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Julián 



I. ANTECEDENTES 

En sesión ordinaria del Pleno de esta Soberanía realizada el 29 de Abril de 2016, se
aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se crean los Grupos de
Amistad de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados y en Gaceta Parlamentaria de
este órgano legislativo de fecha 16 de mayo, se dieron a conocer los nombre de las y los
legisladores que los conforman.

Con fecha 21 de junio de 2016,
quedó instalado formalmente el
Grupo de Amistad

México – Cuba.



II. INTEGRANTES



III. EJES DE TRABAJO

Consientes que la relación entre los pueblos de Cuba y México se ha caracterizado por
trascender las esferas diplomáticas y entrañar una hermandad que comparte historia,
solidaridad, tradiciones y lucha, además que en las diversas páginas escritas sobre el curso
de los dos pueblos, encontramos una riqueza invaluable reflejada en constante comunicación,
apoyo y respeto entre las dos Naciones.



III. EJES DE TRABAJO

Sabedores además de la importancia de fortalecer los lazos de unión, amistad y la vida
institucional de nuestros países, los ejes de trabajo del Grupo de Amistad México Cuba de la
Cámara de Diputados, LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión son los siguientes:

Fortalecimiento 
de la 

diplomacia 
parlamentaria

Intercambio de 
prácticas 

exitosas en 
política 

pública y 
trabajo 

legislativo

Solidaridad en 
las acciones 

para el 
desarrollo de 

la sociedad de 
ambas 

Naciones

Fomento de la 
cultura e 

historia de los 
pueblos

Estrechar el 
diálogo 

político y 
fortalecer el 
acercamiento 

entre los 
países



IV ACTIVIDADES TEMÁTICAS

A efecto de delinear los ejes de trabajo, las actividades contenidas en diversos ámbitos
temáticos que se desarrollarán serán las siguientes:

Ámbito Político 

Elaborar programas conjuntos en relación a 
la promoción de cursos, conferencias, foros, 

simposios, seminarios, diplomados, en materia 
gubernamental y legislativa, para el mayor 

conocimiento y cercanía de los países

Fomentar el intercambio de experiencias en 
relación a la administración gubernamental



IV ACTIVIDADES TEMÁTICAS

Ámbito Educativo 

Promover foros que permitan el intercambio 
de experiencias en la aplicación de políticas 

para mejorar la calidad educativa

Coadyuvar en la implementación de un 
programa de intercambio de becas para 

maestrías y doctorados, en las distintas áreas 
y disciplinas, a través de la vinculación con 

instituciones de investigación y de educación 
superior



IV ACTIVIDADES TEMÁTICAS

Ámbito Cultural 

Promover la realización de talleres de 
educación artística, que permitan fomentar el 
conocimiento y la apreciación del patrimonio 

cultural de los países

Intercambio de programas culturales, por 
medio de las embajadas



IV ACTIVIDADES TEMÁTICAS

Ámbito Ecológico

Intercambio de experiencias y de análisis en 
relación a sistemas de mejora continua con 

respecto a la Ecología, así como de la 
importancia en el aprovechamiento y uso 
sostenible de los recursos naturales y del 

medio ambiente

Implementación de programas pro-
ambientales para los países



IV ACTIVIDADES TEMÁTICAS

Ámbito Deportivo

Coadyuvar en la implementación y desarrollo de cursos por parte de ambos países donde se 
involucren las técnicas de entrenamiento a deportistas de alto rendimientoy del medio 

ambiente



IV ACTIVIDADES TEMÁTICAS

Ámbito Turístico

Realizar el intercambio de información 
turística, a través de guías turísticas, videos de 
promoción de diversos lugares turísticos, sitios 

arqueológicos, históricos, centros de 
hospedajes y eventos especiales

Implementar y diseñar programas de difusión 
de las campañas promocionales del sector 

turístico en los países



De conformidad con los ejes de trabajo del Grupo de Amistad México Cuba de la Cámara
de Diputados, LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, se llevaron a cabo las siguientes
actividades:

INSTALACIÓN 

Instalación del Grupo de Amistad México – Cuba, de la LXIII Legislatura el 21 de junio, en
el Salón Legisladores de la Cámara de Diputados.



CONVOCATORIA 



ORDEN DEL DÍA



LISTA DE ASISTENCIA DE LA 
INSTALACIÓN 



ACTA DE INSTALACIÓN 

Instalación del Grupo de Amistad México –
Cuba, acta de instalación



PLAN DE ACTIVIDADES



PLAN DE ACTIVIDADES 



PLAN DE ACTIVIDADES 



PLAN DE ACTIVIDADES 



PLAN DE ACTIVIDADES 



PLAN DE ACTIVIDADES



PLAN DE ACTIVIDADES 



Exposición fotográfica Fidel es Fidel, del 21 al 27 de junio, en el vestíbulo principal del Edif.
A, de la Cámara de Diputados.

ACTIVIDADES



“En la exposición de Roberto Chile vamos a
encontrar no sólo al Fidel político, al
estadista, al revolucionario, sino sobre todo
su lado humano”, externó el embajador de
Cuba en México, Dagoberto Rodríguez
Barrera.

“Para Fidel, México siempre ha tenido un lugar

especial en sus sentimientos, en sus

pensamientos, creo que él dijo, en alguna

ocasión, que tal vez la historia de Cuba hubiera

sido diferente si no hubiera sido por México”,

apuntó.

ACTIVIDADES



1ª Reunión de Trabajo Ordinaria, 6 de septiembre de 2016, Salón de Protocolo Edificio “A”.

PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA



CONVOCATORIA



ORDEN DEL DÍA



LISTA DE ASISTENCIA 



ACTA  



ACTA (II)



Visita de Trabajo de Integrantes del Grupo de Amistad México - Cuba a la Asamblea
Nacional del Poder Popular Cubano, 22 al 24 de septiembre de 2016, en La Habana, Cuba.

ACTIVIDADES



Pronunciamiento de legisladoras y legisladores del H. Congreso de la Unión, LVIII
Legislatura contra el bloqueo comercial, económico y financiero impuesto por los Estados
Unidos de América en contra de la República de Cuba, 28 de septiembre de 2016, 11:00
horas, Ángel de la Independencia.

ACTIVIDADES

Derivado de la tradición diplomática

y parlamentaria que caracteriza la

relación entre México y Cuba se

propuso no guardar silencio ante

injusticias que no se entienden en el

contexto actual de las relaciones

internacionales como lo es el bloqueo

comercial, económico y financiero de

los Estados Unidos de América en

contra de la Isla.



El Grupo de Amistad emitió un pronunciamiento en el Ángel de la Independencia para
condenar dicho bloqueo, ya que no existe motivo racional, objetivo, ni válido del bloqueo
impuesto contra Cuba, el cual, según las propias cifras presentadas por el gobierno de la Isla,
las afectaciones económicas ocasionadas ascienden a 753 mil 688 millones de dólares y que
afecta en la educación, alimentación, vivienda y demás condiciones de vida del pueblo
cubano siendo un acto que vulnera los derechos humanos y genera un daño humanitario
irreversible.

ACTIVIDADES



Con esos antecedentes y con pleno convencimiento en los principios de la política exterior de
México que se sustenta en la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución
pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o del uso de la fuerza de las
relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los Estados, la cooperación internacional
para el desarrollo, además de la lucha por la paz y la seguridad internacional, se promovió
la adopción del siguiente Acuerdo en la Cámara de Diputados:

ACTIVIDADES

“Primero. La Cámara de Diputados del H.
Congreso de la Unión se pronuncia por eliminar
el bloqueo comercial, económico y financiero de
los Estados Unidos de América en contra de la
República de Cuba y solicita respetuosamente
al Gobierno Mexicano lleve esta postura a la
Asamblea General de las Naciones Unidas.

Segundo. Se formula una respetuosa petición al
Congreso de los Estados Unidos de América
para que ponga fin al bloqueo comercial,
económico y financiero de los Estados Unidos de
América en contra de la República de Cuba,

con base a los principios de la política exterior
de México que se sustenta en la
autodeterminación de los pueblos, la no
intervención, la solución pacífica de
controversias, la proscripción de la amenaza o
del uso de la fuerza de las relaciones
internacionales, la igualdad jurídica de los
Estados, la cooperación internacional para el
desarrollo, además de la seguridad
internacional”.



2ª Reunión de Trabajo Ordinaria, 04 de octubre 2016, Salón Protocolo Edif “A”.

SEGUNDA REUNIÓN DE TRABAJO 
ORDINARIA



CONVOCATORIA



ORDEN DEL DÍA 



LISTA DE ASISTENCIA 



ACTA DE LA SESIÓN 



ACTA DE SESIÓN (II)



ACTA SESIÓN (III)



Visita de trabajo de integrantes del Grupo de Amistad México - Cuba a la entrega de la
“Medalla 7 de julio” en el Teatro Martí, al Dr. Eusebio Leal Spengler, debido a su aportación
por la rehabilitación y conservación de la Habana Vieja, los días 18 y 19 de noviembre de
2016, en la Habana, Cuba.

ACTIVIDADES



“Lo que llaman mi obra está
indisolublemente ligada a la época que
me tocó vivir, a la Revolución, que
encontré en ella mi propio camino y
destino. Reconstruir y soñar es un buen
oficio, es una hermosa tarea. Más allá
de todo tiempo están los recuerdos de
generaciones, la obra de todos los que
contribuyeron a ser un país, el sueño de
una patria y la realidad de una
nación”

Eusebio Leal Spengler

ACTIVIDADES



El 25 de noviembre de 2016, se llevó a cabo la Presentación del libro Memorias del Dueño
del Yate Granma, por Antonio del Conde “El Cuate”, en el Museo de la Amistad México-
Cuba, de la Ciudad de Tuxpan, Veracruz, para conmemorar los 60 años de la salida de dicha
embarcación hacia la Isla de Cuba en vísperas de las Revolución.

ACTIVIDADES



“Yo tenía varias lanchas por lo de la cacería. Y
quería una grande, como complemento. Vi esa y me
pareció buena porque es de 50 toneladas, que era
para navegación costera y no necesitas permisos
para traerla por ahí. No la pensaba como negocio ni
para travesías grandes. El yate, al que los gringos le
habían puesto Granma por lo de Gran Mother, se
veía muy bonito en medio del monte.”

“Estas memorias a las que he llamado Memorias del 
Yate Granma, son un yo acuso no al país que me vio 
nacer, al fin y al cabo no nací en México, es un acuso 
a la desmedida, a la globalizada (la parte del globo 
que le toca a la República Mexicana) y exasperante 
corrupción mexicana.”

Antonio del Conde

ACTIVIDADES



TERCERA REUNIÓN DE TRABAJO 
ORDINARIA

3ª Reunión de Trabajo Ordinaria, 07 de
febrero de 2017, Salón C Edif “G”.

Convocatoria



ORDEN DEL DÍA 



LISTA DE ASISTENCIA 



Se llevaron a cabo los trabajos de la organización de la XVI Reunión Interparlamentaria
México-Cuba en la Ciudad de Mérida, Yucatán, los días 16, 17 y 18 de febrero de 2017

ACTIVIDADES



PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA 
REUNIÓN 



En esta reunión se emitió la siguiente Declaratoria Conjunta:

DECLARATORIA CONJUNTA



PROGRAMA DE ACTIVIDADES



Se impulsó la instalación de un Mecanismo de Seguimiento de Acuerdos de las Reuniones
Interparlamentarias y se realizó su Primera Reunión el 29 y 30 de junio en La Habana, Cuba,
en la cual se abordó la siguiente temática, en la que se adoptaron diversos acuerdos:

ACTIVIDADES



En dicha reunión se adoptaron 3 acuerdos principales:

ACTIVIDADES

Presentación de los 
trabajos de la Casa del 

Benemérito de las 
Américas Benito Juárez 

(Delegación Cubana)

Presentación del Proyecto 
de Casa de Amistad 
México con Cuba, en 

Yautepec, Morelos, México 
(Delegación Mexicana)

Intercambio de 
experiencias en material 
de salud

• Violencia obstétrica

• Embarazo adolescente

• Transmisión vertical de 
VIH-SIDA

• Acuerdos de intercambio 
en materia de salud



ACUERDO DE LA REUNIÓN 



ACUERDO DE LA REUNIÓN 



ACUERDO DE LA REUNIÓN 



INFORMES DE TRABAJO 



INFORMES DE TRABAJO 



INFORMES DE TRABAJO (II)



Mesa de Diálogo sobre educación y cultura, Grupo de Amistad México con Cuba y
Delegación de la República de Cuba, 21 de marzo de 2017, Sala 64.

ACTIVIDADES



Presentación del Proyecto de Casa de Amistad México con Cuba, 24 de abril de 2017, en
Yautepec, Morelos.

ACTIVIDADES



Primera Reunión del Mecanismo de Seguimiento a los Acuerdos de las Interparlamentarias
Cuba-México, del 29 al 30 de junio del 2017, Asamblea Nacional del Poder Popular en La
Habana, Cuba.

ACTIVIDADES



Entrega de Reconocimiento a la República de Cuba por su solidaridad con México y la
ayuda humanitaria ante la emergencia ocasionada por el sismo del 19 de septiembre de
2017, junto con el Presidente de la Mesa Directiva Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín, el 24 de
octubre de 2017, Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.

ACTIVIDADES



Presentación del Punto de Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que la
Cámara de Diputados se Pronuncia por Eliminar el Bloqueo Comercial, Económico y
Financiero Impuesto por los Estados Unidos de América en contra de la República de
Cuba, presentado en la Sesión Ordinaria del 24 de octubre de 2017, en el Salón de
Sesiones de la H. Cámara del año en curso.

ACTIVIDADES



En calidad de Presidenta del Grupo de Amistad México-Cuba, presento el Informe de este 
Órgano Legislativo a nombre de las y los Diputados que formaron parte del mismo.  

Maricela Contreras Julián 

Presidenta del Grupo de Amistad México-Cuba
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