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El bloqueo: no solo injusto, también ilegal
rodolfo dávalos fernández

El pueblo de Cuba  ha vivido, durante 
más de medio siglo, bajo el signo del blo-
queo económico, comercial y financiero 
impuesto por Estados unidos a Cuba, y, 
en general, está  marcado por  ese castigo, 
como si fuera su  «pecado natural». des-
de los más viejos hasta los más jóvenes, 
toda la población ha sufrido sus conse-
cuencias. Todos han oído hablar del blo-
queo desde niños; muchos han palpado 
sus efectos en carne propia, otros tantos 
no lo perciben directamente, aunque les 
afecta, pero tal vez  viven sumidos en la 
costumbre de la coexistencia con tan 
cruel medida, y siguen adelante, porque 
como bien se ha dicho: el bloqueo  no es 
suficiente para rendirnos (aunque ese fue 
y sigue siendo su objetivo) y aunque   to-
dos coinciden en que es un acto injusto, 
no todos conocen que también es un acto 
ilegal, un ilícito internacional.

El primer escamoteo a la verdad es 
el  propio nombre de Embargo con el 
cual pretende llamarlo el Gobierno de  
ee. uu.  Es así que con  el ropaje de nor-
mas jurídicas (aunque de dudosa legali-
dad) y bajo  el nombre de frecuente uso 
judicial de Embargo, se lleva a cabo, des-
de hace ya casi 60 años, un acto criminal 
contra un Estado soberano, que daña y 
perjudica a todo el pueblo de Cuba. Y 
decimos  criminal, porque crimen es lo 
injusto, inhumano e ilegal. En este últi-
mo aspecto es necesario insistir.

Es infundada la justificación, supues-
tamente las nacionalizaciones de las pro-
piedades de empresas estadounidenses 
en Cuba por el Gobierno Revoluciona-
rio  a principios de los años 60. Fueron 
actos de reivindicación del Estado cuba-
no basado en  la Ley Fundamental de la 
República, de 1959, que en este aspec-
to contenía idéntica regulación que la 
Constitución de 1940. En el plano inter-
nacional las naciones unidas, mediante 
la Resolución no. 1803, de la Asamblea 
General de la onu, del 14 de diciembre 
de 1962, titulada  Soberanía permanente 
sobre los recursos naturales, confiere res-
paldo absoluto a este tipo de acciones de 
los Estados, como un acto de  soberanía  
sobre sus recursos y riquezas por razones 
de utilidad pública o interés social.

Sobre la instrumentación jurídica del 
bloqueo, hay que decir que constituye 
una compleja y copiosa  madeja  de  dis-
posiciones  de dudosa ilegalidad interna 
y totalmente ilegales bajo el derecho 
internacional, son normas de  coerción 
económica; o sea, medidas políticas bajo 
un enunciado normativo. Con otras pala-
bras: un acto de fuerza con ropaje de de-
recho. Constituyen  actos  que pretenden 
justificar represalias y ansias de domina-
ción y, ¿por qué no?, tal vez a estas altu-
ras también de una gran frustración al no 
haber podido rendir al pueblo y derrocar 
la Revolución.

El derecho internacional no permite 
el bloqueo como autotutela, o sea, como 
acción supuestamente defensiva de un 
Estado ante un acto lesivo a sus intereses, 
excepto en el caso de agresión armada 
que permite la legítima defensa. Cuba no 
ha agredido a ee. uu., las nacionalizacio-
nes fueron un proceso reivindicatorio de 

bienes y recursos necesarios para el desa-
rrollo del país, y ante el boicot  impuesto  
por el Gobierno de ee. uu. desde la pri-
mera medida revolucionaria respecto a 
la propiedad: la Ley de Reforma Agraria.

Puede pasarse revista a muchas de las 
ramas del derecho para notar fácilmente 
que el bloqueo no encaja en ningún su-
puesto legal valedero.  En derecho inter-
nacional público, además de la violación 
de la Carta de la onu, el bloqueo viola 
casi todos los principios del derecho in-
ternacional público al igual que los dere-
chos de los Estados. Basta señalar:

 ÷ La  igualdad soberana, que consiste en 
la potestad de un Estado expresada 
mediante el derecho a decidir libremen-
te los asuntos internos y externos sin 
infringir los derechos de otros Estados ni 
del Derecho internacional.  

 ÷ El principio de que los Estados en sus 
relaciones internacionales se absten-
drán de recurrir a la amenaza o al uso de 
la fuerza contra la integridad territorial 
o la independencia política de cual-
quier Estado o en cualquier otra forma 
incompatible con los propósitos de las 
Naciones Unidas.

 ÷ El principio de que los Estados arregla-
rán sus controversias internacionales 
por medios pacíficos, de tal manera que 
no se pongan en peligro ni la paz y la 
seguridad internacional, ni la justicia.  

 ÷ La obligación de no intervenir en los 
asuntos que son de la jurisdicción inter-
na de los Estados, de conformidad con la 
Carta.

desde el punto de vista del derecho 
internacional privado (algo así como la 
aplicación de la Ley en el espacio),  la 
extraterritorialidad exorbitante de las 
normas del bloqueo  las hace totalmente 
ilegales. ningún Estado posee  facultad 
legislativa para  dictar normas que rijan 
más allá de su territorio, salvo  las de ca-
rácter personal, relativas a derechos y de-
beres de sus nacionales.

desde el punto de vista del derecho 
mercantil internacional el bloqueo vio-
la las reglas de la omc,  los acuerdos del 
gatt, el derecho del mar, y cualquier 
cantidad de reglas y principios sobre los 
contratos internacionales.

desde el punto de vista del propio de-
recho interno de ee. uu.,  la madeja de re-
gulaciones que instrumentan el bloqueo 
recibe forma legal, pero su contenido no 
se aviene con la norma de cultura de la 
nación, con los fundamentos constitu-
cionales,  con las bases jurídicas de la na-
ción. Es así que son normas rígidas im-
puestas arbitrariamente que no se basan 

en el valor «justicia», y al propio tiempo 
no se avienen  con el valor «ley» cuando 
transgreden preceptos constituciona-
les,  mutilan los derechos individuales 
de sus  propios ciudadanos (que no pue-
den visitar Cuba libremente),  prohíben 
a personas extranjeras, naturales o jurí-
dicas, sostener relaciones comerciales 
libremente con un tercer país (Cuba), 
inventan enmiendas para aplicarlas re-
troactivamente a casos ya fallados por la 
máxima instancia judicial del país, violan 
el principio de la autoridad y revisión ju-
dicial sentado por uno de los precedentes 
judiciales históricos, de una de las Cortes 
más prestigiosas de su propia historia ju-
dicial (la del famoso juez John marshall) 
y echan por tierra la interpretación válida 
del pensamiento de los llamados Padres 
fundadores de la nación y el  Estado, al 
permitir concentrar en el Ejecutivo asun-
tos y competencias del Legislativo como 
la regulación del comercio exterior y atri-
buirle excesivas facultades al Presidente.

Y, por último (por razones de espacio, 
porque hay mucho más), desde el punto 
de vista del derecho penal internacional   
el bloqueo es un crimen de lesa humani-
dad, porque  según el Estatuto de la Corte 
Internacional de Justicia son crímenes de 
lesa humanidad todos  los actos come-
tidos como parte de un ataque generali-
zado o sistemático contra una población 
civil. El carácter sistemático del bloqueo 
contra Cuba, que provoca grandes daños 
y afectaciones a la población cubana, lo 
convierte en un crimen masivo, le confiere 
el carácter de crimen de lesa humanidad.

La consecuencia jurídica de todo lo 
anterior es  la Responsabilidad interna-
cional: ee. uu. deberá responder algún 
día por el bloqueo a Cuba, es la regla de la  
responsabilidad internacional de los Esta-
dos.  Por eso, ante la falta de una manera 
eficaz de obligar a los Estados a cumplir 
el derecho internacional y la Carta de la 
onu, recibe el rechazo universal de la Co-
munidad Jurídica internacional, como 
nunca antes recibió país  alguno, manifes-
tado expresamente en las reiteradas vota-
ciones  en la Asamblea General de la onu.

Hay dos requisitos legales para ser 
miembro de la onu: ser un Estado 
Amante de la Paz y cumplir las obligacio-
nes de la Carta. ¿Con el bloqueo a Cuba 
demuestra ee. uu. ser un Estado amante 
de la paz y cumple con la Carta? La res-
puesta es un contundente no.

Por ello, se puede afirmar, categórica-
mente,  en cualquier foro o lugar,  que el 
bloqueo no solo es un acto injusto, sino 
también es absolutamente ilegal.

En derecho internacional público, además de la violación de la Carta 
de la onu, el bloqueo viola casi todos los principios del derecho 
internacional público al igual que los derechos de los Estados.
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sindicato de trabajadores  

en argentina anuncia paro de 36 horas

El sindicato de trabajadores argentinos sale 

nuevamente a las calles a rechazar las políticas 

económicas que ha implementado Macri en ese 

país, al denunciar que no promueven el poder 

adquisitivo de los más necesitados. «El Gobierno 

tiene que darles respuesta a los trabajadores, 

ellos tienen en claro la situación, pero responden 

a otros sectores», aseveró el jefe central sindical 

de la Confederación General del trabajo de Ar-

gentina, Carlos Acuña. En menos de un mes se ha 

convocado a dos paros generales, para protestar 

contra la suspensión de despidos y una decla-

ración de emergencia alimenticia, entre otras 

exigencias sociales para poder combatir la crisis 

económica por la que atraviesa el país sudameri-

cano. (telesur)

paLestina presidirÁ eL grupo  

de Los 77 + china en eL 2019

La Asamblea General de la organización de las 

Naciones Unidas (onu) aprobó, mediante votación, 

otorgar derechos y privilegios adicionales a Palesti-

na para que, de esta forma, presida el Grupo de los 

77 (g77) + China para el año 2019. Las determinacio-

nes adicionales otorgadas a Palestina, estipuladas 

en la resolución a/73l.5, son temporales. La medida 

fue aprobada por 146 naciones, mientras que otras 

15 decidieron reservarse el derecho al voto. Solo 

Australia, Estados Unidos (ee. uu.) e israel negaron a 

Palestina la posibilidad de ejercer esta responsabi-

lidad. (telesur)

una semana después deL huracÁn  

michaeL, mÁs de 1 300 personas  

continúan desaparecidas

Más de mil personas aún siguen desaparecidas una 

semana después que el huracán Michael provocó 

estragos en la región de Florida, dejando al menos 

27 muertos.  La mayoría de los desaparecidos son 

ancianos, discapacitados, pobres o personas que vi-

ven solas. La cifra de muertos incluye a 17 personas 

en Florida, una en Georgia, tres en Carolina del Norte 

y seis en Virginia, según un conteo de reportes oficia-

les. Michael llegó a la costa del noroeste de Florida el 

miércoles de la semana pasada con vientos máximos 

sostenidos de 250 kilómetros por hora y provocó 

marejadas que derrumbaron casas. (reuters)
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YoKo ono Quiere eXponer en cuba

La reconocida artista japonesa Yoko ono, una de las 

más notables y mediáticas exponentes de las artes 

plásticas contemporáneas, está interesada en ex-

poner en Cuba parte de su obra, dijo este miércoles 

el crítico de arte y curador Jorge Fernández. «Yoko 

ono quiere venir a Cuba, está muy entusiasmada con 

la idea de montar una exposición aquí», comentó el 

especialista en conferencia de prensa efectuada en 

el Museo Nacional de Bellas Artes, a propósito de la 

muestra del kosovar Sislej Xhafa, que será inaugu-

rada mañana en esa sede. Sin embargo, no fueron 

revelados detalles sobre una posible negociación 

entre los representantes de la artista japonesa y 

la parte cubana que pudiera confirmar y ubicar en 

tiempo y espacio una exposición de sus obras en la 

Mayor de las Antillas. (PL)


