
 

 

 

Organización No Gubernamental con estatuto consultivo ante el ECOSOC y 
                                           representación permanente ante la ONU de Nueva York y Ginebra 

 
Declaración de la Asociación Americana de Juristas sobre necesidad de poner fin al Bloqueo 
económico comercial y financiero de Estados Unidos sobre Cuba y devolución del territorio 

cubano de Guantánamo 

La Asociación Americana de Juristas (AAJ), organización no gubernamental con estatuto 
consultivo en la Naciones Unidas, saludó con satisfacción el anuncio paralelo de los presidentes 
de la República de Cuba y los Estados Unidos del 17 de diciembre de 2014 de restablecer las 
relaciones diplomáticas entre ambos países y el posterior encuentro entre ambos mandatarios 
durante la sesión del 70 aniversario de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva 
York.    

A partir del anuncio, ambos países reabrieron sedes diplomáticas en sus respectivas capitales y 
el presidente Obama tomó algunas medidas para normalizar las relaciones, como son varias de 
las enmiendas a regulaciones en los Departamentos del Tesoro y Comercio, cambios que son 
positivos, y van en dirección a un mayor intercambio entre los dos países. Posteriormente en 
Presidente Obama realizó una visita a Cuba y ello dio impulso a nuevos intercambios que se 
aprecian en un cronograma de encuentros bilaterales entre los dos gobiernos, así como 
frecuentes intercambios entre instituciones culturales, universitarias , deportivas y otras 
muchas, se han restablecidos vuelos directos comerciales de varias empresas aéreas que 
facilitan los contactos de pueblo a pueblo. 

 El bloqueo sigue vigente por decisión unilateral y es el principal obstáculo para la 
normalización de dichas relaciones entre las dos naciones. El levantamiento del cruel e infame 
bloqueo impuesto por los EEUU contra Cuba es el clamor mundial que requiere de acción del 
Congreso estadounidense.    

En la Asamblea General de la ONU, en más de 20 ocasiones, la abrumadora mayoría de los 
países miembros han condenado el bloqueo, mediante la Resolución denominada “Necesidad 
de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de 
América contra Cuba”. En octubre de 2016 la misma resolución se presentó ante la Asamblea 
General y puso en evidencia la condena del mundo a tan infame e inconcebible bloqueo, con un 
récord de votos a favor, y en esta ocasión con la abstención del propio gobierno de EE.UU. e 
Israel.   Solo queda que el Congreso cumpla con esta demanda universal a favor de la 
eliminación del Bloqueo. 

Como consecuencia de la vigencia de la conocida Ley de Ajuste Cubano y su política imperial de 
“Pies Secos- Pies Mojados” se estimulaba la emigración irregular y desordenada que pone en 



 

 

peligro la vida de numerosas personas que son víctimas de traficantes de personas y crean 
situaciones no deseadas en terceros países. A esto se agrega el Programa de Parole para 
profesionales médicos que prestan colaboración solidaria en varios países  en materia de salud, 
con lo que saquean  y privan a la nación cubana de sus profesionales formados  con esfuerzo y 
dedicación. 

En un acto de indiscutible sentido de la realidad el 12 de enero del 2017 el Presidente Obama, 
mediante una orden ejecutiva, puso fin a la política de pies secos y pies mojados, así como al 
programa de Parole para los médicos, todo dirigido positivamente a la normalización de las 
relaciones entre los dos países. 

De otra parte, en el Territorio de la Base Naval de Guantánamo, que los Estados Unidos ocupa 
contra la voluntad del pueblo cubano, sigue abierta y funciona una cárcel que sirve de centro 
de interrogatorio y torturas de presuntos terroristas, violando las más elementales normas del 
Derecho Internacional y Humanitario. La comunidad internacional reclama su cierre definitivo.   

Por tales razones:   

La AAJ exige al gobierno de los Estados Unidos poner fin al bloqueo financiero, económico y 
comercial contra Cuba mediante la legislación necesaria en el Congreso y uso de las 
prerrogativas ejecutivas que la ley confiere al presidente estadounidense. Asimismo, como 
señal de un nuevo periodo y expresión de buena voluntad exhorta a la administración del 
presidente Donald Trump a continuar en la normalización de relaciones entre los dos gobiernos 
y continuar el dialogo que lleve a la devolución del territorio cubano en Guantánamo y a la 
reparación por los daños causados por el bloqueo al pueblo cubano.  

3  de marzo de 2017  
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