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La suscrila. Dipulada ERNESTINA GODOY RAMOS inlegranle del Grupo Partamenlario de
MORENA en el Congreso de 10 Ciudad de Mexico. I Legislalura. con fundamenlo en 10
dispueslo por 105 articulos 122 de 10 Consliluci6n Polflica de los Eslados Unidos Mexicanos; 29
y 30 de 10 Consliluci6n Polilica de 10 Ciudad de Mexico; 3° fracci6n XXXVIII y 13 fracci6n IX de
10 Ley Organica del Congreso de 10 Ciudad de Mexico; 2° fracci6n XXXVIII. 5° fracci6n I. 83.
99 fracci6n II. 100 Y 101 del Reglamenlo del Congreso de 10 Ciudad de Mexico. me permito
someler a 10 consideraci6n de esla Soberanfa. 10 siguienle SE EXHORTA AL PRESIDENTE DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CIUDADANO ENRIQUE PEN A NIETO PARA QUE A TRAVES DE LA
SECRETARrA DE RELACIONES EXTERIORES INSTRUYA AL EMBAJADOR JUAN JOSE G6MEZ
CAMACHO. REPRESENTANTE PERMANENTE DE MEXICO ANTE LA ORGANIZACI6N DE LAS
NACIONES UNIDAS. PARA QUE EN LA ASAMBLEA GENERAL QUE SE CELEBRARA EL TREINTA Y UNO
DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. SE PRONUNCIE POR ELIMINAR EL EMBARGO COMERCIAL.
ECON6MICO Y FINANCIERO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA EN CONTRA DE LA
REPUBLICA DE CUBA. conforme a las siguienles consideraciones:
ANTECEDENTES

La injerencia direcla e indirecla en 10 vida cubana por parte de los gobiernos
norteamerica nos se puede conslor en 10 hisloria de las dos naciones. Eslo es un hecho
objelivo. A Iraves de las relaciones diplomalicas 0 medianle su fuerza mililar Eslados Unidos
ha influenciado en 10 eslabilidad polilica. econ6mica y social de Cuba.
EI Emborgo econ6mico. comercial y financiero impueslo por el gobierno de los Eslados
Unidos de America conlra Cuba por casi seis decadas. es el sislema de sanciones unilalerales
mas injuslo. severo y prolongado que se ha aplicado conlra pais alguno.
Diversos han side los inslrumenlos legales que ha ulilizado el Gobierno de los Eslados Unidos
pora danor 01 Pueblo de Cuba. 105 cuales se enuncian a conlinuaci6n:
La Ley de Asislencia Exlerior de 1961. eslableci6 un "embargo" 10101 01 comercio con Cuba y
se prohibi6 el otorgamienlo de cualquier ayuda 01 gobierno cubano; acci6n que se
consolid6 a Iraves de 10 Proclama Presidencial 3447 diclada el 3 de febrero de 1962 por el
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presidente John F. Kennedy. que decret6 el "embargo" total del comercio entre los EE.UU. y
Cuba. en cumplimiento de 10 secci6n 620 (a) de 10 Ley de Asistencia Exterior.
La Regulaciones para el Control de Activos Cubanos del Departamento del Tesoro de 1963
Estipul6 el congelamiento de todos los activos cubanos en los EE.UU.; 10 prohibici6n de todas
las transacciones financieras y comerciales. a menos que fuesen aprobadas por una
licencia; 10 prohibicion de exportaciones cubanas a los EE.UU.; 10 prohibicion. a cualquier
persona natural 0 juridica de los EE.UU. 0 terceros poises. de realizar transacciones en d61ares
estadounidenses con Cuba; entre otros.
Ley para 10 Administraci6n de las Exportaciones de 1979 estableci6 10 "Lista de Control del
Comercio". que incluye a poises como a Cuba a los que se les establecio controles de
exportacion especiales por consideraciones de seguridad nacional y 10 Ley para las
Regulaciones para Ia Administracion de las Exportaciones. de ese mismo ano. dispone las
bases de los controles generales para articulos y actividades sujetas 01 control y establecen
una politico general de denegacion para las exportaciones y reexportaciones a Cuba.
Ley para 10 Democracia Cubana 0 Ley Torricelli de 1992 prohibi6 a las subsidiarias de
companias estadounidenses en terceros poises. comerciar bienes con Cuba 0 nacionales
cubanos; prohibio. ademas. a los barcos de terceros poises que toquen puerto cubano.
enirar a territorio estadounidense en un plazo de 180 dias. excepto aquellos que tengan
licencia del Secretario del Tesoro.
Ley para 10 Libertad y 10 Solidaridad Democratica Cubanas 0 Ley Helms-Burton de 1996.
compil6 las disposiciones del bloqueo. ampliando su alcance extraterritorial mediante 10
imposici6n de sanciones a directiv~s de empresas extranjeras que realicen transacciones con
propiedades estadounidenses nacionalizadas en Cuba y 10 amenaza de demandas en
tribunales de los EE.UU.
Ley de Asignaciones Suplementarias y de Emergencia para el ano fiscal 1999 prohibe el
reconocimiento por los tribunales estadounidenses de los derechos de empresas cubanas
sobre marcos asociadas a propiedades nacionalizadas.
Ley de Reforma a las Sanciones Comerciales y Ampliacion de las Exportaciones del ana 2000
autoriz6 10 exportaci6n de productos agricolas a Cuba. condicionada 01 pogo en efectivo
por adelantado y sin financiamiento de EE.UU.. ademas
prohibio los viajes de
estadounidenses con fines turisticos a Cuba. 01 definir 10 "actividad turistica" como cualquier
actividad relacionada con viajar hacia. desde 0 dentro de Cuba que no estuviese
expresamente autorizadas.
Estas normativas implican. solo para resumir. el congelamiento de todos los activos cubanos
en los EE.UU.; 10 prohibici6n de todas las transacciones financieras y comerciales. a menos
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que fuesen aprobadas por una licencia: 10 prohibicion de exportaciones cubanas a los
EE.UU.: la prohibicion. a cualquier persona natural 0 juridica de los EE.UU. 0 terceros poises. de
realizar transacciones en d610res estadounidenses con Cuba: entre otros.
En la actualidad las mas recientes acciones legales emprendidas contra Cuba son las
emprendidas por la administraci6n del Presidente Donald Trump. quien el 16 de junio de 2017.
firm6 el "Memorando Presidencial de Seguridad Nacional sobre el Fortalecimiento de 10
Politico de los Estados Unidos hacia Cuba". que derog6 10 directiva emitida por el presidente
Barack Obama el14 de octubre de 2016. titulo do "Normalizacion de los relaciones entre los
Estados Unidos y Cuba".
Las modificaciones a los normativas sobre 10 aplicacion del bloqueo. implementadas por
Borack Obama y su postura en favor de 10 eliminaci6n de esta politica. fueron reverlidas de
forma dr6stica por el gobierno actual. que derogo 10 directiva emitida por el presidente
Borack Obama el 14 de octubre de 2016. titulada "Normalizacion de las relaciones entre los
Estados Unidos y Cuba".
Es decir. 10 actual administracion estadounidense implemento un notable cambia en 10
polftica hacia Cuba. con un caracter morcadamente negativo. Los Estados Unidos
retomaron 10 estrategia de recrudecimiento del bloqueo y 10 subversi6n contra Cuba. las
cuales slguen generando efectos negativos en todos los ambitos comerciales. financieros. de
salud. educativos. deportivos etc. con nefastas consecuencias para el pueblo cubano.
como a continuaci6n se expone.

PROBLEMATICA PLANTEADA.
Las leyes y regulaciones que sustentan el bloqueo se han mantenido vigentes y son aplicadas
con todo rigor por los agencias del gobierno de ese pais. especial mente por los
Departamentos de Tesoro y Comercio y. en particulor. por 10 Oficina de Control de los
Activos Extranjeros (OFAC. por sus siglas en ingles).
Los danos acumulados por el bloqueo durante casi seis dtkadas de aplicaci6n alcanzan 10
cifra de 933 mil 678 millones de dolores tomando en cuenta 10 depreciaci6n del dolor frente
01 valor del oro en el mercado intemacional. A precios comentes. el bloqueo ha provocado
pe~uicios cuantificables por mas de 134 mil 499 millones 800 mil dolares.
La estrategia del gobierno estadounidense de rendir por hambre y enfermedades 01 pueblo
cubano ha propiciado que sectores de gran sensibnidad como la salud publica y la
alimentacion se hayan mantenido entre los objetivos principales de la aplicacion del
bloqueo contra Cuba.
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EI gobierno cubano ha tenido que realizar grandes esfuerzos para lograr los resultados
alcanzados en materia de seguridad alimentaria, los que han sido reconocidos por agencias
especializadas del Sistema de las Naciones Unidas, como la UNICEF, que en un informe
recientemente publicado considero a Cuba como el unico pars de America Latina y el
Caribe libre de desnutricion infantil severa.
EI sistema de salud cubano ha sufrido graves afectaciones par la politic a de bloqueo contra
Cuba, derivadas de las dificultades para adquirir medicamentos, reactivos, instrumental,
piezas de repuesto para equipos medicos y otros insumos necesarios para el funcionamiento
del sector, todo 10 cual tiene que obtener;e en mercados alejados y, en much as ocasiones,
con el usa de intermediarios, 10 que impone el incremento de los precios de estos insumos. A
10 anterior, se anade el sufrimiento y la desesperacion que esta situacion provoca en los
pacientes y sus familiares, al no poder contar con el medicamento idoneo para la atencion
de una enfermedad.
En materia de educacion los principales perJulclos reportados en este sector estan
determinados, entre otras, por el pago de tarifas encarecidas p~r concepto de flete para la
transportacion de los productos adquiridos en mercados lejanos; la falta 0 insuficiencia de
algunos medios y recurs os para la docencia y la investigacion, debido a sus costos mas
elevados en otros mercados; el acceso limilado a la informacion cientrfica y a herramientas
informaticas necesarias para la producci6n de multimedias educativas, y los obstaculos para
recibir los pagos por los servicios profesionales que se ofertan en el extranjero.
Por los mismos efectos negativos derivados del bloqueo, Cuba no puede acceder a todo el
equipamiento necesario para garantizar el adecuado aprendizaje de estos menores. Por solo
citar un ejemplo, las maquinas mec6nicas de escritura en Braille PERKINS, no pueden ser
adquiridas por Cuba, en tanto son fabricadas y comercializadas en los Estados Unidos.
Las escuelas de formacion deportiva cubanas ven restringidas las posibilidades de adquirir
medlcamentos, recuperadares musculares y equipos con tecnologra de punta, debido a las
limitaciones para importar productos e insumos desde los Estados Unidos. Estos insumos son
vitales para mejarar la infraestructura de los centr~s y las condiciones de entrenamiento de
los alletas.
En el ambito cultural tam bien se reproduce la afectacion por el bloqueo. Oesde abril de 20 I 7
hasta marzo de 20 18, el infercambio entre artistas cubanos y sus homolog os estadounidenses
ha disminuido. Algunos ejemplos que demuestran esta afirmacion son:
En el ano 2017, se previo la participacion de 497 musicos y profesionales de la muslca
provenientes de los Esfados Unidos en presentaciones y eventos en Cuba. Como resultado
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del recrudecimiento del bloqueo. estos artistas no pudieron participar en las actividades que
yo habfan concertado.
Entre el ultimo trimestre del afio 2017 y principios de 2018. se cancelaron las visitas a Cuba de
15 agrupaciones estadounidenses. con alrededor de 300 personas entre musicos y
acompanantes.
EI bloqueo tambiem ha provocado afectaciones 01 sector de las comunicaciones y 10
inform6tica. incluidas las telecomunicaciones. entre los ejemplos. est6 una disminuci6n de las
contrataciones de Servicios de Roaming; existe tam bien 10 imposibilidad de acceder a
marcos y/o equipamientos de altos prestaciones y lideres en el mercado de las
infocomunicaciones. como telefonos fijos. m6viles. antenas y sistemas inform6ticos. que son
distribuidos 0 cuentan con patentes de entidades estadounidenses; 10 polftica de bloqueo
impide el libre acceso desde Cuba a los contenidos de 10 red de redes; en 10 esfera de 10
Construccion tam bien se han producido grandes dafios; producto de 10 politico de bloqueo
contra Cuba.
EI 96 por ciento de 10 afectaci6n total se produjo como resultado de 10 folta de acceso a
medios y tecnologias eficientes en el mercado estadounidense que permitan desarrollar 10
construcci6n de viviendas en el pais. de abril de 2017 hasta marzo de 2018.105 afectaciones
01 sector de 10 industria ascienden a 50 mill ones 4 mil 400 dolores.
La afectacion ocasionada por el bloqueo a 10 esfera del comercio exterior durante el
perfodo. osciende a 3 mil 343 mill ones 400 mil dolares; p~r su parte las afectaciones
monetario-financieras a consecuencia del bloqueo ascendieron a 538 millones 300 mil
d6lares.
EI retroceso en los vfnculos bilaterales y el recrudecimiento del bloqueo estadounidense han
intensificado 10 persecuci6n a las transacciones financieras cubanas a escala global. Lo
anterior ha daiiado con extrema dureza a 10 economia cubana. en particular las
actividades comerciales de las empresas y los vinculos de los bancos cubanos con los
internacionales. Durante 2018. decenas de bancos en todas las regiones del mundo
decidieron cerrar sus relaciones con empresas cubanas 0 extranjeras. para eliminar cualquier
vinculo de su actividad con Cuba. incluso operaciones relacionadas con ciudadanos
cubonos solo p~r el hecho de tener esa nacionalidod.

CONSIDERANDOS

Si una Naci6n del Continente Americano liene una historia de lucha heroica es 10 cubana.
Desde su independencia lograda en 1902 hasta 10 gran gesta de 1959 el pueblo cuba no es
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ejemplo para las naciones Latinoamericanas. Es precisamente porque el pueblo cubano
desde su independencia ha ejercido su derecho a 10 libre autodeterminacion, que el
Gobierno de los Estados Unidos de Norteamerica se ha ensanado con nuestro pais hermano.
Las sanciones y 10 persecucion que el gobierno de los Estados Unidos de America ha
realizado contra ciudadanos, instituciones y empresas de su pais, como a otras naciones que
establezcen 0 proponen lIevar a cabo relaciones economicas, comerciales y financleras con
Cuba, representa una clara aplicacion extraterritorial que dana direetamente a Cuba y los
intereses y derechos soberanos de terceros poises, violando el Derecho Internacional, los
propositos y principios de 10 Carta de las Naciones Unidas y las norm as aplicables 01 libre
comercio.
Las normas que region el bloqueo a 10 Republica violan sistematica mente las leyes y los
derechos humanos del pueblo cubano y atenta contra 10 libertad de comercio e inversi6n, y
tratados del derecho internacional que regulan las relaciones polfticas, econ6micas,
comerciales y financieras entre los estados, y atenta contra 10 libertad de comercio e
inversi6n.
Ademes el gobierno de los Estados Unidos de America viola los principios de "10 libertad de
financiamiento e inversi6n" y '10 subordinacion de companias subsidiarias a las leyes del pais
residente"; el "respeto a 10 soberania de los aetos de otras naciones"; ellibre movimiento de
personas en funci6n del comercio; el "respeto a 10 soberania de los aetos de otras naciones";
los Tratados bilaterales sobre Proteccion de Inversiones y Tratados Comerciales Bilaterales con
numerosos paises, entre otros principios.
Es de senalar que a nivel mundial se han dado cientos de muestras de solid arid ad al pueblo
cubado, denunciando y rechazando la criminal acci6n del gobierno de los Estados Unidos
de Norteamerica, solo p~r mencionar el Consejo de Derechos Humanos, Ademas del
Movimiento de Paises No Alineados, el Grupo Africano, el Grupo de Estados Arabes, 10
Organizacion para 10 Cooperacion Islamica, los Mlnistros de Relaciones Exteriores del Grupo
de los 77 mas China en su Declaracion Ministerial rechazaron, una vez mas, la aplicaci6n del
bloqueo contra Cuba y 10 imposicion de medidas coercitivas unilaterales contra paises en
desarrolo.
En el mismo sentido, el primero de noviembre de 2017, la Asamblea General de las Naciones
Unidas aprobo, per vigesimo sexta ocasion consecutiva, 10 resoluci6n titulada "Necesidad de
poner fin al bloqueo econ6mico. comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de
America contra Cuba", contando con 191 votos a favor y solo 2 votos en contra, los de los
Estados Unidos e Israel.
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No obstante que el gobiemo de Cuba hace esfuerzos en lodos los ambitos de la vida
nacional de ese pars. es una violaci6n a las normas del derecho humanitario que el gobiemo
de los Estados Unidos de Norteamerica ejerza extraterritorialmente acciones encaminadas a
prohibir el desarrollo de un pars sin que exista justificaci6n alguna. violentando con ello
derechos humanos. econ6micos. sociales y culturales contra el pueblo de la Republica de
Cuba.
Sin embargo. es de senalar. que segun la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la
Educaci6n. la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Cuba es el pars de America Latina con mayor
rndice en el desarrollo de la educaci6n. En el pars. el 100 por ciento de los j6venes tiene
garantizado el acceso gratuito a la educaci6n. incluyendo la ensenanza universitaria .
Por 10 anterior el Gobiemo de Mexico a traves de su representante ante la Organizaci6n de
las Naciones Unidas. debe ejercer la maxima tradici6n de nuestra polftica intemacional y
hacer valer los principios de Derecho Intemacional referentes a las relaciones de amistad y
cooperaci6n entre los Estados. de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. que se
encaminan a contribuir a fortalecer la paz mundial y promover el imperio del derecho entre
las naciones teniendo presente la importancia de mantener y fortalecer la paz intemacional
fundada en la libertad. la igualdad. la justicia y el respeto de los derechos humanos
fundamentales. independientemente de las diferencias existentes entre sus sistemas polfticos.
econ6micos y sociales 0 sus niveles de desarrollo.
Por 10 antes expuesto y debidamente fundado. someto a consideraci6n del Pleno de esta
Soberanra la siguiente proposici6n con PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCI6N. en los slgulentes termlnos:
UNICO.- SE EXHORTA AL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICAN OS CIUDADANO
ENRIQUE PENA NIETO PARA QUE A TRAVES DE LA SECRETARfA DE RELACIONES EXTERIORES
INSTRUYA AL EMBAJADOR JUAN JOSE G6MEZ CAMACHO, REPRESENTANTE PERMANENTE DE
MEXICO ANTE LA ORGANlZACI6N DE LAS NACIONES UNIDAS, PARA QUE EN LA ASAMBLEA
GENERAL QUE SE CELEBRARA EL TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, SE
PRONUNCIE POR ELiMINAR EL EMBARGO COMERCIAL, ECON6MICO Y FINANCIERO DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA EN CONTRA DE LA REPUBLICA DE CUBA.
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