Sobre las acciones del Congreso
de Estados Unidos de América
contra Cuba
Embajada de Cubo
Ojicfng Po/lllco

Nota de prensa
El Comité de Relaciones Internacionales de la Cllmara de Representantes de
Estados Unidos ecebe de aprobar una decena de proyectos destinedcs al
w::rodedmiento del bloqueo a Cuba y al de5elrrollo de la subversión interna,
algunos de los cueles contrastan con el entendimiento alcanzado entre el Ejecutivo norteamerieanoy la Unión Europea, ccn miras a busalTllexibllid.xl a la ley
Helms-Burton, en espe<;i¡¡1a su c.pltulo r./.
En esta escal&da, e l Congreso y el Gobierno estadounidenses han lrabllj¡>do

en complicidad y silencio en su objetivo de alenlar centre Cuba eun a costa de
sus compromisos inte maeionakls. En ello han empleado todo tipo de recursos,
incluidos aquellos que menoscaben la propia potestad del Ejecutivo nort~me
rieaRo .
Se comprometen de este forTml las posibles acciones de futuras administraciones estadounidenses que puedan prOlagon;ZlIr un q¡mbio en la sostenida
polilil;" hostil hacia Cuba.
l.a ~ a nl;tuoona que hoy se protagoniza e n Estados Unidos persiste e n
SU5 int<lolOS no s6Io de agredir a Cubil, sino de menos<:abaT las facultades
soberanas de los de mtls Est~dos.
En algW"lOs a1SO" ~s seccIOnes ~probadas son adic iones a la Ley Helms·8uJton y e n otros modificaciones de k!gisklciones " nterior<ls, aunque e n rigor tod/:ls
pueden ser considerada s como parte del mismo eSQlJE'm~ de llgresl6n contr"
Cuba sumarizado en d icha Ley. La. seccione. aprobadas fueron incluidas como
enmienda." ~ l...ey sobrI! la refonn~ a la polilial a nterior. Entre las acciones
legislativas referidas se e ncuentran :
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• Enrnien::la al T.... IV 01 la ley sobte el ptOClto 1*. un e!CI'Utinio mM
riguroso en
"tnlf~n

la a pio 16u Ollas SilI'ICionn 01 r I¡ ti ' n do! visas. los q.,.
en po o • MI QI;lI'llkc"'M

• Retención do! aiIlerw;ia ~ . Ios pllIis.n que ~ . CubtI.

• A~ 01 Icm.:. bejo 111 ley Tonicdi y la Helms-Burton para 1levar
• cabo los progratNll que QI;lI'lIemplan _rbu, kgi ', ¡ ioo ..s. EstOl $01\ loa

.. k!ridosall ~.ode-Ios!lf\lPO$~enl
unci6ro
de- la subwrsi6n in•..,.... progI'amas a loa q..oe se d.dicarian no mtl'lOl de
2 milones de dbIa....n ~ año fiscal.
• ,",ten<::1On de la •• W:t>n<;ia.1os países que suminl.tran 11 Cuba combuslible
nuc lear, por una cantidad ' im il... al wIor dlt la Ira nlllC<:i6n, .lI.isle ncill y
créd ito . que se proYot.lln . Cuba.
• Asign&eión de londOl PIlr.ll programas dlt infOt1Tl!lclOn , l!ducaciOJlllwl y
cultura les de Estados UnidOl. En particular '" inciso 1 d" la...Ie rida ""cción
se dedica 11 !lJ,s "T fllnsmiliooes hacia Cuba', 11 la. '1.... de5finan m iu.:.rde d61ate. pilla e1llho 1997 y una Qntidad si...... pIlrll 1998 .
Olra.l accior>es aún no Ilprotwlas por la Comisión, en la que ya """""'"
traba;ando los legisladorn ...~ """"'" 1Obr. .... proyecto de ley pan
wnplow la Hekns·Bufton ~ en filableeer los impueslos • gr_ y
muilas 11 eobra.r li las emprflaS de ter ..... os pIlíses q..oe, MgIin SU ...tendido, desaf.... Ia le!l" ."ft toOi tcll..... ~ 1II1ener ~ con CubtI. Se contl!1TlPia
que aqueIos que no Pl'9An dichos impuestos podollo . ser.... • .. 11 tril:u'IIIla
por r4dirlos.
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• T r.tar de despo)llf li la adminW:T&eión nort<!lI...... riellnll delotlQllO margen

de Aexibilidad con q.... e....n tll en reklclón 11 su pol itic. hllCill Cuba.
• En\lÍelr 11 lodII 111 comunidad inte rnllcionll! a l menSllje de que las luerus
pr omotoras de u ta Loty sola mente " .lán di.~.las • modificarla "n el
...nlido de agra v.r .u " "Irllt,,m toria lidad!o' carAc!.... ln;erandsll"
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El pasMo 6 de mayo. el Cornil. de ReIac;iones hlemaQgr " ~la de- Ia can-a de
~l!$ IIprobó ..... decenao de ~ J*"ll el ~ da!
bloqu... . Cuba Y el deMrn*I da la ~ 1nIotma; ... a9.aos casos las
~ lIOI'l adicico..S II irI Halms-8urton y en _
lt'IoOCf;foc.an Iegirll
..

~ a.onquI

en rigor, I<Idas p.oedan ser QOf>l.IderlldM romo pa.v del
mitmo es<:p.>ema. de agrftiOn «lfttr" 0JJa ~.., .. Helmt-Burton.
las ......... oa ~ fueron ............. c:omo "n.. dM ,, " Ley
reform.l" la poIit;e" iIlltCI'i«. Edll lAy QTQ. .aplotw<-k>lesde ~ ~.
el ~ del De~o de &lado y _
P«9"_ inl«macioo""
Yla..~ de MMcloI nIcriorn. f;U\IOhecho mü significatÍllOes Mdr
dentro del Departamento de Estado a la Agencia Intemacionll di! DeSoVTOlo
(.u;lI, la Agencia de Inlonnac~ de &lados Unidos (UsW Y la Agencill de

sobre"

o...~.

LoIIO seccione' aprobadaa n..ron:
l . Se«i6n 1705 , enm~nda al Titulo IV, sobre el pr0C4SO para un eSCM inlo
mb riguroso en la aplieal:i6n de 1115 sanctcnee de ru!¡¡.scI6n de visa. a los qlHl
"Ir.. liquen" en p ropledade, conf¡Kadas.
El Secre tano de Estado. .. mis tardar 3 0 d ills deSp.M. de Ja lecha de promul·
9"(1(In de esl" so lbseeci6n ye-do 1m IT"II!W$ posterionnente. Klmele~ .sI Cornil.
de ~ Int~ de" Cámar.. de Repre..-.tantes y al Comilt de

R........ oes

Ext<!ricfts del SeRlldo .... informe sobo. ti C\lmplimienlo de est.l
Sección. ~ se dort4Ile " quóénes se inwlti!Ia. "" .....rcha de las sanc:ioneI

.pic..w,1M que ontan.., trWnIIe e induso .... q.M hlln

sido~y1as

razones para do.
2. e . , .308I1Obre" retención de as5enOll nort~.1oo plloÍWS
q.M ...,.,den II Cba.
En Ia .msma "CIlablKe q.M . mM ta1dar 180 <ÜlI dnpua de aprobade. "
ley. ti P". sóc:la lle retendrAo ... aoisIencill a o ...lqI .... gobiollmo que prowa a Cubll
aoisIencia econOmicll par.. el 6nam:>Io. de seguridad o participII! del e<m. ' cl...
.., condiciones q.M no _1M del mefcado.
La definicl(ln de ..ta. condiciones ... refl<lr<l a lodos """,,!los arr eglot para
pro,eer bienes y servicios .m l<\rminos mu fll\101"abln que los de mercado e
lncluyen: prestamos, pr<lcic» concesionarios. garanlía. ba nc.rills. seguros. lari·
la. preferenclales, reducción o condonación de la deud. a cambiode in\ll'! r1lones
en propiedac:llls u opolraclones del Go1»erno cubano. Con esta Sección, m ..
práctica se aUrTlentarian las tllIlCiones y la <I><lrllMrrilorilllid ad previstas ltIt el
c.pitulo I de la Helms·Burton. <l'<tend;endo la misrnalll comercio con tod<x los

,.-

3 . Sección 506. A$;gruKl(In de londm. bajo la LeyT~1Ii Yla H....BurIOn No menos de 2 miIones cM: d6lllrn ....... HignadQs en cada año f;,cal
11988 y 1989) panl ....... aeo'bo bs programasde ambas Ieya. Estos progla.....
tori loo re/eridosal ~... de Ios~~ .... t......
clOn de ... sob.oeni6tl ir>Iema

4. Sección 577. R€tención de la asistencia a los paises que suminislren a
Cuba combustible nuclear, por una CilIltidad similar al uaJor de la transacción,
la asistencia y créditos que se pr<.l"l!an a Cuba.
El Secretario de Estado someterá al Congreso anualmente un informe que
contenga la descripción de la cantidad de combustible emregada por cada pais,
as! como los ténninos en que fU<! 1I..-1a a cebo esa transferencia.
5 . Sección 705. Asistencia local a los grupos de derechos hurn<onos en Cuba.
Se le al\ade a la Secd6n 109 de la Helms-Burton un nuevo inciso que contempla
los gastos que tengan que hacerse localmente para hacer Ilega.r esta asistencia,
y se establece un proceso de certificación que puede ser otorgado tamo por la
S1NA como por los receptores de la ayuda haciendo constar que la misma está
siendo utilizada para los prop6sitos a que fue destinada. Se trata más bien de
una enmienda de cerecter li<:nicodirigidl.la sausfecer requisitos de contabilidad;
pero aun as¡ nc puede disimular su contenido intervenCionista al otorgarle a la
representación yanqui /acultades de supervisión de esta actividad ilegal.
6 . Sección 1261 . Informe al Congreso concerniente 11 las politicas de
emigración cubana .
Eslablece que 3 meses después de la aprobación de la l...ey Y después cada 6
meses, el Secretertc de Estado har' un informe al Congreso sobre los métodos
empleados por el Gobiemo cubano para hacer cumplir Jos l'ClJeTdos migratorios
y el lratamiento que se le da a las personas que el Gobierno yanqui deINe!ve 11

""'De".

esta forma colocan al Congreso como supervi'lOl" de una de las pocas
COSilS que el ejecutivo tiene bajo su control.
7 . Seccion 170S. Proyectos de la Agencilllntemacional de Energia en Cuba.
Re lención de la ayuda de Estados Unidos a. dicha Agencia por una cantidad
sim ilar a la otorgada. a Cuba y elestable<:imientode la oposición que el Sel:retario
de Estado y SUs representantes en la Agencia deben de asumir respecto a:
al Los programas sob re Juraguá; y el Centro de Investigaciones Nucleares de
Pedro Pi.
b) Cualquier otro programa que consideren pueda conuoertirse en una ame·
na:a a la segundad yanqui.
También se esteblecen infonnes anuales al Congreso sobre este tema.
S. Sección 513. Requerimientos para la asistencia a la Federación Rusa.
Se establece que para la entrega de la misma el Presidente debe deterrmrer
e infonnar al Congreso:
JI, o) Que la Federación Rusa terminé su cooperación nuclear COn Irán.
" b) Que la Federación Rusa tenn,nó su cooperación nuclear con Cuba y ha
dado Jos pasos apropiados para impedir la transferencia de bienes y tecnoJogias
al proyecto de Juragua.

9. Sección 1 106. Programas de información , <>dueacioMles y cu lturales de
Estados Unidos.
En esta sección se au toriun los fon dos pa.a dive rsos progra mas alMd<>dor
del m undo , su Inciso 7 se refiere" las "T. a nsmisio nes hacia Cuba "a las q ....
,"sigMn 22 m illones pl'lTa e l allo 19 97 y otros 22 para 1998.
10. Sección 141 2 . Au loridades de la JunTa de Gobemadores de las Transm i"ones.
EsTa secc ión sólo " boTd" un tecnicismo . ..... tiluyendo · V oz de la. A mer ica . "
por · B.....ó de Tra n.mi.,one. Int ermlci"""I". " en lo que " Rad io y TV Ma rti se
",I¡ere
Po r otra parte. lllJnque Todavía no a¡>Tol»do por la Comisión. Jos legisladore.
anticubanos a nunciaron que traba}lln e n un p roye cto de ley para ampliar la
Helm.. Burton, consislenle e n el cobro de im pueslos en Eslad os Unidos a em·
p"'..... de Terceros que lenga n negoc ios e n Cuba. d""de se contempla que aqueo
lIos que no paguen los m ismos, podrán ser llevados a los tribuna les por eva.ión
de impuesto•.
H acie ndo un ....SIlmen de los elementos esenciales de este ¡>TOCeSO podemos
deslacar 4 caracteri.licas de l m ismo.
1. La secrellWlad con que se ha de ""rrollado el mi.mo, incluso en los m<>dio.
congresio nales donde alguno. leg ioladore s vinculado. al lerna, cuba no no conocian de su a probación . La pre n ...., con excepción de Jo referido a la Agenc;"
InTemacional de Energia. lo ha s ilenciado tot almente .
2. La ;nle""ión de tene. co nstanlemenTe a la Adminislración a la defensiva
a partir del proc e so de info rme. peri6dlcos, despojilndol.. del escaso n ivel de
flexibilidad con que conTaba re specto a su pol itica hacl.. Cuba .
3 . B contr,,"e con el entendlmienlo alcan%i>do por la Unión Europea. r.....
pecio a la prome"" norte america na de la bUsqueda de modificación de la
Helms-Burton. para dar ma yor flexibilidad a la misma. e specificamenle en lo
....fereme al C apiTulo IV.
4 Vinculado a lo a nterior. e l c;"ro men....je que se enula d& que las fuerz<ls
p romolor"s de la Ley no e Slá n d ispuestas a permitir que la misma ..... d iluida y
sólo están disp ueSlos a SIl modificac ión para ha cerla más lnjere ncitt" y mbs
"",trat e rritorial.

