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Cuba rechaza enérgicamente la amenaza de activación 
del Título iii de la Ley Helms-Burton

El 16 de enero de 2019, el Departa-
mento de Estado de Estados Unidos 
anunció la decisión de suspender solo 
por 45 días la aplicación del título iii 
de la Ley Helms-Burton, «para reali-
zar una cuidadosa revisión… a la luz 
de los intereses nacionales de los Es-
tados Unidos y los esfuerzos por ace-
lerar una transición hacia la democra-
cia en Cuba, e incluir elementos tales 
como la brutal opresión del régimen 
contra los derechos humanos y las li-
bertades fundamentales y su inexcu-
sable apoyo a los regímenes cada vez 
más autoritarios y corruptos de Vene-
zuela y Nicaragua». 

El Gobierno del Presidente Donald 
Trump amenaza con dar un nuevo 
paso que reforzaría, de manera peli-
grosa, el bloqueo contra Cuba, viola-
ría flagrantemente el Derecho Inter-
nacional y atacaría directamente la 
soberanía y los intereses de terceros 
países.

Cuba rechaza esa amenaza del 
modo más enérgico, firme y categó-
rico. La asume como un acto hostil 
de extrema arrogancia e irresponsa-
bilidad, a la vez que repudia el len-
guaje irrespetuoso y calumnioso del 
mensaje público del Departamento 
de Estado.

La Ley Helms-Burton entró en vi-
gor en 1996. Se concibió para codifi-
car y endurecer la política de bloqueo 
económico, comercial y financiero 
impuesta oficialmente en 1962, con 
el objetivo de subvertir y derrocar 
al Gobierno de Cuba e imponer un 
régimen del agrado del Gobierno de 
Estados Unidos. 

Consta de cuatro títulos y se aplica 
desde su promulgación. Se caracte-
riza por su extremo alcance extra-
territorial, por ser violatoria de las 
normas y principios del Derecho 
Internacional, contravenir las reglas 
del comercio y las relaciones econó-
micas internacionales y por ser lesi-
va a la soberanía de otros Estados, 
principalmente por la aplicación de 
sus disposiciones contra las compa-
ñías y personas establecidas en el te-
rritorio de estos.

Ha sido rechazada por la comu-
nidad internacional casi unánime-
mente en las Naciones Unidas, en 
organismos internacionales especia-
lizados y en organizaciones regiona-
les como la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños y la 
Unión Africana. Varios países cuen-
tan con leyes nacionales para en-
frentar los efectos extraterritoriales 
de esta ley.

Entre los objetivos centrales de 
la ley Helms-Burton ha estado en-
torpecer las relaciones económicas, 
comerciales y financieras de Cuba 
con terceros países y afectar su ca-
pacidad de atraer inversión direc-
ta de capital extranjero para su 

desarrollo. A ese propósito se dedi-
can expresamente los títulos iii y iv 
de la ley.

El título iii establece la autorización 
a nacionales estadounidenses a pre-
sentar ante tribunales de Estados Uni-
dos demandas contra todo extranjero 
que «trafique» con propiedades esta-
dounidenses que fueron nacionaliza-
das en Cuba en la década de 1960, en 
un proceso legítimo, como reconoció 
la Corte Suprema de Estados Unidos, 
llevado a cabo por el Gobierno cuba-
no con pleno apego a la ley nacional y 
al Derecho Internacional. 

Entre las aberraciones más signi-
ficativas, dicho título extiende esta 
autorización a propietarios que no 
eran ciudadanos de Estados Unidos 
al momento de producirse las nacio-
nalizaciones y cuyas supuestas pro-
piedades nadie ha certificado.

En virtud de lo dispuesto en la 
propia ley Helms-Burton, todos los 
Presidentes estadounidenses des-
de 1996, incluido Trump en 2017 y 
2018, han hecho uso consecutiva-
mente de la facultad ejecutiva de 
suspender la aplicación del título iii 
cada seis meses con motivo de reco-
nocer que consiste en el aspecto más 
burdo e inaceptable de esta contra el 
Derecho Internacional y la soberanía 
de otros Estados. También por com-
prender que su aplicación provocaría 
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obstáculos insuperables para cual-
quier perspectiva de solución de las 
reclamaciones y compensaciones a 
los propietarios estadounidenses 
legítimos.

Por su parte, el Tribunal Popular 
Provincial de La Habana, el 2 de no-
viembre de 1999, declaró Con Lugar 
la Demanda contra el Gobierno de los 
Estados Unidos por Daños Huma-
nos y lo sancionó a reparar e indem-
nizar al pueblo cubano en la cuantía 
de 181 100 millones de dólares y, el 5 
de mayo de 2000, también por Daños 
Económicos  ocasionados a Cuba y lo 
sentenció por valor de 121 000 millo-
nes de dólares.

El Ministerio de Relaciones Exterio-
res ha reiterado la disposición de Cuba 
de hallar una solución a las reclama-
ciones y compensaciones mutuas.

Esta decisión que el Gobierno de 
Estados Unidos amenaza con adop-
tar, implicaría que, contrario a lo 
que establece el Derecho Interna-
cional y la práctica de las relacio-
nes internacionales, individuos y 
entidades extranjeras con negocios 
legítimos en Cuba, puedan verse 
ante la amenaza de afrontar recla-
maciones infundadas y carentes de 
legitimidad ante tribunales de Es-
tados Unidos. Es conocida la con-
ducta políticamente motivada y ve-
nal de algunas cortes de La Florida, 

frecuentemente utilizadas como un 
arma contra Cuba.

Para nuestro pueblo, implica en-
carar una vez más, de manera firme, 
consciente y contundente, el empe-
ño del imperialismo estadounidense 
en someter a su dominio y tutelaje 
los destinos de la Nación cubana.  

Si el título iii se aplicara como es-
tablece esta ley y amenaza el anun-
cio del Departamento de Estado, 
cualquier cubano y cada comunidad 
del país verían cómo se  presentan 
ante tribunales de Estados Unidos 
demandas por la propiedad de la 
vivienda que ocupan, el centro de 
trabajo donde laboran, la escuela a 
la que asisten sus hijos, el policlínico 
donde reciben atención médica, los 
terrenos sobre los que se edifican sus 
barrios; y podrán constatar la pre-
tensión de usurparnos a los cubanos 
la riqueza del país, la infraestructu-
ra, las tierras cultivables, las indus-
trias, los recursos mineros, el poten-
cial energético y las bases sobre las 
que se desarrollan la ciencia y la tec-
nología y se prestan los servicios a la 
población.

Todos deberíamos recordar los 
aberrantes contenidos del Plan Bush 
que describe e instrumenta detalla-
damente la forma en que las familias 
cubanas y el país serían despojados 
prácticamente de todo.  
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