Una "lluvia" de demandas multimillonarias contra la Dictadura Cubana y sus secuaces

Por El Semanario ¨El Veraz¨
Exxon Mobil Corp demanda a Cuba-Petroleo y CIMEX Corp, propiedad del Estado de Cuba, en
un tribunal federal de los Estados Unidos, solicitando 280 millones de dólares por una refinería,
varias estaciones de gasolina y otros activos incautados tras la revolución de Fidel Castro.
Exxon, el mayor productor de petróleo de EE. UU., Es la primera corporación importante en
demandar a la Dictadura Cubana desde que la administración de Trump activo el titulo III de la
Ley Helms-Burton.
Exxon Mobil acusa a Dictadura cubana de "tráfico ilegal de bienes confiscados por el
demandante en violación del Título III de la ... Ley de Libertad y Solidaridad Democrática de
Cuba de 1996", según la denuncia presentada en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el
Distrito de Columbia.
La refinería de petróleo ubicada en la Bahía de La Habana, ahora es operada por CUPET,
siendo la primera propiedad de los Estados Unidos expropiada por la Dictadura de Fidel Castro
después de que la compañía se negara a procesar petróleo de la Unión Soviética debido a las
tensiones que se acumularon en Estados Unidos.
Standard Oil se dividió en varias compañías, una de las cuales fue Exxon, que se fusionó con
Mobil en un acuerdo de 1998.
En la década de 1960, los Estados Unidos certificaron 5,913 reclamaciones norteamericanas
contra Cuba por un valor de $ 1,9 mil millones, de las cuales Standard Oil y Mobil tienen cada
una, una reclamación valorada en un total de $ 245 millones, según el Consejo de Comercio y
Economía entre los Estados Unidos y Cuba, una organización con sede en Nueva York cuyo
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experiencia incluye reclamaciones de Estados Unidos.

"Esta presentación es significativa. Esta es la quinta empresa más grande del mundo que
utiliza el Título III de la Ley de Libertad para demandar a una compañía propiedad del gobierno
de Cuba ", dijo John Kavulich, presidente del consejo.
"Esto brinda alienta a otros demandantes grandes para demandar, aumentando ademas el
temor de las compañías en otros países de comprometerse con Cuba debido al alcance de
Exxon Mobil. Esto tambien es consistente con los esfuerzos de Exxon Mobil para recuperar
activos en Venezuela y defenderse en otros países".
Un portavoz de Exxon Mobil confirmó que la demanda busca recuperar $ 280 millones de los
activos expropiados.
Cuba acusa al Título III de violar el derecho internacional porque su nacionalización de la
propiedad era legal y también porque los cubano que ahora demandan, no eran ciudadanos de
los Estados Unidos cuando se expropiaron sus propiedades.
Esta es la base de la negociación de la Dictadura Cubana, dejar fuera a los cubanoamericanos
que son el grueso de las demandas.
De acuerdo con cifras del Departamento de Estado de EE.UU. hay más de 200.000
reclamaciones de cubanoamericanos que sus bienes fueron embargados por la Dictadura
Cubana, lo que evidencia que los que más sufrieron las expropiaciones en Cuba no fueron los
extranjeros, sino los propios cubanos, a los cuales Fidel Castro les robo literalmente todas sus
propiedades. No fue Estados Unidos el primero en embargar a Cuba, fue la Dictadura de
Castro la primera en embargar a los propios cubanos.
Todas las demás naciones por ejemplo, Europa del Este, incluso Viet Nam, resolvieron las
reclamaciones de sus ciudadanos hace décadas.
Las reclamaciones certificadas contra la Dictadura Cubana desde el momento de la
expropiación nunca se resolvieron.
De acuerdo con la ley, solo podrían ir a los tribunales:




Propietarios de bienes valorados en más de US$50.000 en el momento de la
confiscación (más de US$427.000 actuales, ajustados a la inflación)
Las reclamaciones tienen que ser actualmente contra propiedades comerciales,
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no puede haber cubanos comunes viviendo en las propiedades ("porque afectaría a
las familias más humildes").
Que la propiedad no sea actualmente una embajada o residencia diplomática (la
mayoría de las legaciones diplomáticas en Cuba están en mansiones expropiadas)
Debe pagar una cuota de casi US$6.700 (que es casi 17 veces el valor de una
demanda corriente que desalentará la presentación de "casos frívolos")

Pese a estas restricciones, ya varios cubanoamericanos ya han mostrado interés en sumarse a
las demandas de García Bengochea y Behn.
Entre ellas, menciona a la familia Sánchez Hill, cuyos descendientes planean una querella
contra los grupos Meliá y Blau por utilizar hoteles en los más de 57 kilómetros de costa que les
fueron confiscados en la oriental provincia de Holguín.
O la de José Ramón López, quien asegura ser el dueño del Aeropuerto Internacional José
Martí, en La Habana, y de la aerolínea Cubana de Aviación.
También está Viriato Carillo, quien afirma que su familia era dueña de ocho ingenios
azucareros, una fábrica de comestibles, otra de fósforo y de la destilería de ron Santa Cruz,
donde la firma francesa Pernod Ricard produce actualmente el ron Havana Club.
"Nos estamos preparando para presentar algo grande, pero no daremos detalles, porque
guerra avisada no mata soldado, y no le vamos a dar información a Cuba para que se prepare"
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Desde 1959, Washington ha congelado fondos cubanos que han pasado por algún banco de
Estados Unidos y que, según una ley del Congreso de 2000, podría utilizarse para compensar
a los estadunidenses que perdieron propiedades en Cuba
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