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¿Qué es el bloqueo? Daños ocasionados.

Recrudecimiento

Ley Helms Burton. Aplicación del Título III

Protección a los inversionistas. Leyes 

antídotos

2 Principales disposiciones que lo regulan



El bloqueo económico,

comercial y financiero

impuesto por el gobierno de

los Estados Unidos de

América contra Cuba por

casi seis décadas, es el

sistema de sanciones

unilaterales más injusto,

severo y prolongado que

se ha aplicado contra país

alguno.

Los daños acumulados  

alcanzan la cifra de          

138 mil 843, 4 millones 

de dólares

(a precios corrientes)

De abril de 2018 a 

marzo de 2019 

4 mil 343, 6 millones 

de dólares. 



Principales legislaciones del Congreso y disposiciones          

administrativas que establecen la política del bloqueo.

1917

1961

1963

1992

1996

Ley para la Libertad y 

la Solidaridad 

Democrática Cubanas 

Ley Helms-Burton 

Ley para la 

Democracia 

Cubana 

Ley Torricelli 

Regulaciones para el 

Control de Activos

Cubanos del 

Departamento del 

Tesoro.  

Ley de Asistencia 

Exterior 

Ley de Comercio con 

el Enemigo





Algunas 

prohibiciones por 

el carácter  

extraterritorial

Que empresas subsidiarias de compañías

norteamericanas que se encuentran en terceros

países mantengan cualquier tipo de transacción

con empresas en Cuba.

Que empresas de terceros países exporten a

los Estados Unidos productos de origen cubano

o productos que en su elaboración contengan

algún componente de ese origen.

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.

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.



Recrudecimiento del bloqueo 

Fortalecimiento de la persecución financiera. Limitaciones impuestas 

al sistema bancario cubano por parte de 140 bancos extranjeros

Ampliación de lista de Entidades y sub entidades cubanas                  

restringidas para los norteamericanos (205 total)

Restricciones de los viajes a Cuba

Completa aplicación del título III de la Ley Helms-Burton



Recrudecimiento del bloqueo 2019
Bloqueo Naval desde en abril de 2019. Obstaculiza la llegada al país de los combustibles

necesarios para la economía y el desarrollo social.



Recrudecimiento del bloqueo 2019



Foto satelital del tráfico de barcos en la madrugada del 18 de septiembre de 2019. Los puntos rojos son tanqueros 

y supertanqueros. Varios bordean pero Ninguno se acerca a costa cubana. 



Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática o Ley Helms-Burton

1996

Título I: Fortalecimiento de las sanciones internacionales contra el Gobierno de Castro

Fortalecer internacionalmente la aplicación del bloqueo y las sanciones económicas contra

Cuba.

Codificar el entramado legal del bloqueo en una ley al nivel del congreso de los EE.UU.

Título II: Ayuda a una Cuba libre e independiente

Establecer un plan de transición política en Cuba y de intervención en el destino del país.

Título III: Protección de los derechos de propiedad de los nacionales estadounidenses.

Proteger a los reclamantes de propiedades que fueron nacionalizadas, incluyendo a aquellos que en ese momento 

no eran ciudadanos estadounidenses. Incluye posibles demandas ante tribunales de los EE.UU. a entidades que 

“trafiquen” con esas propiedades. 

Título IV: Exclusión de determinados extranjeros

Prohibir la entrada a los EE.UU. de ejecutivos y sus familiares de entidades de cualquier país que hagan uso de las 

propiedades que fueron nacionalizadas



Helms- Burton

 La promulgación de esta ley extraterritorial no tiene sustento

de conformidad con el derecho estadounidense e

internacional.

 Desconoce el derecho a nacionalizar de los Estados

reconocido en el Derecho Internacional y rechaza la

legitimidad de las nacionalizaciones efectuadas en Cuba.

 El Congreso asume funciones judiciales para decretar

unilateralmente que las expropiaciones cubanas fueron

ilegales.

 Los tribunales de los EE.UU. no tienen jurisdicción para

conocer de estas reclamaciones.



Leyes antídotos

Canadá: Ley Contra Medidas 

Extraterritoriales Extranjeras (1985) 

Modificada en 1996 

México: Ley de Protección al Comercio

y la Inversión de Normas Extranjeras

que Contravengan el Derecho

Internacional (1996)

• Cualquier sentencia emitida de conformidad 

con la ley Helms Burton, no será reconocida 

ni ejecutable de ninguna manera en Canadá

• Cuenta con mecanismos de resarcimiento    

para aquellos que sufran pérdidas debido a 

la aplicación de leyes extraterritoriales fuera 

del territorio canadiense.
• Prohíbe realizar actos que afecten el comercio o la

inversión, cuando tales acciones sean consecuencia

de los efectos extraterritoriales de leyes extranjeras.

• Prohíbe proporcionar cualquier información, por

cualquier medio, que le sea requerida por tribunales o

autoridades extranjero, con el objetivo de aplicar

dichas medidas extraterritoriales.

• Recoge la posibilidad de recibir compensaciones ante

tribunales nacionales para aquellas personas o

entidades afectadas por leyes de alcance

extraterritorial



Leyes antídotos

La Unión Europea: El Estatuto de 

Bloqueo (1996)

1997 "Entendimiento Unión Europea 

y Estados Unidos"

• Prohíbe la ejecución de sentencias judiciales d

e los EE.UU relacionadas con el Título III de

la Ley Helms-Burton dentro de la UE.

• Permite a las empresas de la UE demandadas

en los EE.UU. recuperar a través de tribunales

europeos cualquier daño sufrido como

consecuencia de procesos legales iniciados

en los EE.UU.

La UE retiraba el panel planteado ante la

Organización Mundial del Comercio a

causa de la Helms-Burton, a cambio de la

promesa norteamericana de no sancionar

a compañías europeas inversionistas en

Cuba.



PROTECCIÓN A INVERSIONISTAS EN LA 

LEGISTACIÓN CUBANA

Constitución de la República de Cuba

Ley 118 de 2014. Ley de la Inversión Extranjera

Ley 80 de 1996. Ley de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía Cubanas



Rechazo de la 

comunidad 

internacional




