
 

   
Sistema Económico    
Latinoamericano y del Caribe      
Latin American and Caribbean    
Economic System    
Sistema Econômico    
Latino-Americano e do Caribe    
Système Economique    
Latinoaméricain et Caribéen 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXXVI Reunión Ordinaria del Consejo Latinoamericano  
Caracas, Venezuela  
27 al 29 de octubre de 2010  
SP/CL/XXXVI. O/Di Nº 9-10 
 

Informe de seguimiento de la aplicación  
de la Ley Helms-Burton. 2009 - 2010 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Copyright © SELA, octubre de 2010. Todos los derechos reservados. 
Impreso en la Secretaría Permanente del SELA, Caracas, 
Venezuela. 
 
La autorización para reproducir total o parcialmente este 
documento debe solicitarse a la oficina de Prensa y Difusión de la 
Secretaría Permanente del SELA (sela@sela.org). Los Estados 
Miembros y sus instituciones gubernamentales pueden reproducir 
este documento sin autorización previa. Sólo se les solicita que 
mencionen la fuente e informen a esta Secretaría de tal 
reproducción. 
 



 

 

Informe de seguimiento de la aplicación 
de la Ley Helms Burton durante 2009 - 2010 

SP/CL/XXXVI/Di N° 9-10 

 

C O N T E N I D O  
 
 
 
 
 
PRESENTACIÓN 
 
 
I. ANTECEDENTES  3 
     
II. VIGENCIA DE LAS SANCIONES ECONÓMICAS DE EUA CONTRA  
  CUBA Y DE  LA LEY HELMS BURTON  4 
   
III.  IMPACTOS DE LA LEY HELMS BURTON Y DE LAS SANCIONES  
  ECONÓMICAS DE EUA CONTRA CUBA  6 
    
IV.   LA EXTRATERRITORIALIDAD DE LAS SANCIONES ECONÓMICAS  
  DE EUA CONTRA CUBA 10 
 
V .   OPOSICIÓN A LAS SANCIONES DE EUA CONTRA CUBA 
         A NIVEL INTERNACIONAL 13 
 
 
 
 
 
   
            
 
 



Informe de seguimiento de la aplicación                 SP/CL/XXXVI/Di N° 9-10 
de la Ley Helms Burton durante 2009 - 2010 
 

 

 

 
P R E S E N T A C I Ó N  

 
 

Este informe anual de la Secretaría 
Permanente del SELA resume los aspectos más 
destacados de la aplicación de  las sanciones 
económicas y de la Ley Helms-Burton por 
parte del gobierno de Estados Unidos  contra 
Cuba, desde mediados de 2009   y el actual 
año.  
 
Como se sabe,  los Estados Miembros del SELA 
solicitaron a la Secretaría Permanente que 
presentara un informe anual sobre esta 
problemática al Consejo Latinoamericano, por 
cuanto las sanciones estadounidenses  no sólo 
tienen implicaciones adversas para un Estado 
Miembro del organismo  sino también porque, 
como ha sido ampliamente reconocido, las 
mismas imponen ciertas normas y reglas a la 
comunidad internacional sobre cómo 
desarrollar las relaciones con Cuba.  
 
El presente documento, actualiza el análisis 
precedente de igual título distribuido en la 
XXXV Reunión Ordinaria del Consejo 
Latinoamericano (octubre de 2009). Después 
de discutir la vigencia de las sanciones, se 
hace un resumen – de acuerdo a las 
autoridades cubanas – del impacto de la Ley 
Helms-Burton y demás sanciones económicas 
sobre Cuba entre mediados de 2009 y 2010, 
luego se presentan algunas evidencias de las 
implicaciones extraterritoriales de la legislación 
estadounidense respecto a Cuba; y al final se 
recogen elementos que dan cuenta de la 
creciente oposición a nivel internacional a las 
sanciones de EUA contra Cuba.  
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I. ANTECEDENTES  
 
  Las sanciones económicas impuestas por el gobierno de los Estados Unidos 
contra Cuba durante más de cuatro décadas han sido criticadas, de manera 
prácticamente unánime, por la comunidad internacional, a través de resoluciones de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas en 19 ocasiones consecutivas.  Este 26 de 
octubre de 2010, los Estados Miembros de las Naciones Unidas examinarán de nuevo 
este asunto en el marco del 65 Período de Sesiones de la Asamblea General.   
 
Como consecuencia del bloqueo económico de Estados Unidos, entre otras 
limitaciones, Cuba no puede exportar ningún producto a esa nación, ni importar de ese 
país mercancía alguna1; tampoco puede comerciar con filiales de compañías 
norteamericanas en terceros países; no puede recibir turistas norteamericanos; 
tampoco puede usar el dólar en sus transacciones comerciales y financieras con el 
exterior; no tiene acceso a los créditos de instituciones financieras multilaterales, 
regionales y estadounidenses, ni puede realizar operaciones con estas; y sus barcos y 
aeronaves no pueden tocar territorio norteamericano.  
 
El Gobierno norteamericano ha aplicado también  disposiciones legales contra Cuba 
que de acuerdo a la comunidad internacional tienen efecto extraterritorial. Estas se 
traducen en restricciones al comercio mundial, marco en el cual se han intensificado las 
afectaciones a  operaciones comerciales y de inversión de terceras partes con Cuba.  
 
Sin embargo, es de destacar que la vigencia del Título III de la llamada “Ley Helms-
Burton” ampliamente criticado por muchos aliados de Estados Unidos, que autoriza a 
entablar acciones legales contra las firmas que trafican con propiedades confiscadas en 
Cuba, sigue suspendida.  El entonces Presidente de los Estados Unidos, William J. Clinton, 
quien  suspendió su vigencia a lo largo de todo su segundo período de mandato, explicó 
que su decisión de suspender la entrada en vigor de este capítulo de la Ley Helms-
Burton, se basaba en su convicción de que “esta medida vigorizaría los esfuerzos de 
Estados Unidos para fortalecer la cooperación internacional dirigida a promover un 
cambio democrático pacífico en Cuba”.2    
 
Nuevas suspensiones de la vigencia del Título III por períodos de seis meses, fueron 
realizadas por el Presidente George W. Bush desde su llegada a la presidencia.  En sus 
declaraciones, anunciando su decisión de continuar con la suspensión del Título III, el 
Presidente reconoció verdaderas diferencias entre Estados Unidos y sus aliados en lo que 
concierne a los mejores métodos para lograr el cambio político en Cuba, pero no 
obstante ello, se mostró como un decidido defensor de las medidas de sanciones 
económicas contra Cuba.  El Presidente Barack Obama, por su parte, y como era de 
esperar también suspendió la entrada en vigor de dicho título. 
 
Con independencia de lo señalado respecto al título III de la Ley Helms-Burton, los títulos 
restantes de la ley (I, II y IV) tienen vigencia, y hay diversas empresas y corporaciones 
internacionales que refieren haber sido afectadas o presionadas por las autoridades 
estadounidenses a partir de la promulgación de esta ley. Todo indica, como se mostrará 
                                                 
1 Desde fines del 2001, y bajo estrictas condiciones, el gobierno de EUA ha permitido la venta de 
alimentos a Cuba, tal y como se refiere posteriormente en este informe. 
 
2  Ver Public Diplomacy Query (PDQ), Clinton prorroga suspensión Título III Ley Helms-Burton,  
17/1/2001 (Versión electrónica: http://usinfo.state.gov). 
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en lo adelante,  que a pesar de ciertas modificaciones puntuales en sus relaciones con 
Cuba en los primeros meses de la llegada al poder de la actual administración, la misma 
continúa aplicando dichas restricciones.  
 
II. VIGENCIA DE LAS SANCIONES ECONÓMICAS DE EUA CONTRA CUBA Y DE LA LEY 

HELMS BURTON 
 
En el informe presentado por el gobierno de Cuba a las Naciones Unidas, en septiembre 
de 2010, se destaca la plena vigencia del bloqueo económico. En el mismo se resalta el 
mantenimiento de la presión sobre el sistema financiero y el seguimiento de cualquier 
operación económica y comercial cubana en los más diversos mercados, lo que tiene 
afectaciones tanto directas como indirectas sobre el desempeño general de la 
economía cubana.   

De acuerdo al gobierno cubano, el bloqueo económico, comercial y financiero de 
Estados Unidos contra Cuba carece de legalidad,  lo cual queda confirmado por las 19 
resoluciones consecutivas de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que han 
reconocido que dichas sanciones son violatorias de los propósitos y principios de la Carta 
de la ONU, de los principios del derecho internacional que norman las relaciones entre 
Estados soberanos, y de los principios sobre la libertad de comercio y navegación 
internacional consagrados en disímiles instrumentos internacionales. La naturaleza 
extraterritorial de esas sanciones, es también lesiva a la soberanía de terceros Estados y a 
los intereses legítimos de entidades y personas bajo la jurisdicción de éstos.  

- Principales medidas de continuidad del bloqueo adoptadas por el Gobierno de los EUA 
según el último informe de las autoridades cubanas a las Naciones Unidas:  

El 15 de noviembre de 2009 la agencia de noticias DPA publicó un artículo afirmando 
que la corporación Mozilla, fabricante del navegador de Internet Firefox, excluyó a los 
usuarios de Cuba, de participar en un concurso de programación.  

En diciembre de ese mismo año se conoció que el Secretario Asistente de Estado para 
Asuntos del Hemisferio Occidental, Arturo Valenzuela, envió una carta al Senador 
George LeMieux (R-FL), en la que subrayó que el Departamento de Estado continúa 
aplicando las sanciones contempladas en el título IV de la Ley Helms-Burton.  

El 21 de enero de 2010 la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en 
inglés) divulgó un Aviso Público – a partir de las instrucciones recibidas el día 12 del mismo 
mes del Departamento de Estado – anunciando que Cuba se mantendría en la Lista de 
Exclusión de la FCC y que la entidad continuará trabajando en estrecha coordinación 
con el Departamento de Estado en la aplicación de la política de comunicaciones 
hacia Cuba. A pesar de los nuevos procedimientos para solicitar licencias con el objetivo 
de proveer servicios de telecomunicaciones a Cuba, no se permitirán inversiones en la 
infraestructura de Cuba vinculada a tales servicios.  

El 28 de enero de 2010 el sitio www.softlibre.barrapunto.com  informó que SourceForge, 
una central para el desarrollo de software que controla y gestiona varios proyectos de 
software libre, bloqueó el acceso a países a los que EUA aplica sanciones económicas 
unilaterales, entre ellos Cuba.  

Reafirmando la continuidad del bloqueo, el 24 de febrero de este año el Presidente 
Obama renovó la Proclama Presidencial 6867 titulada “Continuación de la Emergencia 
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Nacional respecto a Cuba y de la Autoridad de Emergencia sobre la Regulación del 
Anclaje y Movimiento de Naves”, adoptada en 1996, así como la Proclama 7757 de 2004, 
la cual extendió el alcance de la emergencia nacional en torno a Cuba para impedir la 
entrada de embarcaciones de recreo de EUA en aguas cubanas. 

El pasado 8 de marzo de 2010 la Oficina de Control de los Activos Extranjeros (OFAC) del 
Departamento del Tesoro anunció nuevas regulaciones sobre servicios de Internet para 
Cuba. Se establece un marco legal para que las compañías de Estados Unidos y sus 
subsidiarias en el extranjero ofrezcan ciertos servicios de Internet a individuos en Cuba, lo 
cual no estaba expresamente permitido con anterioridad. Estos servicios incluyen, 
mensajería instantánea, chat, correo electrónico, redes de interacción social, 
navegación, establecimiento de blogs e intercambio de fotos y videos. Pero el 
documento de la OFAC deja bien claro que no se autoriza: 

 La exportación –directa o indirecta- de servicios de Internet a funcionarios de alto 
nivel del Gobierno de Cuba o del Partido. 

 La exportación –directa o indirecta- de servicios de conectividad de Internet o 
instalaciones de transmisión de telecomunicaciones (tales como vínculos de 
satélite o líneas con ese objetivo). 

 La exportación –directa o indirecta- de servicios de servidores que no sean para 
el suministro de comunicaciones personales y de servicios de registro de dominio 
(por ejemplo, las extensiones: net, edu, gov, entre otras). 

 El uso de los servicios de Internet para propósitos comerciales.  

Más recientemente, este 11 de septiembre de 2010, el Presidente Obama, amparándose 
en la Ley de Comercio con el Enemigo de 1917,  notificó a los Secretarios de Estado y del 
Tesoro que era de “interés nacional” mantener las sanciones económicas contra Cuba.  

Debe no obstante recordarse, que el año pasado la administración del Presidente 
Barack Obama introdujo algunas modificaciones en su política exterior, y dentro de ellas 
adoptó ciertas acciones que modificaron el status quo de la relación con Cuba. Si bien 
en diversos medios especializados y a nivel diplomático se percibió que las mismas 
representaban un cambio importante en la  naturaleza de las relaciones de EUA con 
Cuba, y que comenzaba a desmontarse el bloqueo contra Cuba, las autoridades del 
gobierno cubano – y amplios sectores de la comunidad internacional – observan ahora 
con frustración que dichas percepciones optimistas no se concretaron.  

¿Cuáles fueron las medidas adoptadas por la Casa Blanca en 2009?  

 Eliminación de las restricciones a las visitas familiares -con un límite hasta el tercer 
grado de consanguinidad- de los cubanos residentes en Estados Unidos.  

 Eliminación de las restricciones al envío de remesas de los cubano-americanos a 
sus familiares en Cuba  con un límite hasta el tercer grado de consanguinidad y 
excluyendo a miembros del Gobierno de Cuba y miembros del Partido Comunista 
de Cuba.  

 Ampliación del rango de artículos que pueden ser enviados en paquetes como 
regalos.  

 Otorgamiento de licencias para que empresas norteamericanas amplíen 
determinadas operaciones de telecomunicaciones con Cuba.  
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III. IMPACTOS DE LA LEY HELMS BURTON Y DE LAS SANCIONES ECONOMICAS DE EUA 
CONTRA CUBA 

De acuerdo al último informe de las autoridades cubanas a las Naciones Unidas, en rigor, 
ni siquiera la instauración de un nuevo gobierno demócrata en los Estados Unidos, 
animado por una filosofía de cambio, ha significado una modificación esencial en la 
política del bloqueo. 

Desde la adopción de la resolución 64/6 por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, el 28 de octubre de 2009, hasta la fecha, se han mantenido y reforzado las 
principales acciones del bloqueo contra Cuba. El daño económico directo ocasionado 
al pueblo cubano por la aplicación del bloqueo económico, comercial y financiero de 
los Estados Unidos contra Cuba hasta diciembre de 2009, a precios corrientes, asciende 
a una cifra que supera los US $ 100,154 millones. Según estimaciones del gobierno 
cubano, este monto se incrementaría a US $ 239,533 millones, si el cálculo fuera realizado 
tomando como base la inflación de precios minoristas en Estados Unidos, utilizando el 
índice de precios del Buró de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo del 
gobierno de EUA.  

El gobierno del Presidente Obama también ha mantenido vigente la persecución de las 
operaciones comerciales y financieras de Cuba en el exterior. La política de sanciones 
contra empresas norteamericanas, sus subsidiarias y empresas de terceros países tienen, 
en primer lugar, un efecto inmediato en la cancelación de operaciones o ruptura de 
vínculos comerciales por parte de las compañías multadas. También tiene un efecto 
disuasorio sobre otras compañías e individuos que eventualmente pudieran realizar 
operaciones comerciales y financieras con Cuba.  

En el año 2009, la OFAC multó a 7 entidades por violar el bloqueo contra Cuba por un 
total de US $ 315,503.00. El monto total de las multas aplicadas a individuos y entidades 
ascendió a US $ 340,678.00. En el primer semestre del 2010 las multas a empresas 
ascendieron a US $ 2,221,671.00. La OFAC aplicó otras multas millonarias no sólo por el 
comercio con Cuba, sino con otros países en virtud de medidas coercitivas unilaterales. 

A continuación algunos ejemplos de las sanciones aplicadas a empresas de los Estados 
Unidos y de terceros países: 

- A empresas de terceros países: 

 El 24 de agosto de 2009, la OFAC multó al grupo bancario con sede en Australia, 
Australia and New Zealand Bank Group, Ltd., por un monto de US $ 5,750,000.00, 
por involucrarse en transacciones financieras relacionadas con Cuba y Sudán. 

 16 de diciembre de 2009, la OFAC multó al Credit Suisse Bank con US $ 
536,000,000.00 por violar las disposiciones del bloqueo y realizar transacciones 
financieras con varios países sancionados por Estados Unidos, entre los que se 
encuentra Cuba.  

 19 de marzo de 2010, esa misma Oficina impuso una multa penal a la Subsidiaria 
en Suecia de la Compañía Química Innospec Inc. con sede en Delaware, por US 
$ 2,000,000.00 por vender a Cuba un aditivo para la gasolina.  
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- A individuos y empresas norteamericanas: 

 El 12 de mayo de 2009 la Comisión de Intercambio de Valores (SEC, por sus siglas 
en inglés) envió una carta a la compañía INTEL, solicitándole información sobre 
sus negocios con países sujetos a sanciones unilaterales, entre ellos Cuba. El 
origen de esta petición fue un artículo de la agencia de noticias AP, publicado el 
2 de mayo, que afirmó que en Cuba las computadoras utilizan procesadores 
Celaron, producidos por esta firma.  

 El 29 de mayo de 2009, la OFAC informó que la empresa Liberty International 
Holdings Inc. fue multada por un monto de US $ 35,211.00 por haber participado 
como aseguradora de un negocio vinculado al gobierno cubano. También fue 
multado un individuo por un monto de US $ 1,175,00 por comprar tabacos 
cubanos a través de Internet.  

 El 1 de julio de 2009, fue multada la compañía Philips Electronics of North America 
Corporation, radicada en Nueva York, por un monto de US $ 128,750.00, porque 
un empleado viajó a Cuba sin licencia para la venta de equipos médicos a 
cargo de una filial extranjera. 

 El 31 de julio de 2009, fue multado un individuo por un monto de US $ 15,000.00, 
por involucrarse en transacciones financieras con Cuba. También fueron 
multadas las compañías MGE UPS Systems Inc., conocida como American Power 
Conversion Corporation, por un monto de US $ 10,341.00, por haber vendido 
reguladores eléctricos destinados a Cuba, y la empresa First Incentive Travel, Inc. 
por un monto de US $ 8,250.00, por proveer servicios de viajes a ciudadanos 
norteamericanos.  

 El 1º de abril de 2010 se conoció que la OFAC le negó la licencia al Club de Yate 
de Sarasota, Florida, para participar en la Regata Sarasota-La Habana. 

 El 23 de abril de ese mismo año, la OFAC publicó que la empresa de Florida, LD 
Telecommunications Inc. fue multada por US $ 21,671.00, por realizar 
transferencias de fondos relacionadas con servicios de telecomunicaciones a 
Cuba. 

A continuación se resumen algunas de las afectaciones más importantes en diversos 
sectores económicos y sociales de Cuba entre mediados de 2009 y el primer semestre 
del actual año, como resultado de la aplicación de las sanciones norteamericanas.  

Los sectores de la salud pública y la alimentación han sido, de acuerdo al gobierno 
cubano, los más afectados por el bloqueo económico estadounidense.  

- SALUD PÚBLICA  

Entre mayo de 2009 y abril de 2010, las afectaciones al sector de la salud pública 
ascienden a US $ 15,200,000.00 dólares. Los daños económicos se deben 
fundamentalmente a la necesidad de adquirir medicamentos, reactivos, piezas de 
repuestos para equipos médicos, instrumental y otros insumos en mercados alejados y en 
muchas ocasiones con el uso de intermediarios, lo que trae aparejado el incremento de 
los precios.  
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Entre los ejemplos que describen los daños ocasionados en la esfera de la salud durante 
el período de referencia, se incluyen los siguientes: 

 El Instituto de Oncología y Radiobiología está imposibilitado de emplear placas 
de Yodo Radiactivo en el tratamiento a niños y adultos que padecen del tumor 
retinoblastoma (tumor congénito que crece en la retina) al no poder adquirir 
dichas placas dado que sólo pueden ser compradas en los Estados Unidos.  

 Este Instituto cuenta aproximadamente con 1600 pacientes anuales, que se ven 
afectados por la imposibilidad de adquirir los recambios para el Tomógrafo 
Philips. De ellos 250 enfrentan serias dificultades con la planificación de las 
radioterapias. El no disponer de esta tecnología hace que el por ciento de 
imprecisión del tratamiento se incremente de un 3 a un 5 % y se vean afectados 
los servicios de radioterapia.   

 Cuba no tiene acceso al medicamento Temozolamide (Temodar), citostático 
específico para el uso en tumores del sistema nervioso central (gliomas y 
astrocitomas). Esta enfermedad afecta aproximadamente a 250 pacientes 
anuales, de los cuales alrededor de 30 son niños.  

 Cuba está imposibilitada de adquirir contraste iodado no iónico, producto que 
incide en la calidad de los estudios imagenológicos de los pacientes con 
tumores. 

 Los Hospitales cubanos se ven privados de la posibilidad de adquirir el reactivo 
SILANE, comercializado por la Compañía Sigma, el cual es utilizado para adherir 
los cortes histológicos a las láminas para técnicas especiales de 
inmunohistoquímica e hibridización. Sin este reactivo no se pueden procesar los 
tumores malignos y otras enfermedades infecciosas, lo que impide la aplicación 
de técnicas modernas que son necesarias para el diagnóstico, pronóstico y 
tratamiento de dichas enfermedades.  

 El Hospital Hermanos Ameijeiras, de Ciudad de la Habana, se ve imposibilitado de 
hacer estudios tomográficos a más de 5000 pacientes, particularmente el Angio-
TAC, el cual es vital para el estudio de las enfermedades cerebro vasculares, 
debido al incumplimiento de la Firma Phillips de suministrar las piezas de repuesto 
para dos tomógrafos.  

 De igual forma, se le niega a Cuba la adquisición de insumos y medicamentos 
relacionados con la actividad de trasplantes de órganos y tejidos. Medicamentos 
como la ciclosporina y el tacolimus, que evitan el rechazo del órgano o tejido 
trasplantado, no pueden ser comprados por nuestro país.  

 El Cardiocentro Pediátrico “William Soler” fue incluido en el año 2007 por el 
Departamento del Tesoro de Estados Unidos en la categoría de “Hospital 
Denegado”, por lo cual se le imponen condiciones para la venta de productos y 
se le niega la adquisición de éstos, si no cumple con las exigencias planteadas. 
Esta situación ha conllevado a un sin número de afectaciones en la realización 
de diferentes técnicas quirúrgicas por no poder adquirir en el mercado 
norteamericano determinados materiales apropiados para niños como sondas 
vesicales y traqueales de mayor calidad, catéteres y stents, entre otros. 
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 Los niños cubanos tampoco pueden hacer uso del dispositivo Amplatzer de 

fabricación norteamericana, elaborado a partir de materiales especiales para 
evitar el rechazo orgánico. Este dispositivo es utilizado para el cierre percutáneo 
de la comunicación interauricular, (cierra la abertura defectuosa entre las arterias 
aorta y pulmonar, procedimiento conocido como cateterismo intervencionista) 
que evita la cirugía a corazón abierto, intervención que además de riesgosa, 
requiere de cuidado intensivo y una recuperación de tres semanas. 

 A la Compañía norteamericana ABBOT se le prohíbe la venta a Cuba del 
medicamento Sevofluorane, agente anestésico general inhalatorio, de rápida 
inducción que lo hace ideal y de primera línea para la inducción anestésica en 
niños, y a su vez, excelente agente de protección miocárdico ante episodios de 
isquemia en pacientes anestesiados para revascularización. Otros medicamentos 
genéricos, de menor calidad y con efectos adversos para el paciente como el 
Levosimendan es fabricado por la misma compañía y por ende tampoco puede 
ser adquirido por Cuba. 

- ALIMENTACION  

Durante el período que se analiza se mantuvieron las condiciones onerosas y difíciles 
para Cuba bajo las cuales se realizan las compras fundamentales de alimentos a 
compañías norteamericanas. 

En junio de 2009, la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos, publicó un 
Informe sobre las ventas agrícolas a Cuba donde se reconoce que entre los factores que 
limitan el comercio entre ambos países se encuentran: las difíciles condiciones de pago 
para los importadores cubanos; los costos adicionales de almacenamiento o 
sobreestadía en que incurre la Empresa “Alimport” por trabas burocráticas; el complejo y 
dilatorio proceso de obtención de licencias para los exportadores que necesitan viajar a 
Cuba; las restricciones de viajes a los negociadores cubanos; la penalización de las leyes 
de EUA a los barcos extranjeros que atraquen en puertos cubanos y las compras del 
gobierno cubano a ciertos países por consideraciones geopolíticas. La Comisión estima 
que un eventual levantamiento de las restricciones financieras y de los viajes de los 
norteamericanos, provocaría un aumento de las ventas agrícolas de EUA a Cuba, que 
oscilarían entre US $ 924 millones y US $ 1,200 millones; lo que significaría entre 49 % y 64 % 
del total de las compras agrícolas cubanas.  

Los siguientes ejemplos ilustran la situación: 

 La empresa importadora de alimentos ALIMPORT tuvo afectaciones del orden de 
US $ 102,900,000.00 por concepto de “Riesgo País”, costos bancarios y financieros 
y costos por la modalidad en instrumentos de pago.  

 Según información del Servicio de Investigación Económica del Departamento 
de Agricultura de Estados Unidos, en el año 2009 este país importó más de 3 
millones 82 mil TM de azúcar crudo, de ellos, 1 millón 370 mil TM bajo cuota. Por 
Cuba no tener acceso al mercado preferencial y de futuros de Nueva York, 
durante el período que se analiza tuvo una afectación cercana a los US $ 
49,000,000.00; tomando en cuenta los volúmenes actuales de producción y 
exportación de Cuba.  
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 La Unión de Bebidas y Refrescos de Cuba, por no tener acceso al mercado 
norteamericano se ve obligada a importar de mercados europeos los barriles de 
añejamiento de rones, por lo que tuvo que erogar US $ 284,700.00 adicionales.  

 La imposibilidad de acceder al mercado norteamericano con los rones cubanos, 
particularmente con la marca líder Havana Club significa que se ha dejado de 
vender no menos de 2 millones 200 mil cajas de ron, que calculadas al precio 
promedio de facturación de Havana Club International en el año 2009, 
representa una afectación económica del orden de 87 millones 300 mil dólares.  

 La incidencia del bloqueo perjudicó la producción arrocera, dilatando la 
recepción en tiempo de los fertilizantes y plaguicidas necesarios para la siembra 
de este cereal, lo que significó que dejaron de sembrarse 6 mil hectáreas de la 
campaña de frío 2009-2010 con una afectación de 24 mil 700 toneladas de arroz 
húmedo, que representan 12 mil 400 toneladas menos para el consumo. La 
importación de esta misma cuantía significó a Cuba una erogación de US $ 
7,500,000.00.  

 La actividad porcina se ha visto afectada en aproximadamente US $ 
23,400,000.00 por reubicación geográfica de su comercio, transportación, falta 
de financiamiento externo, y el consabido incremento de los seguros por el riesgo 
de comerciar con Cuba.  

 Adicionalmente a los daños y perjuicios ocasionados a las diversas actividades 
del sector agropecuario por las restricciones de acceso al mercado de EE.UU. 
como mercado receptor de sus exportaciones así como suministrador y el 
desplazamiento a otros mercados distantes y menos competitivos, la 
imposibilidad de acceso a tecnologías de punta para este sector ha incidido 
desfavorablemente en los rendimientos y eficiencia general del mismo.  

También los sectores de la educación, la cultura y el deporte han sido fuertemente 
impactados por el bloqueo de EUA de acuerdo al gobierno cubano.  

IV. LA EXTRATERRITORIALIDAD DE LAS SANCIONES ECONÓMICAS DE EUA CONTRA CUBA 

Durante el último año, se han mantenido las regulaciones del gobierno de Estados 
Unidos, que afectan directamente a ciudadanos, instituciones y empresas de terceros 
países que establecen o simplemente se proponen establecer relaciones económicas, 
comerciales, financieras o científico-técnicas con Cuba.   

Las disposiciones extraterritoriales de las sanciones de EUA, incluyen los siguientes 
lineamientos:  

 Se prohíbe que subsidiarias norteamericanas en terceros países mantengan 
cualquier tipo de transacción con empresas en Cuba.  

 Se prohíbe que empresas de terceros países exporten a Estados Unidos productos 
de origen cubano o productos que en su elaboración contengan algún 
componente de ese origen.  

 Se prohíbe que empresas de terceros países vendan bienes o servicios a Cuba, 
cuya tecnología contenga más de un 10 % de componentes estadounidenses, 
aunque sus propietarios sean nacionales de esos países.  
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 Se prohíbe que entren a puertos estadounidenses buques que transporten 

productos desde o hacia Cuba, con independencia del país de matrícula.   

 Se prohíbe que bancos de terceros países abran cuentas en dólares 
norteamericanos a personas jurídicas o naturales cubanas o lleven a cabo 
transacciones financieras en dicha moneda con entidades o personas cubanas.  

 Se penaliza a los empresarios de terceros países que realicen inversiones o 
negocios con Cuba, a quienes se les deniega  el otorgamiento de visado para 
entrar en Estados Unidos (extensible a sus familiares), e incluso, pueden ser objeto 
de acciones legales ante tribunales norteamericanos en el caso de que las  
operaciones con Cuba se relacionen con propiedades vinculadas a 
reclamaciones de ciudadanos estadounidenses, o que habiendo nacido en 
Cuba, adquirieron esa ciudadanía posteriormente. 

A continuación se resumen algunos ejemplos de la extraterritorialidad de las sanciones 
estadounidenses contra Cuba, de acuerdo al informe oficial de las autoridades de este 
país, en el último período:  

 15 de mayo de 2009, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) denegó 
la solicitud presentada por el Banco Popular Español el 16 de marzo de 2009, de 
liberar los fondos bloqueados por una transferencia de Madrid a Moscú, realizada 
por Cubana de Aviación en diciembre de 2008, por un monto de 107 mil 770.95 
Euros. 

 25 de septiembre de 2009, la sucursal del Banco Mexicano de capital español 
BANCOMER le informó a la empresa mexicana con capital cubano Taino Tours, la 
confiscación por parte de la OFAC de una transferencia de US $ 25 000  a la 
Aerolínea DAMOJH S.A de C.V., por concepto de pago de vuelo charter. De 
acuerdo a las regulaciones del bloqueo el Departamento del Tesoro está 
facultado para inspeccionar las transacciones en dólares que se realizan en 
bancos mexicanos.  

 La Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication SCRL (SWIFT), 
informó al Banco Central de Cuba (BCC) que la nueva versión del SWIFT Alliance 
Access (SAA), el Release 7.0 a que se debe utilizar con carácter obligatorio para 
acceder a la red a partir del 31 de marzo de 2012, no estará disponible para 
Cuba porque la misma contiene tecnologías y componentes norteamericanos 
sujetos a las restricciones del bloqueo económico. 

 La Compañía Lemery de México, fue comprada por la Transnacional israelí TEVA 
con capital norteamericano, por lo cual Cuba no pudo seguir comprando el 
citostático Dactinomicina, medicamento de mayor utilidad en el tratamiento de 
sarcomas (neoplasia maligna que se origina en el tejido conjuntivo, como 
pueden ser huesos, cartílagos y vasos sanguíneos).  

 Para noviembre de 2009 estaba contratada la entrega a Cuba de una máquina 
rotatoria para envasado de bebidas alcohólicas en vasos por parte de la firma 
brasileña HUHTAMAKI, con la cual se habían mantenido vínculos desde hacía 
algún tiempo.  El valor del equipo ascendía a US $ 82,970.3 dólares. En la fecha de 
entrega acordada se recibió una comunicación que informaba que la firma 
HUHTAMAKI había sido comprada por la empresa norteamericana DIXIE TOGA 
S.A., subsidiaria del grupo Bemis Company INC, por lo que se dejaba sin efecto el 
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contrato debido a la política de bloqueo a Cuba. Las afectaciones de este 
contrato ascendieron a 480 mil dólares.  

 La Empresa inglesa AMETEK canceló la orden de compra de Procurement 
Customer Services de la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA) 
para la venta a Cuba de un Procesador Digital de Señales (DSP) en el marco del 
Proyecto ARCAL RLA2013 de biomonitoreo, destinado al Centro de Aplicaciones 
Tecnológicas y Desarrollo Nuclear (CEADEN) de la Agencia Nuclear de Cuba. 
AMETEK argumentó que no podía enviar este equipo a Cuba por estar sometido 
a las leyes del bloqueo. Dicho equipo estaba destinado a la técnica de 
Fluorescencia de Rayos X (FRX) con el objetivo de sustituir al analizador multicanal 
Canberra (Serie 30) adquirido en la OIEA en 1983.  

 El 8 de diciembre de 2009, la empresa cubana Construimport realizó una solicitud 
de ofertas para importar 15 excavadoras sobre esteras, 20 retrocargadoras y 4 
motoniveladoras por un valor estimado de 5 millones 500 mil dólares, a la firma de 
origen japonés “Komatsu Brasil Int” a través de la empresa brasileña SURIMPEX. 
Komatsu Ltd, compañía que lideró por muchos años el mercado cubano en 
equipos de construcción, respondió que la empresa es subsidiaria de Komatsu 
Latin America establecida bajo las normas de los EE.UU. y por ende no podían 
vender a Cuba”. 

 SIEMENS de México declinó participar en la oferta de los repuestos del horno de 
arco eléctrico de la empresa cubana Antillana de Acero, que en su momento 
había suministrado la compañía mexicana Fuch adquirida por Siemens. Debido a 
las regulaciones del bloqueo, esa compañía se negó a cumplir sus obligaciones 
con Cuba y los medios requeridos hubo que adquirirlos en un país europeo a un 
precio superior y con mayor tiempo de entrega. 

 Durante el 2009 se buscó por Cuba una oferta de equipamiento tecnológico 
para una máquina de colada continua de 3 líneas para la Empresa de aceros 
ACINOX en la provincia de Las Tunas, que permitiera aumentar los niveles de 
producción de 250 mil toneladas de acero al año a 300 mil toneladas. Al 
contactar a la firma productora SVAI, en Linz, Austria, una de las compañías 
líderes del mundo en este campo, la misma respondió en junio de 2009, que 
debido al hecho de que Siemens AG,  cotiza en la bolsa de valores de Nueva 
York, están obligados a obedecer el bloqueo contra Cuba.  

 Fue denegado el suministro de partes y piezas de recambio para las aeronaves 
civiles Bandeirante EMB-110, operadas por la compañía aérea cubana 
Aerocaribbean, S.A. y producidas por el consorcio aeronáutico brasileño 
EMBRAER. Como resultado del bloqueo su posible adquisición fue gestionada a 
través de intermediarios con el consiguiente incremento en costos financieros 
entre un 20 y 40 % de su valor de venta.  

 El Departamento de Estado de los Estados Unidos denegó la licencia de 
exportación a la compañía del Reino Unido Pascall Electronics Limited, 
subcontratada por la canadiense Intelcan Technosystems Inc. para suministrar el 
equipamiento requerido para la modificación (Dopplerización) del Radar 
Meteorológico MRL-5 de la provincia cubana de Camagüey. La compañía 
Pascall Electronics Limited fue adquirida en el año 2005 por el consorcio 
estadounidense EMRISE Co. 
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 Un banco de un país asiático comunicó que retiraría las tarjetas de crédito a 

funcionarios de la Embajada cubana en ese país en cumplimiento de las leyes 
del bloqueo. Se informó que ningún banco del país estaba dispuesto a transferir 
pagos a Cuba, lo que normalmente se hacía hasta ese momento. 

 Un banco europeo, que actuaba como corresponsal en Euros de otro banco 
asiático, no aceptó la instrucción de pago realizada por una entidad bancaria 
cubana e informó que no trabajaba con Cuba por estar incluida en la lista de 
países patrocinadores del terrorismo, confeccionada por el Departamento de 
Estado de los Estados Unidos.  

Por último, debe tenerse en cuenta además, que de acuerdo a las autoridades 
cubanas, el bloqueo afecta la efectiva participación de Cuba en los eventos, 
organismos y organizaciones internacionales, así como al normal funcionamiento de 
estas organizaciones en su trabajo con Cuba. 

V.  OPOSICIÓN A LAS SANCIONES DE ESTADOS UNIDOS CONTRA CUBA A NIVEL 
INTERNACIONAL 

Desde la segunda mitad del año 2009 y lo que va de 2010, ha aumentado la oposición a 
nivel internacional a las sanciones económicas de EUA contra Cuba:  

 Del 11 al 16 de julio de 2009, en ocasión de la XV Cumbre del Movimiento de 
Países No Alineados, celebrada en Sharm El Sheikh, Egipto, los Jefes de Estado o 
Gobierno, aprobaron una Declaración Especial sobre la necesidad de poner fin 
al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de 
América contra Cuba en la que, entre otras cuestiones, “expresan su 
preocupación por la continuación de esa política unilateral de larga data con 
efectos extraterritoriales, incluso después que ha sido rechazada 
sistemáticamente por la inmensa mayoría de Estados” e instan a ponerle fin 
inmediatamente. 

 Del 22 al 27 de septiembre de 2009, en ocasión de la II Cumbre América del Sur-
África – ASA, las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de los países de la 
Unión Sudamericana de Naciones (UNASUR y la Unión Africana), reunidos en la 
Isla de Margarita, República Bolivariana de Venezuela, emitieron un Comunicado 
de solidaridad con Cuba en contra del bloqueo económico, comercial y 
financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos de América, incluida la 
Ley Helms-Burton, en el que reiteran “el más enérgico rechazo…, al bloqueo…, así 
como a la aplicación de leyes y medidas contrarias al Derecho Internacional 
como la Ley Helms-Burton” y exhortaron al Gobierno de los Estados Unidos a que 
ponga fin a su aplicación. 

 Los días 16 y 17 de octubre de 2009, en la VII Cumbre de los países de la Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), celebrada en 
Cochabamba, Estado Plurinacional de Bolivia, se rechazó de modo categórico el 
bloqueo impuesto contra Cuba por los Estados Unidos. Los Jefes de Estado o de 
Gobierno de los países miembros de la ALBA, reiteraron que “El bloqueo 
económico, comercial y financiero de los Estados Unidos de América contra la 
República de Cuba debe terminar de manera incondicional, unilateral e 
inmediata”.  
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 El 28 de octubre de 2009, por decimoctava ocasión consecutiva desde 1992, la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptó, por 187 votos a favor la 
resolución titulada “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y 
financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba” (64/6), en la 
votación más alta que haya alcanzado esta resolución en ese órgano de las 
Naciones Unidas.  

 El 13 y 14 de diciembre de 2009, en la Declaración Final de su VIII Cumbre, los 
Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de la Alianza Bolivariana 
para los Pueblos de Nuestra América -Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-
TCP), reunidos en La Habana, Cuba, “reiteraron, una vez más, su total rechazo al 
bloqueo económico, comercial y financiero impuesto desde hace cinco 
décadas por el gobierno de los Estados Unidos de América contra Cuba, 
reclamaron su cese inmediato y reafirmaron su plena solidaridad con el pueblo y 
gobierno cubanos.”  

 Los días 22 y 23 de febrero de 2010, en ocasión de la Cumbre de la Unidad, 
constituida por la XXI Cumbre del Grupo de Río y la II Cumbre de América Latina 
y el Caribe sobre Integración y Desarrollo (CALC), los Jefes de Estado o Gobierno 
de los países de América Latina y el Caribe, reunidos en la Riviera Maya (México), 
adoptaron una Declaración sobre la necesidad de poner fin al bloqueo 
económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América 
contra Cuba, en la que reiteraron “el más enérgico rechazo a la aplicación de 
leyes y medidas contrarias al Derecho Internacional como la Ley Helms-Burton,” y 
reclamaron “al Gobierno de los Estados Unidos de América que ponga fin al 
bloqueo…”  

 El 18 de mayo de 2010, la VI Cumbre América Latina y el Caribe-Unión Europea, 
celebrada en Madrid, España, aprobó una Declaración Final donde los Jefes de 
Estado y de Gobierno de ambas regiones, acordaron la siguiente formulación: 
“(…) Rechazamos con firmeza todas las medidas coercitivas de carácter 
unilateral y efecto extraterritorial que sean contrarias al Derecho Internacional y a 
las normas generalmente aceptadas del libre comercio. Coincidimos en que este 
tipo de prácticas representa una amenaza grave para el multilateralismo. En este 
contexto, y en referencia a la resolución A/RES/64/6 de la Asamblea General, 
reafirmamos nuestras bien conocidas posiciones sobre la aplicación de las 
disposiciones extraterritoriales de la Ley Helms-Burton”. 

 
 
 
 
 
 
 
 


