
Comunicado de prensa condenando el fortalecimiento de la política de bloqueo 
de EE.UU. y sus efectos 
 

Cuba-Covid19 

¡Los pedidos de ventiladores y las 
donaciones suizas están bloqueados! 
Ginebra y Zurich, 20 de abril de 2020 – Las organizaciones firmantes condenan enérgicamente 

las recientes medidas adoptadas por el Gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, las cuales 

son contrarias al Derecho Internacional, son criminales en esta época de pandemia y cuyos 

efectos inmediatos se extienden a Suiza. 

En la actualidad, Cuba, como casi todos los países del mundo, debe movilizar importantes esfuerzos para 

combatir la pandemia del SARS-CoV-2. Hay más que nunca, la isla necesita medicamentos, alimentos, 

combustible, equipos médicos y acceso a divisas. Aunque Cuba tiene un sistema de salud eficiente y 

experiencia en la lucha contra las epidemias (no es una coincidencia que las brigadas médicas cubanas 

estén actualmente desplegadas en Europa, en particular en Italia, para luchar contra el coronavirus), el 

bloqueo de los Estados Unidos está imponiendo un peso enorme al sistema de salud del país y pone en 

peligro la vida de muchos cubanos. 

El bloqueo, que ha durado casi 60 años, se ha intensificado en los últimos tiempos y tiene ahora un efecto 

extraterritorial más fuerte, obstaculizando y haciendo más costosas las relaciones económicas y 

comerciales de Cuba con casi todos los países del mundo, incluida Suiza. Esto es los que los siguientes 

incidentes han mostrado en los últimos días: 

Invocando las sanciones comerciales, financieras y económicas de los Estados Unidos, las empresas suizas, 

IMT Medical AG y Acutronic Medical Systems AG, negaron el pedido de ventiladores que la empresa 

cubana de importación y exportación Medicuba S.A. había realizado. Estos respiradores artificiales de alta 

tecnología son esenciales para el tratamiento de los pacientes afectados por el Covid-19. Las dos empresas, 

que se describen como "líderes mundiales" en el desarrollo y la fabricación de este equipo, y que habían 

tenido tratos con Cuba anteriormente, fueron adquiridas por la empresa americana, Vyaire Medical Inc., 

hace dos años y, la cual, recientemente les ordenó suspender todas las relaciones comerciales con Cuba. 

Las autoridades cubanas también denunciaron la semana pasada que un envío de ayuda de emergencia 

para combatir el Covid-19, donado por una fundación china, había sido bloqueado. ¿La razón de esto? La 

empresa de transporte se negó a enviar el equipo a Cuba, argumentando que su principal accionista era 

una empresa estadounidense sujeta al embargo comercial sobre Cuba.  

El alcance de la extensión ilegal y extraterritorial de las sanciones de los Estados Unidos contra las personas 

jurídicas (incluidas las ONG), los bancos y las empresas en Europa, en violación del derecho internacional, 

ya se había demostrado con la interrupción casi total del tráfico de pagos internacionales a Cuba por parte 

de los bancos suizos. Y esto a pesar de que el gobierno suizo rechaza oficialmente el bloqueo y mantiene 

relaciones históricas de amistad y cooperación con Cuba.  

Hoy en día, alcanzamos un nivel mayor de arbitrariedad, ya que los bancos suizos bloquearon las 

transferencias entre bancos nacionales, simplemente porque se mencionaba a Cuba en la transacción.  

En efecto, en los últimos días, varios simpatizantes de mediCuba-Suiza y de la Asociación Suiza-Cuba 

denunciaron que sus bancos habían bloqueado las transferencias de las donaciones que habían hecho para 



apoyar el proyecto de ayuda de emergencia #CubavsCovid19. ¡Esta acción es simplemente inaceptable y 

viola los derechos y libertades de los ciudadanos suizos! Por consiguiente, mediCuba-Suiza hará un llamado 

a esos bancos y, de ser necesario, a la Autoridad Suiza de Supervisión del Mercado Financiero, Finma.  

Mientras Cuba se muestra solidaria en esta crisis mundial, compartiendo sus conocimientos y personal 

médico con quienes han hecho la solicitud, Washington continúa su inhumana política de bloqueo contra 

Cuba, así como contra otros países "indeseables"; haciendo caso omiso del llamado del Secretario General 

de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que ha pedido el levantamiento de todas las sanciones 

económicas contra países como Cuba, Venezuela, Rusia, Irán, la República Popular Democrática de Corea y 

otros, a fin de facilitarles el acceso a los recursos materiales necesarios para combatir la actual pandemia 

de coronavirus. La respuesta de los E.E.U.U fue suspender su financiación a la Organización Mundial de la 

Salud, OMS.  

Hoy más que nunca, es urgente que el Gobierno de los Estados Unidos de América responda a los 

reiterados llamamientos de la comunidad internacional para poner fin al criminal bloqueo económico, 

comercial y financiero contra Cuba. También exigimos que Suiza, de acuerdo con su tradición humanitaria 

y diplomática, tome medidas para que Cuba pueda adquirir de los proveedores suizos habituales los 

equipos necesarios para combatir el Covid-19, por una parte; y por otra, que los bancos suizos no 

impidan las generosas donaciones de ciudadanos suizos a nuestras asociaciones. En términos más 

generales, exigimos que Suiza no sea cómplice de esta política americana ilegal y criminal. 

Nosotros, como organizaciones de la sociedad civil suiza, seguiremos apoyando a Cuba a través del 

proyecto de ayuda de emergencia #CubavsCovid19, con el fin de ayudarles a adquirir los tan necesitados 

reactivos de prueba y equipos de protección. 
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