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Resumen

Este artículo analiza la polémica Ley Hclms-Burton y la relaciona con la 
política que Estados Unidos ha seguido tradicionalmente hacia Cuba. Ex
plica que, lejos de ser innovadora, se trata de una actualización de la Doc
trina Monroe y de la Enmienda Platt, acorde al momento que vive la re
lación entre ambos países. El autor destaca que la Ley Helms-Burton es 
un claro ejemplo de la ideología de Estados Unidos no sólo respecto a 
Cuba, sino a toda América Latina y quizá al resto del mundo. Hace refe
rencia a los puntos centrales de dicha normatividad y examina las con
diciones que el gobierno estadunidense exige para el levantamiento del 
embargo económico, enfatizando aquellas que deben darse para la forma
ción de un nuevo gobierno cubano y la instauración de un régimen de
mocrático. Asimismo, destaca que la Ley Helms-Burton, más que afectar 
al gobierno cubano, lo ha beneficiado.

Abstract

This artiele analyzcs thc Hclms-Burton law and links it with United States 
policy toward Cuba. It explains that this law is not new but thc updating 
of Monroe Doctrine and Platt Amcndmcnt, and is in agreement with cu- 
rrent rclationship betwceen both cuuntrics. The author highlights that 
Hclms-Burton law is an evident cxamplc of United States’ idcology not 
only toward Cuba, but Latin America and maybc the wholc world. He 
refers to the main points of this law and analyzcs thc circumstances which 
the United States govemment demands in order to remove the cconomic 
scizure, and emphasizes those which must be done to create a new Cuban 
govemment and to establish a democratic regime. Finally, he highlights 
that Helms-Burton law has benefited Cuban govemment instead of affec- 
ting it.

Introducción

La controversia a nivel mundial sobre la Ley Helms- 
Burton impresiona a cualquier observador, en pri

mer lugar por el notable nivel de desacuerdo entre la
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política oficial de Estados Unidos y el resto del mun
do con respecto al método más idóneo de tratar con el 
régimen de Fidel Castro. Resulta en extremo eviden
te la obsesión con la que el gobierno, concretamente el 
Congreso, de Estados Unidos ha tratado de dictar a sus 
aliados y socios la forma más adecuada de relacionarse 
—o, mejor dicho, de no hacerlo—  con Cuba, con lo que 
un desacuerdo bilateral se convertía en un conflicto de 
repercusiones mundiales.1 Al mismo tiempo, resulta 
perturbadora la insistencia de los legisladores de Esta
dos Unidos en imponer condiciones políticas que un 
futuro gobierno de Cuba debería cumplir para la sus
pensión del embargo económico. Una lectura cuidado
sa del título II de la Ley Helms-Burton, que en algún 
momento estaba destinado a ser el único texto de la ley,

1 Véase Joaquín Roy, “La Ley Hclms-Burton: desarrollo y consecuen
cias para las relaciones interamericanas y europeas” en Relaciones Inter
nacionales, FCPys/UNAM, núm. 74, mayo-agosto de 1997, pp. 89-107.
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revela que el Congreso había conseguido superarse en 
los anteriores ejemplos de condiciones impuestas so
bre Cuba, como es el caso histórico de la Enmienda 
Platt.

Una explicación provisional de esto es que dicha ley 
es más que una política: es un apéndice amorfo — aun
que históricamente coherente— de actualización de la 
Doctrina Monroe y la Enmienda Platt. Es la “Doctrina” 
Helms-Burton. Esto confirma la impresión acerca de 
lo poco que había cambiado la situación desde 1823, 
cuando el presidente Monroe lanzó su famosa adver
tencia a los Estados europeos que desearan retomar a 
las Américas:

El continente americano no será considerado su
jeto de una futura colonización por parte de cual
quier potencia europea [...] nosotros no conside
raríamos cualquier intervención con el propósito 
de oprimir a la ex colonias o controlar de cual
quier otra forma su destino por parte de cualquier 
potencia europea en cualquier otro aspecto sino 
como una manifestación de una disposición no 
amistosa hacia Estados U nidos.2

De forma más específica, parecería que nada ha 
cambiado desde 1898, cuando Estados Unidos intervi
no en lo que básicamente era una disputa familiar entre 
españoles y cubanos. Se cumplía de esta forma la an
terior admonición de otro presidente de Estados Uni
dos:

... nos opondremos, con todos nuestros medios, 
a la interposición de cualquier otra potencia co
mo auxiliar, estipendiaria o bajo cualquier otra 
forma o pretexto, y especialmente a la transferen
cia [de Cuba] a cualquier potencia por medio de 
la conquista, cesión o adquisición de cualquier 
otra forma.3

Cambiando a Cuba

La Ley Helms-Burton no es un documento creado por 
un solo legislador. Si bien puede ser el producto de un 
reducido grupo de diseñadores, es el resultado de un lar

2 James Monroe, 1823.
3 Thomas Jefferson, 1823.

go proceso de compromisos, de una serie de enmien
das, correcciones e inserciones.

El formato final refleja no sólo un contraste impre
sionante en lo temático, en cuanto atañe a los objetivos, 
sino incluso en expresión y estilo. Mientras el título III 
parece seguir la lógica y el lenguaje de mentes legales 
bizantinas que requieren explicaciones enterradas en 
la letra menuda, el título n es muy claro en lengua y 
propósito. No se trata de un esquema de condiciones 
para ralentizar el proceso de las inversiones extranje
ras en Cuba — como hace el título IV—  o la ejecución 
de un procedimiento cuasicriminal de compensación 
por “traficar” con la propiedades expropiadas (como el 
título IV manda). Mientras desde una perspectiva exte
rior se puede interpretar que la ley ha quedado prácti
camente nula tras los acuerdos de 1997 y 1998 entre 
Estados Unidos y la Unión Europea, la realidad es que 
el texto todavía tiene plena vigencia respecto a la rela
ción directa entre Washington y La Habana: el levanta
miento del embargo sigue codificado y sujeto al cum
plimiento de condiciones precisas. El título II es una 
clara exigencia (ordenada por el Congreso de Estados 
Unidos) de una nueva Cuba.4 Es, de hecho, una ley por 
separado, un detalle significativo que ha quedado ente
rrado en el análisis global de las consecuencias inter
nacionales de la aprobación de la ley.

Originalmente, el título II fue un documento autó
nomo, producto del trabajo de una nueva e influyente 
personalidad del Congreso: el representante Robert 
Menéndez (D N J). Era el autor de una propuesta titulada 
Support fo r  a Free and Democratic Cuba Act, pero 
no fue capaz de que la Comisión de Asuntos Exteriores 
de la Cámara Baja la aprobara. El resultado de las elec
ciones de 1994, ganadas por los republicanos, propor
cionaron un ambiente más receptivo. La actividad de 
Menéndez atrajo la atención de la Fundación Cubano- 
Americana, hasta entonces incapaz de haberse dejado 
sentir en ese ambiente legislativo, al tiempo que se 
mostraba incómoda por el papel jugado por los círcu
los moderados de la comunidad cubana en el exilio.

Un examen cuidadoso del documento produce un 
claro mensaje: el levantamiento de las sanciones del 
embargo —por la suspensión del título III decidida por

4 Richard Nuccio, “Cuba: A US Perspective” en Richard N. Haass 
(ed.), Transatlantic Tensions: the United States, Europe and Problem 
Countries, Washington, D.C., Brookings Institution, 1999; y Robert L. 
Muse “A Public International Law Critique o f the Extraterritorial Juris- 
diction o f the Helms-Burton Act (Cuban Liberty and Democratic Solidarity 
Libertad Act o f1996)” en TheGeorge Washington Journal o f  International 
Law and Economics, vol. 30, núms. 2-3, 1996-1997, pp. 205-270.



el presidente— sobre las compañías extranjeras no se
rá posible a bajo precio. Este privilegio debía rendir un 
peaje, tal vez no estaría dado en términos monetarios, 
como algunos de los procedimientos contemplados en 
el título ii harían presumir. El costo sería político, pero 
el sujeto que estuviera destinado a sufrir las consecuen
cias no sería simplemente una compañía extranjera ni 
tampoco el sistema dictatorial cubano, sino la nación 
cubana, aspecto crucial que ha quedado enterrado en la 
controversia internacional entre socios comerciales. A 
pesar de que las consecuencias internacionales de la 
Ley Helms-Burton constituyen la vertiente más polé
mica de su desarrollo, debe prestarse debida atención 
a este otro aspecto político por la simple razón de que 
es la raíz del perenne problema entre Estados Unidos 
y Cuba. El título II es un libro abierto sobre la “ideolo
gía” de Estados Unidos no sólo respecto a Cuba, sino 
a toda América Latina y quizá al resto del mundo.

Significativamente, con la inclusión de las condi
ciones impuestas por el título II, los posibles destinata
rios de los títulos III y IV se debían preguntar cuáles 
eran en realidad los objetivos finales de todo el docu
mento, como reflejo de una política. Los observadores 
extranjeros que no debían temer las represalias de Es
tados Unidos porque no tenían relaciones con bienes 
expropiados compartían la misma impresión que el go
bierno cubano: la meta final de la ley era dictar qué cla
se de gobierno cubano se establecería en el futuro. 
Como se demuestra por la exigencia de una compensa
ción por tratar con algunas de las propiedades expro
piadas (en el caso del pago de la compañía italiana STET 
para hacerse cargo del sistema que había pertenecido 
a ITT), las consideraciones económicas estaban abier
tas a negociación. Los fundamentos políticos no.

Como era de esperarse, el gobierno cubano estaba 
visiblemente irritado por esta interferencia de Esta
dos Unidos. Castro y sus más activos colaboradores se 
mostraban, en privado, encantados al poder mostrar 
que esta ley era una muestra fehaciente de que la po
lítica de Estados Unidos era la destrucción de lo que 
quedaba de la Revolución Cubana. El título II también 
revela la imposición de un tipo de gobierno definido y 
otros requisitos económicos antes de que el embargo se 
levantara, lo cual representaba una píldora demasiado 
amarga para que la tragaran muchos gobiernos extran
jeros que habían experimentado ya diversos procedi
mientos para sus propias transiciones políticas desde el 
autoritarismo o el totalitarismo a diversos grados de 
democracia liberal y de economía mixta.

Los títulos III y IV se convertían en fuente de escozor 
para los inversionistas extranjeros y al mismo tiempo 
eran bienvenidos por sectores mayoritarios del exilio 
cubano (especialmente los que ahora podían tomar re
presalias contra los “traficantes” y recuperar parte del 
valor de sus propiedades confiscadas). El título II, en 
contraste, se convirtió en un tema de conciencia para 
todo el pueblo cubano, tanto al interior como en la co
munidad exterior. Mientras un sector vociferante de 
los duros no podía resistir la tentación de expresar su 
beneplácito por la totalidad de la ley, un doble discur
so revelaba que un notable número del liderazgo de 
opinión compartía con el gobierno cubano el sentimien
to de haber sido heridos en su orgullo nacional. Ade
más del hecho de que numerosos cubano-americanos 
admitían en privado que la Ley Helms-Burton benefi
ciaba a Castro más que dañar al régimen, el espíritu y 
contenido del título II eran considerados como una hu
millación. En esencia, se les comunicaba a los cubanos 
que Estados Unidos tenía un código impuesto a Cuba 
acerca de cómo debían gobernarse si deseaban que el 
embargo se levantara. Revolucionarios, contrarrevolu
cionarios, moderados y muchos ciudadanos cubanos 
con un mínimo de sentido de la historia comprobaban 
lo obvio: la Enmienda Platt había resucitado.

De manera paradójica, desde el punto de vista de 
Estados Unidos esta parte de la ley era consistente no 
sólo con la pauta general de la política de Washington 
hacia Cuba, sino que también era un reflejo de la con
tinuada percepción de la mente política estadunidense 
acerca de su liderazgo. Como culminación de la larga 
bibliografía dedicada a las relaciones entre Estados 
Unidos y América Latina, el libro de Lars Schoultz ti
tulado Beneath the United States: a History o f  the U.S. 
Policy Toward Latín America revisa de forma impre
sionante y convincente que las acciones de Washing
ton no son irracionales ni compulsivas, sino que respon
den a una pauta histórica de la percepción de la élite 
política. Schoultz llega a la conclusión de que tres in
tereses han determinado el contenido de la política es
tadunidense: “la necesidad de proteger la seguridad de 
Estados Unidos, el deseo de complacer las demandas 
de la política doméstica de Estados Unidos y el mane
jo para promover el desarrollo económico de Estados 
Unidos”.5 Periódicamente, este país ha variado sus

5 Lars Schoultz, Beneath the United States: a History o f  the U.S. 
Policy Toward Latín America. Cambridge, Harvard University Press, 
1998, p. 367.



prioridades: desde el miedo al comunismo a la alarma 
ante la violación de los derechos humanos; desde el 
Gran Garrote y la Diplomacia del Dólar a la política del 
Buen Vecino; desde la atención por el libre comercio 
a la preocupación por el narcotráfico y la inmigración. 
Una mezcla de políticas ha coexistido con la perma
nencia de esos tres intereses centrales.

Sin embargo, lo que resulta más novedoso en ese es
tudio es el uso sistemático de fuentes de primera mano, 
informes enterrados en archivos, declaraciones clási
cas y escritos de dominio público con el propósito final 
de hallar una respuesta lógica acerca de la razón última 
de la política de Estados Unidos hacia sus vecinos. La 
seguridad nacional, la política interior y la expansión 
económica son simplemente preocupaciones domina
das por los “creencias subyacentes que los funciona
rios estadunidenses sostienen acerca de los latinoa
mericanos y, específicamente, su creencia de que los 
latinoamericanos son un pueblo inferior”.6 Monroe, 
Adams, McKinley, Theodore Roosevelt, Franklin 
Delano Roosevelt, Wilson, Kennedy, Reagan y Bush 
son sólo algunos de los presidentes cuyas acciones y 
opiniones, al igual que las generadas por sus asesores 
y los miembros de sus gabinetes, se contrastan para lle
gar a la conclusión central de que la obligación prima
ria de Estados Unidos es enseñar a los latinoamerica
nos a regirse por medio de “gobiernos reales, estables 
y honestos”. Esos dirigentes anhelan lograr dicha meta 
con una visión “que mezcla interés propio con lo que 
los británicos de la época victoriana llamaron su ‘carga 
del hombre blanco’ y los franceses llamaron ‘misión 
civilizadora’ ”. Esta misión debiera ejecutarse de acuer
do con las normas dominantes en su momento y usando 
diversos medios, como el National Endowment fo r  
Democracy.

De manera irónica, muchos de los creadores de esta 
política nunca viajaron a América Latina o tuvieron al
gún conocimiento acerca de la región y su cultura. Sig
nificativamente, las encuestas muestran que esta nega
tiva percepción de América Latina encaja con la visión 
de un amplio espectro del público estadunidense. Los 
funcionarios, una vez que se les ha encargado la eje
cución de un nuevo capítulo de la política de Estados 
Unidos hacia América Latina, simplemente se dedican 
a refinar o pulir la colección básica de las creencias que 
mejor se identifican con los nuevos intereses.7 Cuando

r' Ibidem, p. 374.
7 Ibidem, p. XVII.

los derechos de propiedad de Estados Unidos son vio
lados —como en el caso de las confiscaciones ejecuta
das por Castro— , la compensación es la lógica deman
da. Cuando la seguridad nacional es la preocupación, 
la “inferioridad” latinoamericana es la amenaza que se 
debe encarar — como sucedió durante las graves crisis 
entre Cuba y Estados Unidos durante la Guerra Fría. 
Cuando la política interior — incluso si solamente ata
ñe a una porción limitada del electorado—  domina la 
escena, la Ley Helms-Burton llega al rescate. Cuan
do los ciudadanos y compañías extranjeras soslayan el 
embargo de Estados Unidos contra Cuba y amenazan 
con competir en el comercio y las inversiones, se resu
cita la Doctrina de Monroe bajo la cobertura de los títu
los III y iv de dicha ley.

Sobre el caso específico de cómo debía gobernarse 
Cuba, Schoultz recuerda las palabras del general Leo- 
nard Wood antes de que dejara de ser gobernador de 
Cuba en 1902:

Hay, por supuesto, poca o ninguna independen
cia para Cuba bajo la Enmienda Platt [...] está 
totalmente en nuestras manos, y yo no creo que 
un solo gobierno europeo consideraría esto de 
otra forma más que como una dependencia vir
tual de Estados Unidos.8

Así rezaba la parte más crucial de la hipoteca 
imperialista:

El gobierno de Cuba acepta que Estados Unidos 
pueda ejercer el derecho de intervenir por la pre
servación de la independencia cubana, el mante
nimiento de un gobierno adecuado para la protec
ción de la vida, la propiedad y la libertad indivi
dual.9

El senador que implantó esta condición en la nueva 
constitución cubana ya había puntualizado: “Estados 
Unidos estará siempre, bajo la llamada Enmienda 
Platt, en una posición para ordenar las cosas si se ponen 
mal”.10

A la vista del título II, el ambiente actual es tan ne
gativo que debe encararse para enseñar a los cubanos

8 General Leonard Wood, 1903.
9 Enmienda Platt, 1901.
10 Ibidem, p. 151.



a “comportarse decentemente”, como Teddy Roosevelt 
dijo en 1904.

Jorge Domínguez, experto en relaciones Estados 
Unidos-Cuba, también ha identificado el origen ideo
lógico de la ley:

El Acta Helms-Burton es totalmente fiel a los te
mas de la Doctrina Monroe y el Corolario Roo
sevelt. Reclama para Estados Unidos el derecho 
unilateral de decidir una amplia disposición de 
políticas domésticas y arreglos en una Cuba post- 
Castro nominalmente soberana [...] El Acta 
Helms-Burton redescubre el brío ideológico del 
imperialismo. Al final del siglo veinte, como en 
siglos pasados, Estados Unidos está demandan
do el derecho de establecer la estructura para el 
sistema político y económico que éste toleraría 
al interior de Cuba.11

Al discutir el título II, Domínguez señala la relación 
con la Doctrina Monroe como la explicación de la su
pervivencia de la actitud de Estados Unidos hacia el ré
gimen de Castro: “El Acta Helms-Burton captura bien 
esta tradición ideológica en la política exterior de Esta
dos Unidos”.12 Considerando toda la batería de deman
das sobre el futuro perfil del nuevo gobierno cubano, 
Domínguez ofrece este comentario destinado a con
vertirse en clásico en su género:

Incluso si alguien estuviera de acuerdo en que TV 
Martí debería ser vista y oída en Cuba, que aque
llos que perdieron su ciudadanía deberían recupe
rarla, que las economías de mercado funcionan 
mejor, que los servicios de Fidel y Raúl Castro no 
son necesarios en un futuro gobierno cubano y 
que la propiedad debería ser devuelta o compen
sada, toda esta desiderata va bien más allá de 
cualquier criterio reconocido intemacionalmente 
para la determinación de los gobiernos democrá
ticos o transicionales democratizadores bajo los 
estatutos de Naciones Unidas o de la Organiza
ción de Estados Americanos. Ordenarlos en la le
gislación estadunidense como características defi- 
nitorias de un gobierno democrático o transicional

11 Jorge Domínguez, “U.S.-Cuban Relations: From the Coid War to 
the Coldcr War” en Journal o f  Interamerican Studies and World Affairs, 
vol.39, núm.3, 1997, p. 58.

12 Idem.

hace una burla de la promesa de respetar la so
beranía cubana.13

Rasgos de la Nueva Platt

El título 11 se dedica a “La asistencia a una Cuba libre 
e independiente”. La sección 201 delinea diversos pa
sos de una “política hacia un gobierno de transición y 
un gobierno electo democráticamente en Cuba”. Su 
ejecución y objetivo se ancla en el futuro, no en las cir
cunstancias presentes:

1) Apoyar la autodeterminación del pueblo cubano.
2) Reconocer que la autodeterminación del pueblo 

cubano es un derecho soberano y nacional de los ciu
dadanos de Cuba, el cual debe ser ejercido libre de la 
interferencia del gobierno de cualquier otro país.

3) Alentar al pueblo cubano a autorizarse a sí mismo 
un gobierno que refleje su autodeterminación.

4) Reconocer el potencial para una transición difícil 
desde el actual régimen en Cuba que pueda resultar de 
las iniciativas tomadas por el pueblo cubano para su 
autodeterminación en respuesta a la intransigencia del 
régimen de Castro acerca de no permitir cualquier re
forma política o económica substantiva y a estar prepa
rado a proveer al pueblo cubano con asistencia huma
nitaria, para el desarrollo y de cualquier otro tipo.

La sección 202 instruye al presidente a proporcionar 
la asistencia económica a Cuba cuando éste determine 
que un gobierno en transición o elegido libremente está 
gobernando en Cuba. Los pasos prescritos incluyen la 
contribución de otros países e instituciones financieras 
internacionales. Además, el Congreso requiere que la 
Casa Blanca envíe el mensaje apropiado al pueblo cu
bano y ordena al presidente que le suministre informes 
sobre el desarrollo de la tarea en general. Entre los de
tallados requisitos, el Congreso insiste en que haya 
personal dedicado a estos temas. La sección 203 instru
ye al presidente a designar “un funcionario coordina
dor que deberá ser responsable de la implementación 
de la estrategia para la distribución de la asistencia” y, 
además, un “consejo Estados Unidos-Cuba para ase
gurar la coordinación entre el gobierno de Estados Uni
dos y el sector privado”. Comprensiblemente, esta fi
gura es una de las más dañosas del documento. Parece 
ser una especie de virrey, un alto comisario o un em
bajador de un antiguo poder colonial en un país que

13 Ibidem, p. 57. Véa„e Robert L. Muse, op. cit.



todavía mantiene vínculos íntimos con el antiguo im
perio. La autoridad impresionante investida en el “coor
dinador” lo convierte en una especie de “gobierno”, 
como el que había antes de la Constitución de 1902. Se 
cumplían de esta manera las palabras proféticas del 
embajador de Estados Unidos en España en 1898: “La 
aceptación de un protectorado en la práctica sobre 
Cuba me parece la adopción del cuidado responsable 
de un manicomio”.14

Aplicando la misma lógica, se actualizaban las pala
bras de Teddy Roosevelt én su corolario, en su momen
to la actualización de la proclama de Monroe:

Si una nación muestra que sabe cómo actuar con 
razonable eficiencia y decencia... no necesita te
mer la interferencia de Estados Unidos. La mal
dad crónica, o una impotencia que resulta en una 
pérdida general de los lazos de la sociedad civi
lizada, puede requerir, en América o en cualquier 
otro lado, la intervención de alguna nación civi
lizada, y en el hemisferio occidental la adheren
cia de Estados Unidos a la Doctrina Monroe pue
de forzarlo, sea como sea, incluso a regañadientes, 
en casos flagrantes de dicha maldad o impoten
cia, al ejercicio de un poder policiaco internacio
nal.15

¿Qué es un gobierno de transición?

Como una de las condiciones claves para la suspensión 
del embargo y, por lo tanto, para el cese de los efec
tos de la ley, los legisladores prescriben que Cuba debe 
ser regida por un “gobierno de transición”. Eso sólo 
puede significar que la transición debe emanar del he
cho de cambiar el gobierno actual. En otras palabras, se 
entiende que la “transición” implica un movimiento de 
un punto hacia otro. En términos de ciencias políticas, 
se aplica generalmente a la evolución desde un gobier
no autoritario o totalitario a un grado diverso de aper
tura política con la expectativa de que el resultado final 
se asemeje a lo que se conoce como democracia liberal.

Posiblemente para evitar interpretaciones erróneas 
acerca de la transición que se espera en el caso de Cuba, 
los legisladores delegaron en el presidente determinar 
si la que se produzca es consistente con los requisitos

14 Stcward Woodford, 1898.
15 Corolario Roosevelt, 1904.

de la ley, los cuales son detallados y superan una do
cena de aspectos. Para el historiador de las relaciones 
Estados Unidos-América Latina la situación resulta 
familiar. Es lo que los grupos moderados en el exilio 
habían temido. La realidad es que no puede haber le
vantamiento del embargo hasta que no sólo el gobierno 
sea elegido libremente, sino hasta que haya garantiza
do la devolución de todas las propiedades confiscadas. 
Esto equivale a que el título 111 (aunque esté temporal
mente suspendido como castigo contra los “trafican
tes”) continúa operando contra la propia nación cuba
na, una verdadera pesadilla para un nuevo gobierno. El 
texto es detallado y no pone reparos en parecerse a 
otros ejemplos de intervención en los asuntos internos 
de otros países, como la Enmienda Platt.

La sección 205, por ejemplo, decreta que un gobier
no en transición es el que “ha legalizado toda activi
dad política”. Sin embargo, la ley no se fía de la poten
cial capacidad del nuevo gobierno e insiste en que debe 
liberar a todos los prisioneros políticos. Si esto puede 
considerarse razonable, se añade una condición que 
implica desconfianza: que el nuevo gobierno autorice 
“investigaciones de prisiones cubanas hechas por ade
cuadas organizaciones internacionales de derechos 
humanos”. Insatisfecho con estas líneas, el Congreso 
se muestra todavía más explícito con las instituciones 
que no está dispuesto a tolerar. Cuba debe: “disolver el 
actual Departmento de Seguridad de Estado en el Mi
nisterio del Interior cubano, incluyendo los Comités 
para la Defensa de la Revolución y las Brigadas de 
Respuesta Rápida”. Respecto al proceso electoral, la 
ley recuerda a las nuevas autoridades que deben hacer 
“compromisos públicos para organizar elecciones li
bres y equitativas para la creación de un nuevo gobier
no para ser adoptado de manera oportuna dentro de un 
periodo que no excederá 18 meses después de que el 
gobierno de transición asuma el poder”. En caso de que 
el nuevo gobierno sienta tentaciones para experimen
tar con soluciones intermedias, se insiste en que las 
elecciones sean abiertas, con la participation de “múl
tiples partidos políticos independientes”. En contraste 
con las actuales circunstancias, todos los participantes 
deberán tener “pleno acceso a los medios de comunica
ción sobre una base igual”. De nuevo se expresan re
servas sobre la capacidad del autogobierno cubano y 
por lo tanto se ordena el procedimiento de votación: 
“ser conducido bajo la supervisión de observadores 
intemacionalmente reconocidos, como la Organiza
ción de Estados Americanos y las Naciones Unidas”.



El Congreso añade entonces una demanda adicional 
para el nuevo gobierno: “suspender cualquier interfe
rencia con las emisiones de Radio Martí o Televisión 
Martí”. Esto sorprende porque no se entiende qué ne
cesidad habrá en una Cuba totalmente democrática de 
que continúen estas transmisiones, a no ser que se in
terprete como que competirían con otros medios de 
comunicación sujetos al control y la censura guber
namental, lo que sería una abierta contradicción con 
la naturaleza democrática. Finalmente, la ley manda al 
nuevo gobierno: “progreso en el establecimiento de un 
poder judicial independiente”. Esto debe ser interpre
tado no como que se espere un sistema judicial perfec
to, sino en vías de llegar a ser susceptible de cumplir 
con las normas básicas: “derechos humanos reconoci
dos intemacionalmente y libertades básicas expuestos 
en la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 
la cual Cuba es una nación signataria”.

Como en las obras clásicas de teatro, más que todo 
lo que el documento dice, más importante es lo que no 
dice. En un texto tan inclinado a los detalles, resulta 
sorprendente que el tema de reestructuración social 
esté ausente. Las políticas sociales sólo son aludidas 
moderamente al demandar de que se permita el esta
blecimiento de sindicatos independendientes, según 
prescribe la OIT, y  se permita la organización de aso
ciaciones sociales, económicas y  políticas. El resto del 
tejido social se deja abierto a la discreción de la diri
gencia cubana, sin entrar en el terreno de rescatar algu
nos de los logros del régimen actual en la educación y  
la salud. Se especula si los legisladores querían dejar 
este espacio vacío como reconocimiento de que algu
nas de las medidas sociales proporcionen una cobertu
ra para equilibrar la tendencia actual de las políticas 
neoliberales.

El cambio de guardia

Las demandas anteriores pueden parecer razonables, 
más o menos exigentes, pero otro requisito se encarga
ría de alzar el listón a niveles insólitos en cuanto a lo 
que se aceptaría en un gobierno en transición. En con
traste con las usuales declaraciones vagas emanadas de 
gobiernos y organizaciones internacionales para evitar 
referencias personalistas innecesarias, el Congreso de 
Estados Unidos no mostraría remilgos en este caso. Ba
jo cualquier procedimiento mediante el cual el pueblo

cubano elija a su nuevo gobierno en transición, una con
dición debe cumplirse: que no incluya a Fidel Castro.

Este requisito parece lógico a la vista del perfil per
sonalista del texto, teniendo en cuenta que Castro está 
considerado como el artífice de los logros y los defec
tos de la Revolución. Sin embargo, los legisladores 
también quisieron ampliar las condiciones del periodo 
de transición referentes a la sucesión como se establece 
en las leyes cubanas actuales, ancladas en el nepotismo 
y la endogamia. La Ley Helms-Burton se supera y aña
de otro nombre inaceptable: Raúl Castro. Para satisfac
ción de los observadores inclinados al poder de las es
tadísticas, el nombre de los Castro se menciona nada 
menos que 32 veces en el texto, un detalle que sin lugar 
a dudas debió llenar de regocijo al propio comandante.

En otras palabras, esta explícita demanda entra en 
conflicto con las recomendaciones y los deseos de los 
disidentes cubanos, organizaciones no gubernamen
tales y círculos moderados del exilio. Presionados por 
las circunstancias y tratando de contribuir a la transi
ción pacífica, estos sectores han apoyado la conve
niencia o la necesidad de que el proceso de transición 
sea “monitoreado”, sino controlado (como en otros ca
sos recientes, como en España) por la dirigencia cuba
na actual. Los observadores se preguntan cuál hubiera 
sido el resultado de aplicar la lógica de la Ley Helms- 
Burton a la transición española, pues el entonces prín
cipe Juan Carlos de Borbón hubiera sido inaceptable 
para presidir el proceso de transición porque había sido 
nombrado por Franco, de la misma manera que Raúl lo 
fue por su hermano Fidel. Lo mismo puede decirse de 
Adolfo Suárez, quien ejerció importantes posiciones 
en los últimos años del franquismo y luego fue nom
brado por el propio rey Juan Carlos para liderar la 
efectiva democratización del régimen. En cualquier 
caso, las condiciones impuestas por dicha ley resultan 
suaves teniendo en cuenta que la intención original im
pedía que cualquiera nombrado en una posición oficial 
pudiera participar en la transición, lo que sería legal y 
técnicamente una prohibición para la totalidad de la 
población laboral de Cuba.

La centralidad de la prohibición del nombre de Cas
tro recuerda a los observadores de la crucial dimensión 
de esta visión derivada de una política, que a su vez re
fleja una doctrina. Una simple y rápida solución pare
ce ser el remedio que curará todas las enfermedades: 
la desaparición del liderazgo actual y elecciones. Es la 
misma lógica expresada por las etiquetas adosadas a 
los parachoques de los automóviles de Miami en los



años setenta y ochenta: “sin Castro, sin problema”. Sin 
embargo, los requisitos no se detenían en la mera pres
cripción del líder máximo o la desaparición de la dinas
tía de Castro.

Enmendando la plana

Dos exigencias de devolución destacan con luz propia. 
La primera se refiere a la devolución de la ciudadanía 
cubana a sus antiguos beneficiarios que regresen a Cu
ba. El derecho internacional privado muestra que los 
diferentes Estados tienen diferentes maneras de reco
nocer el derecho de los antiguos ciudadanos a recobrar 
la nacionalidad; otros ofrecen el derecho a la ciudada
nía a los descendientes de ciudadanos por medio de 
una generosa aplicación del ius sanguinis, como son 
los casos notorios de España e Italia. Lo que resulta 
inusual es la imposición de la recuperación de la ciu
dadanía por virtud de una ley extranjera.

La ley también exige que los nuevos líderes cuba
nos den “los pasos apropiados” para la devolución de 
las propiedades de ciudadanos estadunidenses (y enti
dades en las que al menos el 50 por ciento sea propie
dad de ciudadanos de Estados Unidos) que fueron con
fiscadas después del primero de enero de 1959 o, en su 
defecto, proporcionar compensación equitativa. Aun
que la devolución de las propiedades confiscadas in
justamente puede parecer razonable, un examen más 
profundo de la exigencia revela dos aspectos preocu
pantes. El primero es la excepción de las viviendas usa
das como residencia primaria de ciudadanos cubanos 
residentes en Cuba, a no ser que estén ocupadas por un 
funcionario del gobierno o un miembro del partido, lo 
que inserta un elemento de ambigüedad, ya que la con
dición de funcionario del gobierno puede incluir a un 
respetable número de la población cubana. Además, el 
título II insiste en que para el levantamiento del embar
go se deben restituir todas las propiedades. En otras pa
labras, la contradicción aparente reside en que los cu
bano-americanos no pueden demandar a los actuales 
inquilinos, pero las propiedades debieran ser retoma
das a sus propietarios originales para certificar que el 
nuevo gobierno es democrático e inclinado a una eco
nomía de mercado.

En cualquier caso, la tarea que el nuevo gobierno 
puede encarar deberá ser monumental. A no ser que 
las nuevas autoridades planeen una masiva restitución 
— con el resultado de un impacto social considera

ble—  no hay manera de cumplir con las exigencias del 
levantamiento del embargo. El actual o el futuro gobier
no de Cuba no cuenta con los necesarios recursos para 
compensar de manera equitativa a los antiguos propie
tarios. Si la intención de los legisladores fue enviar un 
mensaje populista, el objetivo se consiguió plenamen
te. Sin embargo, el cumplimiento de la promesa de 
compensación es una imposibilidad, incluso si se tiene 
en cuenta que podrían usarse parte de los fondos de 
reconstrucción prometidos por el gobierno estaduniden
se. La tarea es tan monumental que el simple sentido 
común hubiera tenido que servir para excluir esta cláu
sula del texto, tal como numerosos economistas cuba
no-americanos habían advertido antes de la aproba
ción de la ley.16

En su estudio sobre las confiscaciones, Rolando 
Castañeda y Plinio Montalván delinearon algunas de 
las alternativas para el retomo de las propiedades. Ra
zonaban: “a partir de que el gobierno de Cuba no tiene 
(y no tendrá pronto) los medios para compensar inme
diata, adecuada y legalmente, la restitución es la mejor 
(la única) alternativa factible”. Sin embargo, recalca
ban: “afortunadamente, la mayoría de los grupos espa
triados cubanos han reconocido que la restitución de 
viviendas o propiedad residencial no es aconsejable”. 
E inmediatamente regresaban a comentar que la solu
ción era la siguiente: “la discusión puede entonces es
tar restringida a la propiedad no residencial”. Si todo 
esto parece lógico y justo y al mismo tiempo revela ge
nerosidad patriótica y altruista, también reiteraba que 
la restitución de la propiedad no residencial no contri
buiría mucho a la reconstrucción nacional por la sen
cilla razón de que una substancial suma de las mejores 
propiedades no residenciales serían devueltas a no cu
banos, y por lo tanto haría regresar a la economía cuba
na a los esquemas de los años cincuenta. En la lista de 
reclamos certificados, las compañías estadunidenses 
en 1958 eran poseedoras del 90 por ciento de la indus
tria eléctrica, el 100 por ciento del sistema telefónico, 
la mayoría de las industria minera y entre 1.5 y 2 mi
llones de acres de la mejor propiedad agraria. Los auto
res concluían sabiamente que la restitución de estas 
propiedades equivaldría a “insistir en que los sentimien
tos nacionalistas en Cuba por causa de la propiedad

16 Véase Robert L. Muse, op. cit. Rolando H. Castañeda y George 
Plinio Montalván, “Economic Factors in Selecting an Approach to Con- 
fiscation Claims in Cuba” en Cuba in Transition. Papers and Pro- 
ceedings o f  the Fifth Annual Meeting, Association for the Study o f the 
Cuban Economy (ASCE), Miami, Florida, 10-12 de agosto de 1995, p. 239.



extranjera de los bienes de los jefes del país nunca 
tuvieron una base de hecho”.17 Mientras recordaban 
que toda la propiedad no residencial pertenece al Es
tado, otros expertos concluían que los ocupantes ac
tuales de las propiedades son dueños de las mismas por 
virtud de la tradición de la usucapión.18

Conclusiones

Cuando se procede a una completa evaluación de las 
reacciones internacionales ante la Ley Helms-Burton 
al tiempo que se considera el beneficio político que la 
ley ha proporcionado al gobierno cubano, el balance de 
esta resurrección de la Doctrina Monroe y la Enmien
da Platt es altamente negativo. La consideración de la 
buena disposición del gobierno de Estados Unidos pa
ra acordar un compromiso con sus socios comerciales 
respecto al título m en contraste con la rigidez del 
mantenimiento del título II referente a la naturaleza 
del futuro gobierno de Cuba, delinea de manera más

clara las fuerzas históricas e ideológicas que han cons
tituido la médula del desarrollo del embargo y su co
dificación.

Las respuestas periódicas del gobierno cubano a 
todas las variantes del embargo y las ligeras ofertas de 
Estados Unidos han contribuido a la formación de una 
“coalición” de “intereses mutuos”, situación que ningu
na de las partes desea reformar. Esta pauta tan consis
tente debería servir de corrección para la aparente 
noción de que la relación Estados Unidos-Cuba ha es
tado presidida por la irracionalidad. Este episodio de
bería servir de lección ejemplificadora de una política 
de Estados Unidos para reforzar su hegemonía y tam
bién para ofrecer un ejemplo de acción reactiva con 
respecto a la identidad nacional. Las actitudes de los 
gobiernos latinoamericanos y europeos son una mues
tra de una política coherente en la era de la globaliza- 
ción y la proposición de alternativas. La confrontación 
entre Estados Unidos y Cuba en esta dimensión de la 
identidad nacional no cesará por el cambio de gobierno 
en La Habana y entonces el pasado debería servir de 
referencia para el futuro.

17 Idem.
18 Juan C. Consuegra-Barquín, “The Present Status Quo of Property 

Rights in Cuba” en Cuba in Transition. Papers and Proceedings o f  íhe 
Fifth Annual Meeting, op. cit., p. 206.


