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Antecedentes Históricos: Del triunfo de la 

revolución a 1989 

• Etapa I: 1959-1966. Relación bilateral marcada y 

determinada por el diferendo sino-soviético 

 Sensaciones positivas pero mensajes contradictorios. 

 Declaraciones de Zhou Enlai, a principios de 1960, 

abren las puertas para la firma del primer acuerdo 

bilateral. 

 Establecimiento relaciones diplomáticas 28/09/1960. 

 Rápido incremento de visitas (Che Guevara 1960, 

Dorticos 1961) 

 Incremento ayuda china, paso de la solidaridad política a 

la ayuda práctica. Incremento sustancial comercio 

bilateral. 
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Antecedentes Históricos: Del triunfo de la 

revolución a 1989 

 Crisis de octubre: primer encontronazo publico en el 

diferendo sino-soviético. División internacional fuerzas 

socialistas. 

  Debate interno: Necesidad de supervivencia del 

proyecto revolucionario ante la creciente y permanente 

hostilidad de Washington vs diferendo sino-soviético. 

 Visitas de Fidel a Moscú (1963-64). Evidencia, para 

China, de la inclinación cubana hacia Moscú. 

 Percepción errónea de Mao: al identificar el 

protagonismo internacional de Fidel como parte del 

juego de contención soviético.  
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Antecedentes Históricos: Del triunfo de la 

revolución a 1989 

• Etapa II: 1967-1982 Relaciones de Bajo perfil. 

 Intercambio comercial constante pero modesto. 

 

 Contactos políticos muy escasos. 

 

 Decisión política de mantener abiertas y en pleno 

funcionamiento las respectivas Embajadas. 

 

 Relaciones caracterizadas más por el enfriamiento y el 

distanciamiento político que por la confrontación directa.  
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Antecedentes Históricos: Del triunfo de la 

revolución a 1989 

• Etapa III: 1983-1989 Recomposición. 

 Factores que favorecen el acercamiento: 

 

1. Cambios doctrinales política exterior china (1982). 

 

2. Sucesos de Tiananmen (1989) 
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Construcción relación política estratégica 

1990-actualidad 

 Incremento intercambios políticos.  Reactivación y 

florecimiento relaciones partidistas. 

 

 Aumento sustancial en el intercambio de visitas a todos 

los niveles. Cuba, como parada principal en América 

Latina para delegaciones chinas de corte político. 

 

 El papel de Jiang Zemin y de Fidel Castro en las 

relaciones bilaterales. Consolidación de la percepción 

de lo político como elemento esencial de los vínculos. 

 Visita de Jiang Zemin en noviembre de 1993. 

 Visita de Fidel Castro en diciembre de 1995. 
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Construcción relación política estratégica 

1990-actualidad 

• Relaciones entre los partidos Comunistas 

 Ha devenido esencial para ambos países. 

 Caracterizadas por su franqueza, transparencia y 

continuo intercambio de visitas y puntos de vistas. 

 Palanca determinante para impulsar y compulsar la 

voluntad política de las altas autoridades chinas en la 

búsqueda de soluciones.  

 Plataforma esencial para lanzar, mantener, desarrollar y 

consolidar la visión estratégica de que las relaciones 

bilaterales tienen fundamentalmente un carácter político. 
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Construcción relación política estratégica 

1990-actualidad 

• Defensa y Seguridad 

 Confianza y transparencia. 

 

 Prioridades: Intercambio de inteligencia, preparación 

técnica y profesional de personal militar y adquisición 

por la parte cubana de ciertos insumos y tecnologías, 

tanto de uso militar como civil. 

 

 Consenso de avanzar sobre el principio de la discreción.  
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Principales Desafíos a modo de 

Conclusiones 

 Hacer prevalecer la visión del enfoque político. 

 

 Necesidad de que la parte cubana continúe honrando 

los compromisos financieros adquiridos. 

 

 Armonizar las grandes diferencias entre ambos modelos 

económicos. 

 

 Los obstáculos que suponen para la relación Cuba-

China, los nexos sino-norteamericanos. 
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Muchas Gracias 


