como ocurrió en la VII Reunión de Consulta de la OEA, tanto en la discusión pública como
privada. Además, la diferencia entre ambos gobiernos estaba en que por un lado para
Estados Unidos, Cuba era un país que lo había enfrentado e iba en contra de sus intereses
económicos por las reformas que había implementado, las cuales se podrían convertir en
socialistas. Asimismo, la Revolución Cubana estaba despertando simpatía en las izquierdas,
como la de México, lo cual no era aceptable para el gobierno estadounidense, quien
consideraba que López Mateos estaba siendo muy flexible, en especial con Lázaro
Cárdenas y su apoyo a la Revolución Cubana. Incluso, el gobierno mexicano permitía las
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expresiones de solidaridad de la izquierda a favor de Cuba para mantener su legitimidad y
el control político frente a este sector y comparaba la Revolución Mexicana con la cubana
para conservar su imagen revolucionaria.
Después, cuando la Revolución Cubana se convirtió en socialista, los intereses de
México y Estados Unidos empezaron a converger. Se empezó a construir un entendimiento
entre ambos países con respecto a la relación entre México y Cuba por varias razones. La
primera de ellas es que México cooperó en asuntos de suma importancia en seguridad para
Estados Unidos, como en las actividades de espionaje con agencias de inteligencia
estadounidenses, así como en la Crisis de los Misiles, aunque fuera de forma privada y no
pública. Otra razón es que la situación económica de México empujó al gobierno a darle
prioridad a los inversionistas, los cuales pedían una actitud de reserva en la relación con
Cuba pues temían que Estados Unidos se negara a ayudar a México con préstamos y otras
medidas. Esto sirvió al gobierno estadounidense para asegurarse de que el gobierno
mexicano no tendría una relación muy estrecha con Cuba. Para México, mantener su
relación con Cuba –aunque fuera muy reservada- y disentir con Estados Unidos en las
reuniones de la OEA y en las declaraciones ante la prensa, permitían mantener su
legitimidad, no sólo frente a los grupos de izquierda, sino también frente a la población en
general, de que era un gobierno que respetaba los principios jurídicos y los de su política
exterior, y eran independientes de los intereses de Estados Unidos; es decir, no se veía
sometido a ellos. Estados Unidos entendía la necesidad del gobierno de México de
mantener su legitimidad frente a la izquierda mediante su relación con Cuba, si eso se
reflejaba en un mantenimiento de la estabilidad política del país, incluyendo el
impedimento de que se extendieran las actividades de grupos a favor de Cuba y del
socialismo, como el MLN.
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En la última etapa, se consolidó el entendimiento entre los gobiernos de López
Mateos y Johnson con respecto a Cuba y su relación con México. En primer lugar, el
control de la izquierda por parte del gobierno mexicano se consiguió, lo cual fue
fundamental para que Estados Unidos tuviera confianza en México, pues era uno de los
aspectos que más le preocupaban. Además, el gobierno de Johnson entendió que México
cooperaría en asuntos de seguridad de suma importancia como lo había hecho en la crisis
de los misiles, aunque no lo manifestara de manera pública. México seguiría manteniendo
sus diferencias en público con respecto a Estados Unidos en el caso de Cuba para matizar
su alineamiento con el gobierno estadounidense.
El análisis realizado en esta tesis podría aplicarse en el estudio de otros sexenios con
gobiernos priístas y, probablemente, se encontraría un comportamiento similar en el efecto
de la relación México-Cuba en la relación México-Estados Unidos. De acuerdo con algunos
documentos desclasificados presentados por Kate Doyle, los gobiernos de Gustavo Díaz
Ordaz (1964-1970) y Luis Echeverría (1970-1976) cooperaron con Estados Unidos para
llevar a cabo acciones en contra de Cuba, o por lo menos manifestaron la intención de
hacerlo, a pesar de que en sus discursos oficiales –sobre todo en los de Echeverría- se
expresó la solidaridad del gobierno mexicano con el cubano. En dichos documentos se
muestra cómo el gobierno de Lyndon B. Johnson no creía conveniente presionar al
gobierno de Díaz Ordaz para que rompiera relaciones con Cuba, pues México servía como
un canal para obtener información del gobierno de Fidel Castro. Por ejemplo, en una
reunión el 2 de octubre de 1967 el embajador de México en La Habana, Fernando Pámenes
Escobedo, le informó a Francis Sherry, oficial de la embajada de Estados Unidos en
México, sobre diversas acciones que estaba llevando a cabo el gobierno de Cuba. Esta
reunión no fue la única pues –según la información presentada por Doyle- el hecho de que
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la embajada de México en La Habana diera información al gobierno estadounidense fue
una práctica recurrente.2 Por otra parte, de acuerdo con la transcripción de una
conversación grabada entre el presidente de Luis Echeverría y Richard Nixon sobre el tema
de Cuba, el presidente mexicano le mencionó a su homólogo estadounidense su intención
de cooperar con el gobierno de Nixon para detener la expansión del comunismo cubano.
Asimismo, el presidente mexicano le dijo a Nixon que convenía más que México tomara la
postura de representante de los países del Tercer Mundo para que Cuba no lo hiciera y, con
ello, se evitaría la expansión ideológica del poder de Castro en la región.3
Finalmente, el análisis de la presente investigación sirve para observar cuáles han
sido las diferencias del comportamiento del gobierno de México en su relación con Cuba y
su efecto en su relación con el gobierno estadounidense a partir del 2000.

2
3

Kate Doyle, “Double Dealing: Mexico´s Foreign Policy Toward Cuba” en www.gwu.edu/NSAEBB
Kate Doyle, “The Nixon Tapes”, en www.gwu.edu/nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB95
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