
5El Ministerio de Relaciones Exteriores ha reiterado la disposición de Cuba de 
hallar una solución a las reclamaciones y compensaciones mutuas.

Durante más de 20 años, la Ley 
Helms Burton ha guiado los esfuerzos 
intervencionistas de los sectores anticu-
banos en Estados Unidos para agredir a 
la nación cubana y menoscabar su so-
beranía. En virtud de su aplicación, se 
han aprobado cientos de millones de 
dólares para subvertir el orden interno 
en Cuba y se han dispuesto innumera-
bles medidas para intentar provocar un 
cambio de régimen. Su efecto económi-
co ha implicado un alto costo para los 
esfuerzos de desarrollo del país y para 
el bienestar de la población, con un 
impacto humanitario que no es mayor 
gracias al régimen de justica social que 
impera en Cuba.

La pretensión de aplicar plenamente 

el título iii se promueve en contra del 
criterio de importantes agencias guber-
namentales de Estados Unidos y como 
consecuencia del poder e influencia que 
han alcanzado en el Gobierno, personas 
cuya carrera política ha estado marcada 
por el resentimiento impotente contra 
Cuba y ha descansado en el uso de la 
mentira y el chantaje.  

La mayoría de la opinión pública 
de  Estados Unidos se opone consis-
tentemente al bloqueo económico, 
según reconocen las encuestas más 
calificadas.

La historia registra con suficiente 
claridad que la política de bloqueo 
económico y los problemas bilatera-
les entre Cuba y Estados Unidos no 

tienen su origen en las justas nacio-
nalizaciones que, conforme a la ley y 
con derecho legítimo, llevó a cabo el 
Gobierno Revolucionario.  Las agre-
siones militares, económicas y terro-
ristas del Gobierno de Estados Uni-
dos comenzaron contra Cuba antes 
de que se produjeran los actos funda-
mentales de nacionalización de pro-
piedades estadounidenses.

Es sabido que todas las nacionali-
zaciones de propiedades extranjeras, 
incluidas las estadounidenses, con-
templaron en ley un compromiso de 
compensación, que el Gobierno de 
Estados Unidos se negó incluso a dis-
cutir, mientras sí fue asumido por los 
gobiernos de los reclamantes de otros 

países, todos los cuales disfrutaron de 
debida compensación.

El Ministerio de Relaciones Ex-
teriores reitera los postulados de la 
Ley de Reafirmación de la Dignidad 
y Soberanía Cubanas (Ley No. 80), y 
enfatiza que la Ley Helms-Burton es 
ilícita, inaplicable, y sin valor ni efecto 
jurídico. Consecuentemente, conside-
rará nula toda reclamación amparada 
en ella de persona natural o jurídica, 
cualquiera que fuere su ciudadanía o 
nacionalidad.

El gobierno de Cuba se reserva el 
derecho de responder oportunamente 
a esta nueva agresión.

La Habana, 17 de enero de 2019.

CUBA
ENERO 2019
VIERNES 18

La aplicación del Capítulo iii reforzaría el bloqueo contra Cuba
EN CIFRAS 

Los daños acumulados por el bloqueo durante casi 
seis décadas de aplicación alcanzan la cifra de 

933 mil 678 
millones de dólares

A precios corrientes, el bloqueo ha provocado 
perjuicios cuantifi cables por más de

134 mil 499 millones 
800 mil dólares

Desde abril de 2017 hasta marzo de 2018 se ha agravado y aplicado, con estricto rigor, 

el bloqueo, que ha causado pérdidas a Cuba en el orden de los

4 mil 321 millones 200 mil dólares

OPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

RECHAZO MUNDIAL A LAS ENMIENDAS DE ESTADOS UNIDOS, EN LA ONU, 
CON FALSAS ACUSACIONES CONTRA CUBA, EN NOVIEMBRE DE 2018

VOTACIONES CONTRA EL BLOQUEO EL PASADO 1RO. DE NOVIEMBRE EN LA ONU 

AF: A favor 
AB: Abstenciones 
EC: En contra
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    13 de septiembre de 2017
En el 36º periodo ordinario de sesiones del 
Consejo de Derechos Humanos se denun-
ciaron los efectos negativos del bloqueo im-
puesto por Estados Unidos contra Cuba y se 
hizo un llamado a su total eliminación.

     14 de septiembre de 2017
Se celebró el debate bienal sobre las me-
didas coercitivas unilaterales. Además del 
Movimiento de Países No Alineados, el Gru-
po Africano, el Grupo de Estados Árabes, la 
Organización para la Cooperación Islámica y 
Cuba, en nombre de un grupo de países, in-
tervinieron otros 15 países en desarrollo que 
se opusieron al bloqueo.

     22 de septiembre de 2017
Ministros de Relaciones Exteriores del Grupo 
de los 77 más China en su Declaración Minis-
terial rechazaron, una vez más, la aplicación 
del bloqueo contra Cuba y la imposición de 
medidas coercitivas unilaterales contra paí-
ses en desarrollo. El texto fue adoptado en la 
41 reunión Ministerial del Grupo.

Septiembre de 2017
Durante el 72 periodo de sesiones de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, 
37 jefes de delegaciones se pronunciaron a 
favor del levantamiento del bloqueo a Cuba.

     1ro. de noviembre de 2017
En el debate del informe presentado por Cuba 
participaron 41 oradores de todas las regio-
nes del planeta, que solicitaron el levanta-
miento inmediato del bloqueo. Se destacaron 
los representantes del Grupo de los 77 más 
China, el Movimiento de Países No Alineados, 
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños, la Comunidad del Caribe, el Grupo 
Africano, la Organización de la Cooperación 
Islámica y la Asociación de Naciones del Su-
deste Asiático.

     1ro. de noviembre de 2018
La comunidad Internacional, reunida en la 
Asamblea General de Naciones Unidas, re-
chazó ocho enmiendas del Gobierno de Es-
tados Unidos con falsas acusaciones contra 
Cuba, que perseguían fabricar más pretextos 
para recrudecer la aplicación del bloqueo 
contra la Mayor de Las Antillas.

     14 de diciembre de 2018
Cumbre del alba- tcp reiteró el reclamo de la 
comunidad internacional de que se levante 
de manera incondicional el bloqueo econó-
mico, comercial y fi nanciero impuesto por 
los Estados Unidos a Cuba, que constituye 
una violación masiva, fl agrante y sistemáti-
ca de los derechos humanos del pueblo cu-
bano y cuyo carácter extraterritorial afecta a 
todos los Estados.

 1ra. enmienda: 
3 a favor, 113 en contra y 67 

abstenciones (rechazada)

 2da. enmienda: 
3 a favor, 114 en contra y 65 

abstenciones (rechazada)

 3ra. enmienda: 
3 a favor, 114 en contra y 66 

abstenciones (rechazada)

 4ta. enmienda: 
 4 a favor, 114 en contra y 65 

abstenciones (rechazada)

 5ta. enmienda: 
 3 a favor, 114 en contra y 65 

abstenciones (rechazada)

 6ta. enmienda: 
 3 a favor, 114 en contra y 66 

abstenciones (rechazada)

 7ma. enmienda: 
3 a favor, 114 en contra y 66 

abstenciones (rechazada)

 8va. enmienda: 
3 a favor, 114 en contra y 66 

abstenciones (rechazada)


