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29/9/10  NOTA DE ESTUDIO 

ASAMBLEA — 37º PERÍODO DE SESIONES 
 

COMISIÓN ECONÓMICA 
 

Cuestión 54: Otros asuntos que han de ser considerados por la Comisión Económica 
 

AFECTACIONES DEL BLOQUEO ECONÓMICO, COMERCIAL Y 
FINANCIERO DE LOS ESTADOS UNIDOS CONTRA CUBA EN LA 

RAMA DE LA AVIACIÓN CIVIL 
 

(Nota presentada por Cuba) 
 

RESUMEN 

Esta nota de estudio tiene como objetivo informar, una vez más, a la comunidad de la aviación civil 
internacional, con datos actualizados y evidencias, acerca del carácter extraterritorial de este 
bloqueo, las violaciones del Convenio de Chicago, que por las medidas del bloqueo económico, 
comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba, se han producido, así como las afectaciones 
que ello conlleva en el desarrollo de la aviación civil cubana, obstaculizando la participación de las 
aerolíneas cubanas en las actividades del transporte aéreo internacional. 

Decisión de la Asamblea: Se invita a la Asamblea a: 
a) analizar la información que contiene la nota de estudio y sus adjuntos relacionados con las 

afectaciones del bloqueo económico y comercial del Gobierno de Estados Unidos de América 
contra la República de Cuba en el ámbito de la aviación civil; 

b) reconocer que las medidas unilaterales impuestas por un Estado Parte contra otro Estado Parte 
afectan su desarrollo aeronáutico y constituyen una franca violación de los principios y objetivos 
del Convenio de Chicago y crean, además, precedentes negativos que pudieran afectar a otros 
Estados de la comunidad aeronáutica internacional; 

c)  instar al Secretario General de la OACI a que continúe informando al Secretario General de las 
Naciones Unidas las afectaciones que sufre la aviación civil cubana debido al bloqueo económico, 
comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra la República de Cuba 
en el contexto de la respuesta que debe brindar la OACI a las Naciones Unidas, en virtud de la 
resolución que todos los años se presenta bajo el tema “Necesidad de poner fin al bloqueo 
económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América”; y 

d)  solicitar al Presidente del Consejo que presente anualmente un informe al Consejo, mientras se 
mantengan estas afectaciones. 

Objetivos  
estratégicos: 

 
Esta nota de estudio se relaciona con los Objetivos estratégicos D y E. 

Referencias: Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Doc 7300) 

                                                      
1  La versión en español fue proporcionada por Cuba. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1  Desde el año 1960, el Gobierno de los Estados Unidos estableció un bloqueo económico, 
comercial y financiero contra la República de Cuba. Desde ese momento fueron afectadas sensiblemente 
todas las ramas económicas del país, incluyendo la rama de la aviación civil. 
 
1.2  El bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba viola 
los principios recogidos en el Preámbulo del Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Doc 7300). 
 
1.3  Desde el año 1992, en su 47º periodo de sesiones hasta el 64º periodo de sesiones en el 
año 2009, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ha aprobado 
consecutivamente, por abrumadora mayoría de votos, las resoluciones bajo el título “Necesidad de poner 
fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra 
Cuba.” En esta última Asamblea General de la ONU, el 28 de octubre de 2009, fue aprobada la 
Resolución 64/6 del mismo título, con 187 votos a favor. 
 
1.4  Por más de 15 años Cuba ha documentado ante Asambleas de la OACI las afectaciones 
que sufre su aeronáutica civil por los efectos del bloqueo económico, comercial y financiero de los 
Estados Unidos contra Cuba. Esta nueva nota de estudio recoge algunos de los últimos acontecimientos y 
afectaciones económicas, ocasionadas por este criminal bloqueo. Debe destacarse que lejos de atenuarse 
ese efecto, se ha incrementado. Las evidencias que se exponen, demuestran la persecución, a nivel de 
ensañamiento, que ejerce el Gobierno de los Estados Unidos para aplicar el bloqueo, entorpeciendo el 
desarrollo de la aeronáutica civil cubana, incluso en aspectos de detalles.  
 
2. ANÁLISIS DE LAS AFECTACIONES 
 
2.1 Afectaciones que evidencian la extraterritorialidad de las regulaciones  
 de los Estados Unidos y el bloqueo contra Cuba 
 
2.1.1  Imposibilidad de implementar la modernización en el sistema de chequeo automatizado 
de pasajeros y facturación de carga (Check-in), instalados en las terminales aéreas. La Sociedad 
Internacional de Telecomunicaciones Aeronáuticas (SITA) ha manifestado que por causa del bloqueo 
comercial de Estados Unidos, no puede ejecutar las implementaciones que se requieren para que el 
Check-in, contratado por la Empresa Cubana de Aeropuertos y Servicios Aeronáuticos (ECASA), la cual 
ha tenido que acudir a otra empresa europea para la solución a la problemática creada. Ello ha significado 
mayores gastos y demoras que han afectado el servicio.  
 
2.1.2  Fue denegado el suministro de partes y piezas de recambio para las aeronaves civiles 
Bandeirante, EMB-110 operadas por la compañía aérea cubana “Aerocaribbean, S.A”. y producidas por el 
consorcio aeronáutico brasileño EMBRAER. Su posible adquisición, fue trasladada sólo a través de 
empresas Trading o intermediarios con las consiguientes demoras y el incremento en costes financieros 
entre un 20% y 40% de su valor de venta. (Evidencia en Adjunto núm. 1) 
  
2.1.3  Negación del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América de otorgar la 
licencia de exportación a la compañía del Reino Unido Pascall Electronics Limited, subcontratada por la 
empresa canadiense Intelcan Technosystems Inc. para suministrar el equipamiento requerido para la 
modificación a efecto Doppler de un Radar Meteorológico del tipo MRL-5. Es de significar que la 
compañía del Reino Unido Pascall Electronics Limited, fue adquirida en el año 2005 por el consorcio 
estadounidense de la Defensa y el Espacio EMRISE Co. (Evidencia en Adjunto núm. 2). 
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2.1.4  Durante el proceso de licitación del Plan de Equipamiento Especial de Tierra (Ground 
Support Equipment) en enero del corriente año, con destino a dos importantes Proyectos de 
Remodelación de la Aviación Civil de Cuba - la Terminal núm. 2 del Aeropuerto Internacional “José 
Martí” y el Aeropuerto Internacional de Varadero “Juan Gualberto Gómez” - se trató de obtener ofertas 
del equipo Autoelevadora de Carga y del Autotransportador de Rodillos modelos Commander 15 y 
CPT-7 respectivamente. Estos equipos son de fabricación norteamericana, producidos por el Consorcio 
JBT Co. Ambos tienen positivas prestaciones técnicas, precios competitivos y representatividad como 
producto en el mercado internacional. Ello no fue posible ante la negativa de dicho fabricante, incluso a 
través de la intermediación de su Oficina en España JBT Aero Tech.  
 
2.1.5  Afectaciones a las ventas por INTERNET de la aerolínea Cubana de Aviación. Las 
ventas Online de la aerolínea Cubana de Aviación S.A., reabiertas el 28 de enero de 2009 con una nueva 
estructura de comercialización, comenzaron logrando un aumento significativo en los niveles de venta. 
Sin embargo, el 22 de mayo del mismo año, estas operaciones se vieron interrumpidas drásticamente, 
debido a que el banco adquiriente de los fondos provenientes de las ventas online, recibió notificaciones 
de la norteamericana VISA, relativas al uso de tarjetas emitidas en Estados Unidos para realizar compras 
de boletos y la violación de las regulaciones del Embargo de Estados Unidos hacia Cuba al trabajar con la 
aerolínea Cubana de Aviación.  
 
2.1.6  A partir de ese momento comenzó un proceso de comunicaciones entre la aerolínea y el 
Banco adquiriente, cuyo resultado final fue, que la aerolínea no pudo continuar trabajando con esa entidad 
financiera para el soporte del comercio electrónico. (Evidencias en Adjunto núm. 3.) 
 
2.1.7  La propia aerolínea Cubana de Aviación, sufrió afectaciones por el bloqueo de una 
transferencia financiera ordenada por la aerolínea a través de Bancos de terceros países. El Banco Popular 
Español S.A. (BPESA) informó a la aerolínea acerca del bloqueo, por parte de la Oficina de Control de 
Bienes de Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos, de una transferencia ordenada por la Gerencia de la 
aerolínea en Madrid en diciembre de 2008 para ser enviada a Moscú. El monto de 107 770,95 euros, la 
cual fue enviada por el BPESA mediante el Wachovia Bank fue incautada por la OFAC, (Evidencias en 
Adjunto núm. 4.). 
 
2.2 Violaciones al Convenio de Chicago. 
 
2.2.1  Las leyes anticubanas Torricelli y Helms-Burton, continúan ejerciendo un daño 
considerable a la aviación civil cubana. La prohibición a los ciudadanos norteamericanos para viajar 
libremente a Cuba y a nuestras compañías aéreas de operar en los Estados Unidos, producen una 
afectación económica significativa, ya que las aerolíneas se ven imposibilitadas de servir este tráfico. Se 
reduce el volumen de operaciones en nuestros aeropuertos y se limita el movimiento de pasajeros. 
Además, estas leyes prohíben la adquisición de tecnologías en aeronaves, equipamientos, partes, piezas, 
productos y servicios. 
 
2.2.2  El bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba, viola 
los principios recogidos en el Preámbulo del Convenio de Chicago, el cual proclama que la aviación civil 
internacional debe desarrollarse de manera segura y ordenada y que los servicios internacionales de 
transporte aéreo deben establecerse sobre una base de igualdad de oportunidades y realizarse de un modo 
sano y económico. 
 
2.2.3  El bloqueo económico, comercial y financiero con sus medidas discriminatorias viola, 
adicionalmente, lo establecido en las normas y preceptos del Convenio de Chicago y en particular lo 
referido en su Artículo 44, incisos a),c),d),f),g),h), e i) que establecen entre los fines y objetivos de la 
OACI, el fomentar el desenvolvimiento del transporte aéreo internacional; satisfacer las necesidades de 
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los pueblos del mundo a ese respecto, asegurar que se respeten plenamente los derechos de los Estados 
contratantes y evitar la discriminación entre ellos y promover, en general, el desarrollo de la aeronáutica 
civil internacional en todos sus aspectos. También se violan los Artículos 77 y 79, donde se aboga por no 
impedir que dos o más Estados contratantes constituyan organizaciones de explotación conjunta del 
transporte aéreo y mancomunen sus servicios aéreos en cualquier ruta o región por conducto de su 
gobierno o de una o varias líneas aéreas designadas para ello. En este sentido, entre otros ejemplos, hemos 
tenido dificultades en acuerdos conjuntos con otras líneas aéreas. 
 
2.3 Gastos adicionales por concepto de adquisición de mercancías e insumos en mercados 

distantes y diferencia de precios de los mismos. 
 
2.3.1  Los Estados Unidos por su cercanía, debieran ser el mercado donde Cuba adquiriera la 
mayor parte de sus equipamientos para los aeropuertos. Al estar esto vedado por el bloqueo, Cuba se ve 
obligada a hacer las compras en mercados más lejanos, como Europa y Asia. 
 
2.3.2  Por este concepto, en el periodo de un año se ha incurrido en gastos adicionales en 
14 633 013,00 USD que incluye la adquisición de equipamientos especiales de aeropuertos, mecanización 
de terminales aéreas, equipamiento de refrigeración, mantenimiento de aeronaves del tipo ATR 42/72, 
simuladores para estas aeronaves, partes, piezas y otras cisternas de combustibles, piezas para camiones 
de equipos servidores de Combustible; tomas para gaseo de combustible, sistemas de esteras de equipajes, 
equipos de climatización, reparación y mantenimiento de aeronaves ATR, simuladores de vuelo para 
pilotos de ATR, partes y piezas de puertas automáticas y otros. 
 
2.3.3  Los Estados Unidos constituyen un monopolio en la fabricación de aeronaves 
comerciales y de componentes, piezas y tecnologías utilizadas a escala global por fabricantes de otros 
países. Igualmente, participan con un significativo porcentaje de acciones en otros consorcios de la 
industria de la aviación comercial y en el mantenimiento de aeronaves, lo cual hace prohibitivo para Cuba 
la adquisición de aeronaves de tecnología de avanzada que garanticen la mayor eficiencia de las 
operaciones aéreas.  
 
2.3.4  Esta situación ha traído como consecuencia que tengamos que recurrir a utilización de 
aeronaves menos eficientes y al arrendamiento de aeronaves en condiciones anormales y desfavorables. 
Por estos conceptos, las aerolíneas cubanas se vieron afectadas, sólo en el año 2009, en 
12 737 234,00 USD, relacionados con el uso de aeronaves menos eficientes y 42 236 783,31 USD 
referido al arrendamiento de aeronaves. 
 
2.4 Otras afectaciones 
 
2.4.1  Varias líneas aéreas estadounidenses, como Miami Air, American Eagles, Gulf Stream, 
Sky King y otras, operan sistemáticamente vuelos chárter desde los Estados Unidos a Cuba. El Estado 
cubano les brinda todas las facilidades para sus operaciones a varios puntos de nuestro país como: La 
Habana, Cienfuegos, Santa Clara, Camaguey, Holguín y Santiago de Cuba. Sin embargo, el Gobierno de 
los Estados Unidos no autoriza a las líneas aéreas cubanas a operar hacia su territorio, sobre la base de la 
sección 515.201 (a) de “Cuban Assets Control Regulation”, 31 C.F.R. Parte 515, donde se plantea que sin 
licencia específica, un avión de Cubana aterrizando en Miami, podría constituir una conducta prohibida y 
el avión podría ser decomisado.  
 
2.4.2  Además de lo anterior, se mantiene la prohibición a ciudadanos estadounidenses de 
visitar nuestro país en calidad de turistas, por lo que las líneas aéreas cubanas y estadounidenses se han 
visto imposibilitadas de servir este tipo de tráfico. Igualmente, las empresas cubanas de servicios al 
transporte aéreo, se ven afectadas al no poder ofrecer, a su vez, los servicios de despacho de pasajeros, 
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carga y equipajes, catering de abordo, venta de combustibles y otros líquidos de la aviación, servicios a la 
navegación aérea, tasa de uso de facilidades aeroportuarias etc. Teniendo en cuenta estudios realizados 
sobre estimados de visitantes norteamericanos a nuestro país, en el periodo que se informa, los ingresos 
dejados de percibir ascienden a 205 484 638,0 USD y desde el año 1960 hasta abril del 2010, ascienden a 
un acumulado de 2 957 208 977,00 USD. 
 
2.4.3  Los resultados cuantificados desde el primero de mayo del año 2009 hasta el  
23 de abril de 2010 (Periodo que se analiza) las afectaciones han ascendido a 265 830 210,20 USD y el 
total general de las afectaciones desde el año 1960: 3 483 389 548,00 USD 
 
3. CONCLUSIONES 
 
3.1  Si bien las acciones descritas en esta nota, que han producido considerables afectaciones 
económicas a la aviación civil cubana a lo largo de estos años, han estado dirigidas a limitar el desarrollo 
de nuestra aviación, nos han obligado a redoblar los esfuerzos encaminados a garantizar que los servicios 
que prestamos a la comunidad internacional, tengan la garantía de calidad y seguridad requerida y 
cumplan con las normas y regulaciones que han emanado de la OACI, así como que todas las actividades 
que desarrollamos respondan a los principios refrendados en el Convenio sobre Aviación Civil 
Internacional. 
 
3.2  Ante estas evidencias, la Delegación de Cuba se siente en la obligación moral de alertar 
una vez más a la comunidad aérea internacional, de la improcedencia de la imposición de medidas 
unilaterales por un Estado Parte contra otro Estado Parte en el Convenio, violando los principios y 
objetivos de dicho Convenio, creando además precedentes negativos que pudieran afectar a otros Estados 
de esta comunidad. 
 
 
 

— — — — — — — — 
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