
Olga Pellicer. Roberta, viviste una experiencia importante
como embajadora de México en Cuba entre noviembre de
2002 y febrero de 2005. Sin duda conociste los diversos
movimientos que se pronuncian por un cambio político en
la isla. Una de las interrogantes sobre estos movimientos es
el grado de homogeneidad que existe entre ellos. En tu opi-
nión, hasta dónde coincide, o no, la disidencia en Cuba y
fuera de Cuba respecto a los objetivos y estrategias para pro-
mover dicho cambio.
Roberta Lajous. Si alguna característica se advierte en la
disidencia cubana es la dispersión, tanto ideológica
como geográfica. Se manifiestan por el cambio un sin-
número de organizaciones y movimientos a lo largo
del espectro ideológico pero no existe un liderazgo
que los aglutine. 

Unos grupos opositores surgen alrededor de la de-
mocracia cristiana, otros son de corte liberal y otro nú-
mero significativo se identifica con la socialdemocra-
cia. Inclusive hay quienes dentro de Cuba coinciden
en su retórica antiimperialista con el actual régimen,
pero disciernen en las propuestas sobre cómo manejar
la economía. Cuando llegaron a mis manos algunas
propuestas, me sorprendió el carácter paternalista de
los cambios propuestos. La más detallada que leí, y
que se distribuyó a todas las embajadas en La Habana,
atribuye a un nuevo gobierno resolver todas las nece-
sidades a la población. Pareciera que no busca un
cambio de régimen sino mayor eficacia en cumplir las
promesas de la Revolución cubana. 

Por otra parte, los grupos que se organizan dentro
de Cuba, la mayoría de las veces lo hacen a la sombra
de la Sección de Intereses de la embajada de Estados
Unidos, lo cual les resta legitimidad y arraigo entre la
población. Mientras persista el embargo económico
de Estados Unidos hacia Cuba se justificará un régi-
men de restricción a las libertades políticas, como en
cualquier país que se encuentra en estado de guerra y
su gobierno lucha por la supervivencia. Por otra parte,

la disidencia se encuentra en diversas ciudades del
mundo: principalmente Miami, Madrid y la ciudad de
México, aunque la diáspora es enorme y llega hasta
Nueva York, San José de Costa Rica y otras ciudades.

No me considero una experta en el tema de la disi-
dencia cubana, ya que mi labor como embajadora fue
mejorar las relaciones con el gobierno cubano. Ésa fue
la instrucción que recibí del presidente de la Repúbli-
ca, que coincidió con la propuesta que me hicieron ca-
da una de las fracciones parlamentarias durante el
complejo proceso de ratificación de mi nombramien-
to por parte del Senado. Para mí fue una gran satisfac-
ción recibir el voto unánime de aprobación a mi nom-
bramiento, porque sentí que todos los partidos me
creyeron capaz de reestablecer el diálogo con el go-
bierno cubano, después de que se había llegado a uno
de los momentos más tensos en la relación bilateral.
A las organizaciones del exilio las he venido a conocer
al término de mi gestión en La Habana, aquí en la ciu-
dad de México, en seminarios académicos. 

OP. Se discute mucho sobre el papel que desempeñarán en
el futuro de Cuba quienes hoy se encuentran en el poder.
En tu opinión, los partidarios de Castro, ¿pueden ser borra-
dos de la escena política o cualquier cambio pasa por un en-
tendimiento con ellos?
RL. Cualquier cambio tendrá que venir a partir del ac-
tual régimen, como resultado de un proceso de refor-
ma gradual. La alternativa podría tener como conse-
cuencia un baño de sangre que a nadie conviene. Mu-
cho menos a países vecinos como México que podrían
recibir el impacto migratorio si surgiera una crisis en
la estabilidad política. Quienes consideran que desde
el extranjero se puede diseñar una transición en Cuba
ignoran el nivel de legitimidad que disfruta el actual
gobierno, que se deriva en gran medida de la amena-
za externa. Las presiones externas para propiciar un
cambio, cualquiera que sea su intención, tienen como
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consecuencia directa restringir el juego político inter-
no. Por ello es importante mantener un alto nivel de
interlocución con quienes actualmente se encuentran
en el poder. Para mí no fue difícil hacerlo. Encontré en
la nueva generación de dirigentes cubanos cualidades
excepcionales, no sólo en cuanto a inteligencia y pre-
paración sino también en su compromiso y entrega
con el futuro de su patria.

OP. En la actualidad se habla mucho sobre las oportunida-
des que ofrece la llegada de un nuevo presidente en Méxi-
co, así como los cambios en el escenario político cubano pa-
ra normalizar las relaciones cubano-mexicanas. Sin embar-
go, algunos se preguntan si vale la pena esforzarse para
ello. ¿Por qué es importante Cuba para México?
RL. Cuba es prioritaria para México como lo son todos
sus demás vecinos: Estados Unidos, Guatemala y Beli-
ce. Cultivar buenas relaciones con los países limítrofes
es el punto de partida de cualquier propuesta diplomá-
tica. En la medida que se han deteriorado las relacio-
nes con Cuba hemos enfrentado una reducción en las
oportunidades de negocios y de comercio bilateral que
tradicionalmente ha sido favorable para nosotros.
También se han vuelto más complejos los problemas
migratorios. Pero sin duda en el terreno que más reper-
cusiones ha tenido, además del desgaste por los dimes
y diretes entre los dirigentes de ambos países, ha sido
en el diplomático: hemos perdido importantes candi-
daturas en organismos multilaterales y ha habido re-
percusiones negativas en nuestra relación con otros
países de América Latina. Mientras México guardó una
prudente distancia en el conflicto entre Cuba y Estados
Unidos, su diplomacia ganó prestigio y respeto en la
región, y en el mundo entero, por su independencia.
En la medida en que se ha percibido, con mucha o po-
ca razón, que nos hemos alineado con Estados Unidos,
se ha vuelto frágil el delicado equilibrio internacional
laboriosamente construido durante décadas.

También está el factor interno. Importantes sectores
del amplio espectro político mexicano se identifican
con la Revolución cubana. Uno de los aspectos que
para mí fue más interesante de la embajada en Cuba
fue conocer a diversos sectores de la izquierda mexica-
na. Pero son muchos los mexicanos que se entusias-
man con la literatura y la música de Cuba y los episo-
dios de la historia común. La conquista de México vi-
no de Cuba y ha habido vasos comunicantes en todos
los movimientos políticos y sociales entre una y otra
orilla del golfo de México. La Revolución mexicana si-
gue siendo un paradigma para los cubanos, como de-
bería serlo su transformación de un régimen de parti-

do único a uno de pluralidad política si lográramos
mantener un nivel de interlocución adecuado.
OP. Recientemente, el presidente venezolano Hugo Chávez
declaró que no reconocerá al gobierno de Felipe Calderón.
¿Crees que Castro podría hacer otro tanto? ¿Qué conse-
cuencias tendría?
RL. Nada es para siempre. El presidente electo de Mé-
xico ha manifestado ya su interés de entrar en contac-
to con Hugo Chávez. No cabe duda de que dada la cer-
canía política entre Cuba y Venezuela hace que las di-
ficultades que México experimenta con un país reper-
cutan en sus relaciones con el otro. Por esa razón la es-
trategia debe ser conjunta. Se debe actuar con mesura
y evitar repetir expresiones inoportunas sobre los ine-
vitables “diferendos” que habrá con Cuba. El equipo
del presidente Calderón ya no está en campaña y su
gobierno no tiene por qué repetir los errores que co-
metió el que termina en la relación con Cuba. Ha lle-
gado el momento de dar oportunidad a la diplomacia
y el presidente electo puede echar mano de toda la ex-
periencia acumulada en la cancillería en esta materia.
Estoy convencida de que se puede alcanzar una rela-
ción constructiva con Cuba, sin mirar con nostalgia a
un pasado idílico que nunca existió, pero evitando los
conflictos que caracterizaron el sexenio que ya es casi
pasado y que tanto desgaste significaron para la figura
presidencial y para la imagen internacional del país. 

OP. Existe la opinión generalizada de que México ha retro-
cedido en sus relaciones con América Latina; de que nues-
tras relaciones económicas se han venido debilitando y la
relación política se ha deteriorado con diversos países del
área. Se sabe que hay la voluntad de revertir esa situación
por parte del próximo gobierno. ¿Crees que una mala rela-
ción con Cuba afecta el conjunto de la relación con Améri-
ca Latina?
RL. Un requisito para mejorar nuestra relación con
América Latina es mejorar la relación con Cuba. La
Habana tiene una diplomacia muy activa en la región
y en el mundo entero. A veces parece que se nos olvi-
da su interlocución privilegiada, casi única entre los
hispanohablantes, con el resto del Caribe. Pero a nivel
continental tenemos que cambiar la percepción que
existe, justa o injusta, de que nuestra única prioridad
en los últimos años ha sido Estados Unidos. México
tendrá que desarrollar una estrategia país por país pa-
ra buscar un acercamiento real y no solamente de
manera retórica. El nuevo gobierno tiene que dar sus-
tancia a una política latinoamericana y prioridad al
intercambio cultural con esta región, empezando por
Centroamérica. Las empresas mexicanas en la globa-
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lización necesitan ir al exterior para crecer y tener di-
mensiones competitivas. Su ámbito natural de ex-
pansión es América Latina. El Tratado de Libre Co-
mercio para América del Norte ha cumplido con su
etapa de mayor dinamismo y debemos buscar otros
mercados. La nueva etapa de integración regional en
América del Sur presenta una oportunidad que no
debemos desperdiciar para expandir y diversificar
nuestras exportaciones. La decisión del presidente
electo de iniciar sus visitas al extranjero con un viaje
a América Latina refleja que comprende la importan-
cia prioritaria que tiene la región para las relaciones
exteriores de México.

OP. Se habla cada día más del papel de otros actores, dis-
tintos al Ejecutivo, en la definición y ejecución de la políti-
ca exterior. ¿Cuál crees que puede ser el papel de esos acto-
res en la política hacia Cuba?
RL. Mientras fui embajadora en Cuba fueron más fre-
cuentes las visitas de gobernadores, legisladores, recto-
res de universidades públicas, académicos, estudiantes
y grupos organizados de la sociedad civil que asistían
a congresos, que de miembros del gabinete del gobier-
no federal. Por ejemplo, todos los años asisten cientos
de maestros mexicanos al Congreso de Educación, en
ocasiones acompañados por algún gobernador. Sin
duda, en los últimos años, dado el enfriamiento de las
relaciones entre los respectivos poderes ejecutivos, el
evento más importante en el calendario político en las
relaciones bilaterales México-Cuba fue la celebración

de la reunión interparlamentaria que permite el inter-
cambio entre legisladores de todos los partidos mexi-
canos con miembros del Poder Popular de Cuba. Los
empresarios mexicanos son tal vez el grupo que en
momentos críticos ejercen la mayor presión para me-
jorar las relaciones políticas entre México y Cuba, re-
quisito indispensable para mejorar los niveles de co-
mercio e inversión. En el momento actual están cons-
cientes de que se están perdiendo grandes oportunida-
des de negocios con Cuba por el deterioro de las rela-
ciones políticas y esperan un mejoramiento en las re-
laciones políticas con el cambio de gobierno.

OP. Para terminar, Roberta, ¿cuál es tu impresión sobre el
futuro inmediato y a mediano plazo de las relaciones cuba-
no-mexicanas?
RL. Se abre una ventana de oportunidad con el cam-
bio de gobierno que no debe desaprovecharse. Creo
que la regla que debe prevalecer en las relaciones con
Cuba corresponde a la máxima de Benito Juárez: “El
respeto al derecho ajeno es la paz.” En  las circunstan-
cias actuales, como lo fue en el pasado, mientras no
nos metamos en asuntos internos de Cuba, ellos no se
meterán en los nuestros. No creo que deba ser el pa-
pel de México juzgar con un criterio selectivo, como lo
venía haciendo la Comisión de Derechos Humanos
de la ONU, la situación de los derechos humanos en
Cuba. Mucho menos  tratar de influir en la forma de
gobierno que deben elegir los cubanos. Corresponde
a ellos y nada más a ellos decidirlo.


