
La ley Helms-Burton: 
un obstáculo al libre comercio 

• • • • • • • • • • PEDRO CASTRO MARTÍNEZ* 

La ley Helms-B urton, e n parti c ul ar sus títulos 111 y IV , es e l 
intento más vigoroso e n muchos años de profundi zar e l em
bargo económico de Estados Un idos contra Cuba. La pri

mera particul aridad de esta leg islac ión radi ca en su carácter ex

traterritorial, por dirigirse contra empresas e individuos de ori 
gen no es tadounide nse con negoc ios de diverso tipo con la is la, 
pero que son vulnerables por sus intereses económicos en terri 
torio estadounidense. Otro rasgo particular es que constitu ye un 
recurso para mantener una c ues ti ón de principios , a ri esgo de 
crear dificultades en la política exterior de Estados U nidos frente 
a sus al iados , situación que el presidente Clinton ha sorteado con 
re lativo éx ito, pero a costa de la image n inte rnac iona l de la po
te ncia americana como líder mundial de l libre comercio. Una 
tercera parti cularidad es que, a pesar de las polémicas , es tá li 
mitada por las facultades di screc ionales de l Pres ide nte para 
imponer una moratori a o suspender la aplicación de los títul os 
referidos. A cambio de ejercer esa facultad , Clinton aceptó como 
contrapartida las exhortac iones y pres iones moderadas de sus 
aliados e n favor de l cambio pacífico en Cuba, sin incomodar de
mas iado a l gobierno de La Haba na. En es te trabajo se examinan 
los puntos más importantes de la interacc ión de Estados Unidos 
y la Unió n Europea (UE) para conve rtir a los títulos 111 y IV de la 
ley Helms-Burton e n letra muerta . 

Los llll ' l os 111 \ 1\ DE J..\ 1 E\ HEI.\Is-Bt RTO'\ 

E 16 de marzo de 1996, un mes después de l derribo dedos av io
nes c ivi les por la fuerza aérea cubana, el Congreso de Es
tados Unidos aprobó los t ítu los 111 y IV de la ll amada ley 

He lms-Burton o Cuban LibertyAct . como prefieren ll amarl a sus 
promotores. El pres idente C linton , a regañad ientes y bajo la pre-

s ión de los ti empos e lec toral es, aceptó promul gad os . El crédi 
to princ ipal de los es fu erzos por infundir un nu evo a li ento a l 
bloqueo comerci a l de la is la correspondió, s in duda , a la Fun
dación Naciona l Cubano Ameri cana (FNCA), encabezada por el 
finado empresario Jorge Mas Canosa. Esta organizac ión había 
impulsado ya otras iniciati vas contra e l gobierno cubano, e ntre 
ell as e l es tablecimie nto ele las estac iones ele propaga nda Radio 
y Te lev isión Martí, as í como la aprobación e n 1992 de la Cuban 
Democracy Act o ley Ton·ice ll i, que buscó e liminar e l comerc io 
subsidi ario de Estados Unidos con C uba. 1 

Ta les títulos entraron e n vigo r e l! de mayo de 1996. El título 
111 instituyó e l derecho de acc ión civil contra cua lquier persona 
que trafique, a partir de l 1 de agosto de ese año , con bie nes eco
nómicos confiscados en la isla a ciudadanos es tadounidenses. La 
ley sería aplicable a ac tos ocurridos dentro y fu era de Es tados 
Unidos, aunque no fuesen ilegales o contrarios al de recho inter
nac ional , y que invo lucrasen a personas o empresas no suj e tas a 
la jurisdicción estadounidense. 

Se considera que un a persona trafica con propiedad confi s
cada "s i a sabie ndas y de modo intenc ional: i ) vende, transfie
re, d istribu ye, di spensa, trueca, diri ge o de a lguna mane ra di s
pone de propiedad confi scada, o bie n co mpre, re nte, rec iba , 
posea, controle, use o de alguna otra fo rma adquie ra o manten
ga un interés en propiedad confi scada ; ii ) se in vo lucre e n un a 

l . C harl es Lew is. "The Orches trated Ou trage abo ut Cuba" . Th e 
Wa shing lon Pos!, 19 de feb rero de 1997 . 
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acti vidad comerc ial usando o beneficiándose de algú n otro modo 
de propiedad confi scada , o iii ) cause, dirija , partic ipe, obtenga 
provecho , trafique [conforme a las c láusul as ante riores] o ele 
alguna manera se invo lucre en e l tráfico por medio de otra per
sona". La ley permite al pres idente ele Estados Unidos desis tir 
ele su aplicac ión (wa iver), es decir, suspender el título 111 en cier
tas c ircunstancias. Es te acto sólo puede permitirse por un lapso 
de seis meses si el mandatario informa a l Congreso que "es ne
cesario para los inte reses nacionales de Es tados Unidos y con
tribu ye a la transición ele la democracia en Cuba" , y puede ha
ber suspensiones subsecuentes por períodos semestra les. 

El título IV establece la facultad del Procurador General de 
Justicia de Estados Unidos para impedir la en trada de un ex tran
jero al país , una vez que e l secretario ele Estado lo ca lifique como 
una persona que , después de entrar en vigor la ley: trafique con 
propiedad confiscada, presuntamente ele algún es tadounidense; 
sea un funcionario corporati vo o acc ionista con capacidad de 
control de una entidad participante en e l tráfico de propiedad 
confi scada, o sea cónyuge , hijo o age nte de una persona en esos 
casos. La exc lusión se aplica a personas involucradas en el tráfico 
de propiedad confi scada, por lo que e l concepto in volucramiento 
tiene un signifi cado más amplio que e l de tráfico. 2 En otras pa
labras, las guías del Departamento ele Estado, es dec ir, las ins
trucc iones ele excl usión para uso del procurador genera l de J us
ticia, incluyen la negación del ingreso a territorio estadounidense 
de agentes de los principales ejecutivos y accionistas mayori
tarios y funcionarios corporativos de la matriz o la filial de la 
e mpresa involucrada, si ta les individuos cumpl en funciones 
decisori as para e ll a. 

U NA VERSIÓ N OFICIAL DE LA POLÍTI CA ESTADOUNIDENSE 

HA CIA C unA 

El presidente Clinton suspendió la ap licación del título lii por 
vez primera en julio ele 1996, y luego en cuatro ocasiones 
suces ivas hasta ll egar a julio ele 1998. Las justificaciones 

de esas moratorias han sido , en general, los "prog resos ele la co
munidad internacional para presionar a Ficlel Cas tro hacia la 
apertura democrática" . Si bien el título III recibió la condena de 
diversos países europeos y latinoamericanos, se ha aducido, los 
gobernantes de éstos reali zaron firmes declaraciones "en favor 
de la libertad de Cuba" . 

Clinton designó a Stuart Eizenstat , subsecre tario de Es tado 
para Asuntos Económicos , Negoc ios y Agricultura, como repre
sentante especia l para pro111overla democra cia en Cuba. En la 
primera eva luación de sus nuevas labores diplomáticas, Eizens
tat cons ideró que los esfuerzos internac ionales contra Castro 
fueron fruto ele la influenc ia estadounidense y destacó la pos i
ción común adoptada por la UE a princip ios de 1996, que com
prometió a sus 15 países miembros a "endurecer las presiones 

2. Cuba11 Liberty and Democratic SolidarityA c t of 1996. HR 927 , 
C IV Congreso, segunda ses ión, 1 de marzo de 1996; Foreign Extra 
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en favor de los derechos humanos y de reformas políticas y eco
nómicas en la isla". 

Esa posición sujetó la marcha de las re laciones con Cuba al 
prog reso democrático de es ta nac ión, por lo cual la UE se pro
nunciaría en contra de las violaciones a los derechos humanos 
en la isla y a favor de la obligación de ésta de cumplir las con
venc iones internacionales respectivas , así como de la necesidad 
de liberar a los prisioneros políticos y de reformar los códigos 
civil y penal cubanos . Luego, en un encuentro cumbre de la UE, 
se dio un paso más adelante al decidirse que, en cualquier acuerdo 
futuro de Europa con la isla, habría una c láusula específica de 
suspensión ante la evidenci a de violaciones de los derechos hu
manos. En esa reunión también se estableció el compromiso de 
canalizar la ayuda humanitaria europea a Cuba por medio de orga
nizaciones no gubernamentales (ONG), no del gobierno cubano. 

A juicio de Eizenstat, los países de la UE emprendieron ac
c iones individuales para impulsar la causa de los derechos hu
manos y la democracia en Cuba. Como ejemplo destacó las de
c laraciones críticas al respecto del canciller italiano, Lamerto 
Dini , en ocasión de una visita de Fidel Castro a Roma en noviem
bre de 1996 . Durante este mismo mes varios participantes en la 
Cumbre Iberoamericana, celebrada en la capital chilena, se pro
nunciaron por el cambio político en Cuba, entre e llos los presi
dentes de Argentina (Carlos Menem), Chile (Eduardo Freí), El 
Salvado r (Armando Calderón) y España (José María Aznar), 
cuyas opiniones en presencia de Castro se tomaron como signo 
del cambio de actitud en América Latina. 

Poco después los 15 países miembros de la UE,juntocon Costa 
Rica y El Salvador, copatrocinaron por primera vez una enér
gica resolución de la ONU que ll amó al gobierno de la isla a res
petar los derechos humanos. Eizenstat también recordó que el 
presidente francés Jacques Chirac otorgó un premio al di sidente 
cubano Elizardo Sánchez, por sus actividades en defensa de los 
derechos humanos. 

El diplomático estadounidense se adjudicó e l crédito de cier
tas iniciativas del sector privado internac ional respecto a Cuba, 
en espec ial las concernientes al concepto de los mejores nego
cios . El Diálogo Empresarial Trasatlántico, un foro de promi
nentes hombres de negocios realizado en Chicago a fines de 
1996, acuñó ese concepto para asegurar que cualquier inversión 
futura en Cuba debía beneficiar al pueblo y no al gobierno. En 
esa reunión se reivindicaron principios tales como el empleo no 
di scriminatorio, la seguridad laboral y el derecho de los inver
sioni stas foráneos de contratar y pagar directamente a los tra
bajadores cubanos , en vez de hacerlo por medio de una entidad 
gubernamental "que escatima parte del salario y clas ifica a los 
trabaj adores más por su ideología que por su capacidad". La 
principal organi zación patronal de Holanda apoyó la idea de los 
mejores negocios como guía de las empresas de ese país, al igual 
que la Confederac ión de Industrias Británicas, una de las orga
ni zaciones empresariales más prestigiosas de Europa. 

E izenstat resaltó además la c rec iente actividad de las ONG 
para promover la democracia en la isla. En dic iembre de 1996 
la Confederac ión Internac ional de Organizac iones Sindicales 
Libres (CIOSL) , la agrupac ión de trabajadores más grande del 



778 

orbe, con sede en Bruselas , prese ntó en nombre de numerosos 
sindicatos europeos un informe sobre las res tricciones para la 
organización de sindicatos independientes en Cuba. El secretario 
general de la CIOSL denunció la inex istencia de sindicatos libres 
en la isla , por lo cua l consideró necesario defender y mejorar los 
derechos de los trabajadores en ell a. 3 El Partido Liberal Inter
nacional , en representación de 70 organi zaciones políticas de 
diversas partes de l mundo, manifestó por entonces su intenc ión 
de convocar a una conferencia internacio nal sobre la democra
cia cubana. La ONG holandesa Pax Chri sti , a su vez, anunció la 
organi zación de la llamada Plataforma E uropea para los Dere
chos Humanos y Democrac ia en Cuba, un grupo coordinador de 
apoyo a los esfu erzos de las ONG europeas por promover la li 
bertad y la apertura de espacios para la acti vidad independien
te en la is la .4 

Sin embargo, e l senador Jesse Helms deses timó los presun
tos progresos hacia e l establec imiento de un frente de pres ión 
internacional contra el gobierno cubano y, en cambio , ca li ficó 
a las moratorias del presidente Clinton en la aplicac ión del tí
tulo III como terribles errores . Para Helm s no había la menor 
duda de que la pres ión dimanada de la ley Helms-Burton fo rzó 
una posic ión más firme de la UE frente a l régimen de Fide l Cas
tro, pero consideró injustificado "dar a nuestros ali ados una carta 
blanca permanente para traficar con la propiedad estadounidense 
robada, como recompensa por hacer lo que debieron haber he
cho desde siempre. No se puede entender por qué, justo cuando 
se han logrado avances , el presidente de Es tados Unidos ha re
suelto abandonar la pa lanca de ese progreso" .5 C linton, en con
tras te , presentó sus dec isiones de suspender e l t ítulo III como 
fruto de Jos exitosos es fuerzos es tadounidenses para construir 
un enfoque multilateral de l bloqueo contra Cuba. As í, e l presi
dente es tadounidense decidió continuar con esa línea de acc ión 
para neutralizar las reclamaciones de la UE, Canad<i y México 6 

Et OPTI:\IIS~IO DE HEL¡\ IS 

e onforme a los propós itos manifi estos de la ley Helm s
Burton, és ta ha cumplido cuatro objeti vos políti cos : in fluir 
en e l rumbo de la política ex terior de Es tados Unidos; es ti 

mular e] aislamiento global del régimen cubano; di ficultar e] arri 
bo de inversiones fo ráneas como opc ión para miti gar la c ri sis 
económica de la is la , y preparar a Es tados Unidos para una tran
sición in evitable en Cuba. Según Dan Fisk, vocero y aseso r de 

3. "C linton Suspends Helms-Burton Provision for Anoth er Six 
Months", Sla tementsf rom Clinton, núm . 9 1 O. Casa 8 !anca , Washing
ton, 3 de enero de 1997. 

4. "Eizenstat on He lms-B urton Wa iver" . Casa Bl anca, Washing
ton, 6 de enero de 1997. 

5 . Eri k Gree n, ·'Reac tion Yaried on Clin ton' s De lay of He lms
Burton Provision" . Age ncia de In formac ión de Es tados Uni do s. 6 el e 
enero de 1997. 

6. "Por terce ra ocas ión suspende Estados Unidos e 1 capít ul o 111 de 
la ley He lms- Burton" . E.rcéls io r. 17 el e ju lin de 1997 . 

la ley helms-burton: un obstáculo al libre comercio 

Helms, respecto a l primer propósito la ley susc itó una presión 
sin precedente sobre la isla y, desde su vigencia, se apreció la 
atención más cuidadosa de la poi ítica estadounidense hacia Cuba 
en cerca de tres décadas . 

En cuanto al segundo objeti vo , Fisk subrayó e l incremento 
de las pres iones internacionales contra e l rég imen de Fidel Cas
tro, !aposición común de los quince miembros de la UE frente a 
la isla y los ef ectos indirectos de la ley Helms-B urton , tal es como: 

• E l otorgamiento por el pres idente de Francia, Jacques Chi 
rac , de un premio al líder disidente cubano Elizardo Sánchez, 
presidente de l Co mité de Derechos Humanos en C uba . Este 
hecho , ocurrido en di c iembre de 1996, representó un vuelco de 
la política francesa hac ia el gobierno de Fide l Castro, a quien dos 
años antes el pres idente Franc;:oi s Miterrand hospedó durante su 
primera g ira por E uropa Occidental. 

• Las abie rta s críti cas de l mini stro de l Exte rior de Italia , 
Lamberto Di ni , acerca de la situación de los derechos humanos 
y la democrac ia en la isla, durante la visita del presidente Cas
tro a ese pa ís en noviembre de 1996. 

• El reco rte de la mitad (2.6 millones de dólares) de la ayuda 
no humanitari a y para el desarro llo a Cuba en 1996 por parte de 
Es pafi a, patrocinadora original de la posición común de la UE. 

A e llo se sumaron las repetidas críticas del presidente José Ma
ría Aznar al gobierno cubano en foro s como la C umbre Ibero
americana en Santi ago, la Cumbre Alimentaria en Roma y, quizás 
de manera más simbó lica , durante una vi sita diplomática a 
México, así como e l intento de des ignar como embaj ador del país 
ibérico en Cuba a un conocido críti co anticas tri sta. En enero de 
1996, además, España cance ló una línea de crédito ofi cial de 15 
mill ones ele dólares para la compra cubana ele bienes de capital 
hispanos destin ados a la indu stri a azucarera . 

• E l apoyo de va rios diri gentes europeos a la ref orma demo
crática en Cuba , entre e llos e l primer ministro de Irlanda , John 
Burton (a cargo entonces ele la presidenc ia ele la UE) y el titul ar 
el e la Comisión Europea, Jacques S antes , quienes se comprome
ti eron con Estados U nidos a trabajar en favor de esa reforma . 

Ace rca de l terce r obj eti vo cumplido de obstaculi zar las in
ve rs iones ex tranjeras en la isla, se tomaron como indicadores 
los proyectos cance lados de empresas conjuntas de l gobierno 
ele Cuba y compañías ele otros pa íses. En 199 1 aqué l empezó a 
buscar in ve rsioni stas fo ráneos para compensar la pérdida ele los 
subsid ios sov iéticos. Durante ese año se emprendieron 1 1 de esos 
proyectos en la isla, 33 en 1992, 60 en 1993 y 74 más en 1994. 
Pe ro la aprobac ión ele la ley He lms-Burton por e l Congreso ele 
Es tados Unidos envió un mensaje amenazante a los inversioni s
tas ex tranj eros, lo cua l socavó la tendenc ia ascendente referi 
da. Desde la entrada en vigor ele la ley He lms-Burton, a l menos 
las compaii ías siguientes dec id ieron te rminar sus negoc ios con 
C uba: 

• El Ba nco Bi Iba o Vizcaya. que retiró créditos por 60 mi !I o
nes ele dó lares a l año, lo cua l ob li gó al gobiern o cubano a acep
tar los desve ntajosos té rminos de otros pres tamistas europeos, 
co n inte reses anu a les el e hasta 20 por c iento. 

• El g ru po financ ie ro y ele seguros mul tinac iona i! NG Groep 
Y. que e l 4 cl e juli o ele 1996 anunció e l fi n de su parti c ipación 
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en la industria azucarera cubana ante la recl amac ión por es ta
dounide nses de 45 ingenios acredi tados. 

o La compañía Cementos Mexicanos (Cemex) , con un ac uer
do para proporc ionar ay uda técnica e n la planta de ce me nto de 
Mariel y comerciali zar una parte de l mate rial produc ido, pero 
que decidió cancelar el contrato respec tivo y retirar a su perso
nal en la isla . 

o Las empresas hote leras españolas Occidenta l Hote les, que 
dieron por terminado un contrato con Cuba para ad ministrar cua
tros hote les en Varadero , y Paradores Naciona les , que hi zo otro 
tanto con un contrato por 16 mi ll ones de dó lares para construir 
y manejar ocho hote les con un total de 500 habitaciones . 

o La compañ ía azucarera Redpath S ugars , subsidiaria de la 
británica Tate & Lyle International y principa l importadora de 
azúcar cubana, que anunció e n marzo de 1996 que ya no adqui
riría más dulce. 

• La aerolínea co lombiana Aerorepública, que canceló sus dos 
vuelos por semana a la is la . 

Otras empresas han revisado sus operaciones en C uba o se 
apartaron de c ualquier rel ac ión comerc ial con e ll a , como las 
s iguientes: 

o La compañía británica Briti sh American Tobacco, produc
tora de cigarrillos, que dec idió no rea lizar transacc iones direc
tas con Cuba y hacerlo por medio de la brasile ña Souza Cruz. 

• La empresa azucarera británica Ed & Man, que ayudó a fi
nanciar la zafra de 1995-1996, pero debió adm itir que la políti
ca estadounidense le causaba problemas serios . 

• La comerc ializadora de herramientas Ersco, preocupada por 
sus compras de produc tos es tado unide nses para rem itirl os a 
C uba. 

• La compañía minera sudafricana Gencor, que suspendió sus 
operaciones e n la provincia de Pinar del Río. 

• El conglomerado mexicano Grupo Vitro , que desisti ó de sus 
planes de construir una fáb ri ca de vidri o en la isla . 

o La consultoría legal canadiense Heenan Blakey, con una 
actividad prominente como consejera de invers iones, que recon
sideró su dec isión de es tablecer una sucursa l e n La Habana. 

• La empresa paraestatal Petróleos Mex icanos, que suspen
dió su proyecto de participación e n la refinería de Cie n fuegos. 

• La com pañía jamaicana Nea l & Massey, que planteó e l 
posible retiro de sus inversio nes e n Cuba. 

Respecto al cumplimien to de l cuarto objetivo de preparar a l 
gobierno de Es tados Unidos para la inevitable transición demo
CI'ática de C uba, se pu so de re li eve que la ley Helms- Burton 
permite al Presidente levantar el embargo sin permiso prev io de l 
Congreso, tan pronto se instaure un rég imen democrático en la 
isla. El 28 de enero de 1997 e l pres ide nte C linton presentó un 
in fo rme denominado Apoyo para una transición democrática 
en Cuba, e n e l cua l se determinaron las áreas donde Estados 
Unidos puede ay udar al pue blo cubano an te e l presunto adve
nimiento de l gobiem o democrático. 

Con todo, los a utores ele la ley, Jessie He lm s y Dan Burton , 
se declararon insati sfechos con la a pi icación de l títul o IV , refe
rente a la negac ión del ingreso a Estados Un idos a qu ie nes se 
benefici an ele pro piedades confiscadas e n C uba a c iudadanos 
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es tado unide nses . Como ejemp lo ele lax itud , los legis ladores 
refiri eron los casos el e una institución financi era y una empre
sa mex icanas . El Banco Nac ional ele Comercio Exterior, según 
ellos, participó en e l financiamiento de l proyecto me nc ionado 
de Cemex, empresa que f iguraba en la li sta de l Departamento 
ele Es tado como traficante y, por lo tanto , suj eta a las sanc iones 
de l títu lo IV. 

La quej a gene ral al respecto es que e l Departamento ele Es 
tado investigó a más ele ve inte empresas en los términos del tí
tulo IV , pero sólo dos recibieron cartas de determinación infor
mándoles que s us ejec uti vos no podrían ing resa r a Estados 
U nidos por invo lucrarse con propiedades estadounidenses con
f iscadas e n Cuba. Se trató de la compañía minera canadie nse 
She rrit International y de l grupo de te lecomunicac iones mexi
cano Domos. La sanc ión contra este último truncó proyectos de 
negoc ios por unos 300 mi ll ones de dólares. 

Otras tres empresas recibie ron ca rtas de advertencia, en las 
cuales el Departamento de Estado les av isó que sus operacio
nes se rev isarían por posibles vio laciones a la ley: la compañía 
ita li ana de te lecomunicac iones Stet, soc ia de Domos e n una 
empresa conjunta; el grupo israelí BM, comerc ializadorde azúcar 
y productos cítricos cubanos, y la compañía panameña Moto
res Internacionales, comerc iali zadora de vehículos automoto
res de l conso rcio j apo nés M itsubishi , el cual dec idió disociar
se de aq ué ll a para ev itar problemas deri vados de la legislación 
es tadounide nse. 

Helms y Burton también han cri ticado la ausencia de sancio
nes contra Rusia, país que mantiene re laciones comerc iales y 
mili tares con Cuba. En el marco de e ll as, se rea lizan trueques 
de petró leo por azúcar y se proporcionan créditos a la is la para 
mantener instalac iones castrenses y de inteligencia. En nov iem
bre de 1994 se anunció que Rusia pagaría a Cuba 200 millones 
de dó lares an uales en aceites, madera y equipo (incluso militar), 
a cambio de l uso de instalac iones de inte ligencia en Lo urdes . De 
ac uerdo con informes de la Age nc ia de Intel igencia de Defensa 
de Estados U nidos, la infraestructura de inte li genc ia electróni 
ca en esa pob lación cubana es la más grande de Rusia e n el ex
ter io r para vig il ar las comunicaciones militares y comerciales 
estadounide nses. Además , pe rsisten varios acuerdos más de 
cooperac ión militar y técnica ruso-cubana, como los de produc
ción conjunta de armas y la construcc ión de reactores miclea
res en la is la. 7 

L A POLI~ i\ II CA c o N LA UN IÓN EuROPEA 

Las promesas iniciales del presidente Clinton de acotar la le
gislac ión e n contra de C uba no rec ibieron la esperada res
pues ta favorab le por pa rte de la UE, que consideró a dicha 

ley como parte de un paquete de medidas contrarias a su dere
cho de comerciar con la is la y otras naciones enemigas de Esta-

7. Dan F isk, "The Libertad Act: It 's Workin g", tex to para la co n

ferencia He lm s-B urt o n: a Loose Canon?, rea lizada e n Washing ton , 
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dos Unidos, como Irán y Li bia. Tanto la Com isión cuanto e l Par
lamento europeos fueron severame nte críti cos. "Nosotros que
remos enviar un mensaje inequívoco a las autoridades y e l Con
greso es tadounide nses de que objetamos cua lquier leg is lac ión 
de ca rác te r ex te rritori al y no vac ilaremos e n tomar todas las 
medidas necesari as para pro teger nues tros intereses", mani 
fes tó e l comi sionado Ka rel Van Miert ante e l Parl ame nto Eu
ropeo, momentos antes de aprobarse una reso luc ión de condena 
a la ley He lms-Burton y a las medidas unil ate rales de Estados 
Unidos contra e l libre comercio. El Parl ame nto urg ió a la Co
mi sión a que propus iera una ley para contrarres tarl as, ya que 
vulneraban Jos inte reses económicos y come rc ia les de la UE y 
sus 15 países miembros . La Comis ión Europea se congrat ul ó 
de la prime ra moratori a de Clinton al títul o 111 , pe ro hi zo no
tar que "el dañino alcance territori a l de la ley Helm s-Burton 
perm anec ía intacto". 8 

La di sputa e ntre la UE y Estados Unidos amenazó con e nco
narse si, al amparo de la legislación extraterritori al, se pe na li 
zaba a compañías extranj eras con intereses en la industri a pe
trolera de Irán y Libia. La UE anunc ió represa lias contra la ley 
He lms-Burton, por su mayor daño pote ncia l en las ac ti vidades 
de negoc ios de Europa que en las de Cuba.9 As imismo, pidió a 
la Organi zación Mundial de Comerc io (OMC) la formac ión de 
un pane l para resolver los conflictos al respecto. 

El gobierno estadounidense advirtió a la UE que para justi f i
car la ley podría invocar razones de seguridad nacional , con base 
en la amenaza representada por Cuba, por lo que la OM C no con
taría con fac ultades para reso lver e l as unto. Esta estrateg ia, s in 
embargo, e ntrañaba grandes riesgos de largo plazo. La UE y a l
gunos func ionarios del gobierno de Clinto n consideraron que 
Estados Unidos que brantaría la autoridad de la OMC al in vocar 
excepciones por moti vos de seguridad nac ional. De aceptarse 
es te argumento, se sentaría la base para que otros países e nta
bl ase n de mandas similares para justifi ca r la ce rrazó n de sus 
mercados. El gobierno de Japón, por ejempl o, sosti ene desde 
hace mucho tiempo que e l rechazo a la importac ión de arroz se 
finca en la seguridad alimentaria de l país. Corea de l Sur, Chi 
na y otras nac iones han esgrimido argume ntos simil ares para 
mantener una base industri al propia para produc ir automotores 
y circuitos de computadoras. 10 

Aun cuando el gobierno de C lin ton mantu vo la esperanza de 
que e l as un to se resolviera de modo ami stoso, e l director gene
ral de la OMC, Renato Ru gg ie ro, des ignó como integrantes de l 
panel so li citado por la UE al ex director genera l, Arthur Dunke l, 
al embaj ador de Singapur, Thomas K oh, y al j e fe negoc iado r de 
comerc io ex terior de Nueva Ze landia, Edwa rd Woodfie ld . Con 
e l ánimo de llegar antes a un compro miso con Estados Unidos, 
sin embargo, los e uropeos pidieron a la OMC e l apl azamiento de 

8. "U.S. Steps upAttack on U.S. Sanctions agai nst Cuba··, Canndinn 
Press, 29 de mayo de 1996. 

9. " U.S. Put s offDecision on Retaliation o ve r U.S . Law on Cuba". 
Cnnoa Home, 18deju liode 1996. 

1 O. Dav id E. Sanger, '·Europe Delays Challenge to U.S. Law Barring 
Cuba Busin ess Dea ls" , T!Je Ne \1' York Tim es. 13 de feb rero de 1997. 
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los trabajos de l pane l y contar con se is meses más para e l arre
g lo bil atera l de las dife re nc ias. 11 

Como resultado, e l 11 de abril de 1997 se suscribi ó un enten
dimiento entre Estados Unidos y la U E con los puntos s igui entes: 

• Las partes ac uerda n continuar los es fu erzos para promover 
la democrac ia e n C uba que, e n e l caso de la UE, se determina
ron e n la posición comtín adoptada por el Consejo de Europa e l 
2 de di ciembre de 1996. 

• Es tados Un idos reitera su vo lu ntad de suspender el títu lo 
111 durante e l res to de l gob ierno actua l, mie ntras la UE y otros 
a li ados (presumiblemente Canadá) continuarían los empeños en 
pos de la democrac ia en la is la. 

• La UE y Estados U ni dos convienen en reali zar esfuerzos para 
e l desarro llo de reg las y principios para protege r a las in versio
nes e n el Acuerdo Multil ate ra l de Inve rsiones (A MI ) y en otros 
foros internac ionales . Con la convicción de que las normas pro
tectoras prev istas en e l derecho internac ional y en e l AM I ti enen 
que respetarse, dichas d isc ipli nas debían imped ir la adquisic ión 
futura de in versiones expropi adas o nacionali zadas en contra
venc ión con e l derecho internaciona l. A la par Estados Unidos 
y la UE trabaj arían j un tos para reso lver, con base en princip ios 
acep tados , la cuesti ón de las jurisd icc iones e n conf li c to. 

• Las partes convie nen en rea lizar consultas bil aterales para 
definir las di sc iplinas y los princ ipios referidos antes del 15 de 
octubre de 1997, y luego presentar propues tas conjuntas en las 
negoc iaciones del AM I. El gobierno estadounidense empeza ría a 
consultar con e l Congreso la pos ibilidad de una e nmi enda lega l 
para otorgar al pres iden te la facultad de desestimiento de l título 
IV, una vez que la UE se ad hiera a dichos princ ipios y di sc iplinas . 

• E l go bi erno de Es tados Uni dos se compromete a apli ca r 
criteri os ri gurosos al evaluar las ev ide nc ias sometidas al Depar
tamento de Estado para la ap li cación de l título IV. Además , se 
di a logaría con las pa rtes afectadas antes de emprender las ac
c iones respec ti vas . 

• Ambas partes mani fies tan su interés de conjurar las ame
nazas a la seguri dad internac iona l provenie ntes de Irá n y Libi a. 
A l res pec to, Es tados Unidos destacó la tarea co mún contra el 
terrori smo prev ista e n la Nueva Age nda Trasatl ánti ca, así como 
las medidas de la UE para inhibir la pro liferac ión de armas de 
des trucc ión mas iva. Es tados Unidos re itera su compromi so de 
aplicar la Ley de Seguridad fre nte a Irán y Li bia, de ca racterís
ticas semejantes a la ley He lms- Burto n, y hace patente su inten
c ión de aplica rl a de manerajusta y co nsiderando sus obligac io
nes internac iona les. 

• A la luz de lo ante ri or, la UE ac ue rda suspe nde r los proce
dimie ntos de l pane l de la OMC. 12 

Eize nstat adv irti ó que no era seguro un ac ue rdo final y éste 
depe ndía de que Estados Unidos y la UE a lcanza ran, antes de l 15 
de octu bre de 1997 . un arreg lo sobre reg las multil atera les de co
merc io vincul ado con prop iedad confiscada. En e l marco tle la 

11. R. Lawrence y K. Zaracos tas .... S. Wi ll Submit WTO Panel 
on Anti-Cuba Law" , T!J e Joumal o{Commerce , 2 1 de febrero de 1997. 

12. "Undersrancl ing Be twee n th e US o n Cuba". Casa Blanca. 
Was hin gton. 27 de ab ri 1 ele 1997. 
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un que por razones distintas al altruismo, el conflicto desatado 

demostró que Cuba, tras el derrumbe soviético, cuenta con la amistad y 

el interés de otras partes del mundo y, muy a pesar de Estados Unidos, . 
tiene un lugar propio en el orden internacional. A menos que ocurra 

un suceso grave extraordinario, la ley Helms-Burton y sus secuelas 

negativas en la diplomacia estadounidense no parecen tener mucho 

futuro 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), 

incluso, resolvieron condenar la confi scación ilegal de cualquier 
propiedad en el extranjero. Una vez pactados los compromisos 
correspondientes, el presidente Clinton apoyaría la exención de 
la ley Helms-Burton para los países europeos. 13 

Empero, la desconfianza entre los aliados no terminó. Si bien 
la UE aceptó retirar su demanda en la OMC, también envió una 
firme advertencia a Washington sobre incumplimientos de los 
acuerdos. El panel se reinstalaría ante cualquier acción contra 
empresas o ciudadanos europeos al amparo de la ley Helms
Burton, o para estorbar las transacciones con Irán y Libia. 

La UE también reafirmó su pos ición de que leyes como la 
Helms-Burton resultaban inaceptables como norma y principio. 
En una reunión a puertas cerradas de representantes de Francia, 
España, Italia, Portugal y Bélgica, se insistió en que todo acuerdo 
con Estados Unidos fuera acompañado por la advertencia de 
pedir de nuevo el funcionamiento de un panel si Washington 
tomaba cualquier acc ión contra empresas europeas. Como mues
tra de que no confiaba por completo en que Estados Unidos res 
petaría el acuerdo , Francia emitió una declaración por separa
do acerca de que la amenaza de ex traterritorialidad no había 
concluido.14 

Ell6 de julio de 1997 el presidente Clinton decretó la terce
ra suspensión del título Ill de la ley Helms-B urton por seis me
ses más, a partir del 1 de agosto siguiente. Entre las razones 
justificatorias oficiales, destacaron los siguientes puntos: 

13 . J. Maggs, " U.S . , Nai 1 down Accord on Helms-Burton Di spu
te", Th e Journal of'Cmwn erce, 4 de abril de 1997. 

14. J . Gaunt, "EU, with Warning, Backs He lms-Burton Peace Plan" , 
Th e New York Tim es, 16 de abril 1997. 

• En virtud de las acciones constantes de países aliados para 
alentar la democracia en Cuba, la moratoria resultó necesaria 
"para el interés nac ional de Estados Unidos y hará más expedi
ta la transición en la isla". 

• La medida presidencial se tomó para poder " trabajar con 
aliados y amigos en el desarrollo de un enfoque para obtener 
avances en los campos de la democracia, los derechos humanos 
y las libertades fundamentales en Cuba, colaborando de cerca 
con el Congreso con una base bipartidista y consultando frecuen
temente a la comunidad cubano-americana". 15 

El compromiso de la UE con Estados U nidos, formalizado en 
el entendimiento de abril de 1997, por otro lado , se mantuvo a 
lo largo del año. En una reunión cumbre bipartita el gobierno 
estadounidense reafirmó su empeño de " trabajar por la demo
cratización de la isla", mientras la UE reiteró !aposición común 
por seis meses más al conocer las dudas de una misión investi
gadora sobre los avances cubanos en materia de derechos huma
nos . Más aún, algunos países miembros de la UE ampliaron sus 
contactos con activistas de derechos humanos y grupos indepen
dientes de Cuba. 16 

A mediados de octubre de 1997, en vísperas de la fecha límite 
para rendir cuentas sobre el entendimiento bipartita y ante un 
probable retraso en el logro de acuerdos más de fondo, el sub
secretario de Estado de la potencia americana, Alan P. Larson, 
declaró simplemente que Estados U nidos y la UE sostenían con
sultas en Bruselas sobre la ley Helms-B urton para formular di s-

15. "Fact Sheet: Pres ident 's Title lll Decision", Casa Blanca, Was
hington , 16de juliode 1997. 

16. " Eizenstat Statement on Waivin g, Title Ill of Libe rt ad Acl", 
Casa Blanca, Washington, 16de juliode 1997 . 
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c iplinas y principios que se pudieran incorporar en un futuro AMI. 

Tales consultas se centraban en dos aspectos principa les: 
• Las di sciplinas para inhibir y detene r la adq ui sic ión futura 

de inversiones e n cualquier Es tado que las haya expropi ado o 
nacionalizado en contravención de l derecho internac iona l. Una 
de ell as sería no permitir los programas de as istenc ia comerc ial 
que involuc ren la compra de ta l o cua l propi edad ex propi ada. 
Otra consistiría en impedir que in versioni stas ex tranjeros, na
c ionales o res identes permanentes , adquieran propi edades ex
propiadas a espaldas de l derecho internac iona l. 

• El trabajo conjunto de Estados Unidos y la UE para reso l
ver, con base en principios concertados, e l asunto de los ámbi
tosjurisdiccionales de sus respecti vas leg islac iones, incluye n
do los aspectos relacionados con las inve rsiones de ambas partes 
en terceros países. 

Larson señaló que Estados Unidos y la UE se comprometi e
ron a realizar " los mejores esfuerzos para desa rrollar ta les di s
ciplinas y principios en consultas bil atera les y, posteriormente, 
presentar las propuestas correspondi entes en e l AM I " . 17 De 
manera para lela a los trabaj os com unes sobre dichas di sc ipli 
nas, el gobierno estadounidense consultó con el Congreso so
bre una posible enmienda a la ley He lms-Burton para instituir 
el derecho presidencial de deses timi ento en la apli cac ió n de l 
título JV . 18 No obstante, según info rmes de l Departamento de 
Estado, subsistieron diferencias significativas entre las partes 
negoc iadoras. 19 

C oNSIDERAC IONES FINALEs 

E 1 problema principal de la ley He lms-Burton es que se trata 
de un instrumento concebido a l margen de la rea li dad in 
ternac ional. Desde un enfoq ue político , di o un a liento ar

tifi cia l al anacrónico bloqueo económico contra Cuba. Desde e l 
punto de vista jurídico, representa una aberrac ión, que existe por 
la convergencia de una particul ar correlación de fuerzas en e l 
Congreso y un momento propicio en la vida política de Estados 
Unidos. 

Por su carácter ex traterritori al, figuró desde un principi o en 
la ga lería de desaciertos de la política internac ional. Sus au to
res perdieron de vi sta qu e, aun cuando Es tados Unidos hubiera 
abrazado su causa, este país no es e l único ac tor en e l escenario 
mundial y subestimaron la reacción de otros. Quedó c laro que 
la globalizac ión opera de manera diferente en e l campo de l co
mercio que en el político y el militar, así como que en e l prime
ro los poderes estadounidenses no son omnímodos. Otra ense
ñanza es que México, Canadá y la UE pudie ron integ rar una 
coalición eficaz frente al atropell o estadounidense. 

17 . "Larson on U.S.-EU Consu lt at ions on Liberty Act"'. Casa 8 la n
ca, Washington, 15 de octubre de 1997 . 

18. "Press Briefing on EU-US. ta lks 011 Helms-Burto11 Act" , Casa 
Blanca, Was hington , 15 de oc tubre de 1997. 

19. "U.S. Reports Progress in E. U. Talks 011 Helms- Burton lss ue· ·. 
The l ournal ofCommerce. 16deoctubre cle 1997. 
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La ley Helms-B urton es un ejempl o ex tremo de cómo se con
traponen intereses particulares con la direcció n nac ional de la 
políti ca exteri or de Washington . Más q ue un activo de és ta, es 
un producto de la labor de gru pos de interés poderosos que se 
ganan, medi ante generosos apoyos financ ieros, la buena vo lun
tad de poi íticos ce losos de la buena marcha de sus carreras. Las 
peripec ias de la leg islación reve lan los trastornos que ha entra
ñado para la po líti ca ex teri or de Estados Unidos , tanto frente a 
C uba cuanto , sobre todo. al sistema de alianzas trad ic ionales de 
esa potencia en el escenari o mundial. S i no tu vo consec uenc ias 
mayores fue grac ias a que Willi am Clinton eje rc itó las fac ulta
des presidenc iales que permiti eron suspender su a pi icac ión de l 
título !11 y minimi za r los efectos de l título IV. 

Ante la pres ión de la a li anza internaciona l contra di cha ley, 
C linton no tuvo otro camino que imponer una moratoria legal 
a l título 111 y cas i inva lidar en la prácti ca e l título IV, aunque su 
vigencia despi erta ciertas preocupaciones. S i en principi o la ley 
He lms-Burton se pudo cons ide rar en Estados Un idos como ex
presión de su poder en e l mundo, luego hubo que dar marcha atrás 
y emprender la bú squeda de opciones para dar sati sfacc ión al 
anti castri smo, sin incomodar más de la cuenta a ali ados tradi 
ciona les. Aunq ue por razones di st intas al a lt ruismo, e l confli c
to desatado demos tró que C uba, tras e l derrumbe de l bloque so
viético , cuenta con la ami stad y el in terés de otras pa rtes de l 
mundo y, muy a pesar de Estados Unidos, ti ene un lugar propio 
en e l orden internac iona l. 

A menos que ocurra un suceso grave ex traordin ari o , la ley 
Helms-Burton y sus secue las negativas en la dip lomac ia es ta
do unidense no parecen tener mucho futuro . No se vislumbran 
moti vos que pudiesen mod ificar la pos ición de l go bi e rno de 
Clin ton al respecto, luego de los ac uerdos alcanzados con la UE, 

Canadá y México. Si bien no fruct ificó del todo el entendimiento 
de Estados Unidos y la UE en abril de 1997, a l menos ex iste un 
modus vivendi en relac ión con los efec tos de la leg islación. És ta 
o ri g inó un sinnúmero de despropós itos. Falló en su o bj etivo 
princ ipal, no declarado , de ser e lemento de peso para derrocar 
a l gobierno de Fidel Cas tro. Acertó, sin pretenderl o, en e l fo r
ta lecimiento de la convicc ión de que representa el último capí
tulo del bloqueo económi co contra e l puebl o cubano. Erró a l 
poner en apri etos a la poi ítica ex te rior ele Estados Unidos , pero 
también a l av ivar la sensibili dad ele países como Méx ico y Ca
nadá, para qu ienes el tema de Cuba ti ene alta prioridad porra
zones de política interna. Acertó , de nuevo sin buscarlo. en abrir 
un tema en la age nda europea que puso de re lieve los conflic tos 
potenciales con Washington en cuestiones de política comerc ial 
inte rnac ional. 

La ley Helms-B urton, por último, ha encerrado la ame naza 
de una seria crisis de c red ibilidad de la OMC. a l poner en duda 
su margen de acc ión en favor de l libre co merc io mundi al. El 
recurso de las moratorias ele C li nton no logró ap lacar por ente
ro las reacc iones de rechazo hac ia aq ué ll a, pero sembró ca lma 
en e l escenario internacional. También brindó una oportunidad 
de reafirmac ión a quienes sost ienen que los cambi os polít icos 
en C uba deben partir de su propia soc iedad , no de pres iones 
foráneas. $ 


