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I.
1.

UNIÓN EUROPEA

RUSIA
Enero
•

El 28 de enero se publicaron en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento
(UE) de Ejecución 2020/1191 y la Decisión (PESC) 2020/120 del Consejo2, que modifican el
Anexo I del Reglamento (UE) 2014/2693, así como el Anexo I de la Decisión (PESC)
2014/1454, respectivamente.
Mediante las mencionadas modificaciones se incluyen en ambos Anexos a cuatro (4)
personas físicas de nacionalidad rusa, sancionadas con la inmovilización de todos sus
capitales y recursos económicos por su implicación en la organización de elecciones
locales por parte de Rusia en la República Autónoma de Crimea y en la ciudad
ucraniana de Sebastopol.

Marzo
•

El 13 de marzo de 2020 se publicaron en el Diario de la Unión Europea la Decisión
(PESC) 2020/399 del Consejo5 y el Reglamento (UE) de Ejecución 2020/3986, que modifican
la Decisión (PESC) 2014/145 del Consejo7 y el Reglamento (UE) n.º 2014/269 del Consejo8,
respectivamente.

1

Reglamento (UE) de Ejecución 2020/119 del Consejo, de 28 de enero de 2020, por el que se aplica el
Reglamento (UE) 2014/269, de 17 de marzo de 2014, relativo a la adopción de medidas restrictivas
respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la
independencia de Ucrania.
2 Decisión (PESC) 2020/120 del Consejo, de 28 de enero de 2020, que modifica la Decisión (PESC)
2014/145, de 17 de marzo de 2014, relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban
o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.
3 Reglamento (UE) nº. 2014/269 del Consejo, de 14 de marzo de 2014, relativo a la adopción de medidas
restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la
independencia de Ucrania.
4 Decisión (PESC) 2014/145 del Consejo, de 17 de marzo de 2014, relativa a medidas restrictivas
respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la
independencia de Ucrania.
5 Decisión (PESC) 2020/399 del Consejo, de 12 de marzo de 2020, por la que se modifica la Decisión
(PESC) 2014/145 del Consejo, relativa a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que
menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.
6 Reglamento de Ejecución (UE) 2020/398 del Consejo, de 12 de marzo de 2020, por el que se aplica el
Reglamento (UE) no 2014/269 del Consejo, relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de
acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de
Ucrania.
7 Decisión (PESC) 2014/145 del Consejo, de 17 de marzo de 2014, relativa a las medidas restrictivas
respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la
independencia de Ucrania.
8 Reglamento (UE) 2014/269 del Consejo, de 17 de marzo de 2014, relativo a la adopción de medidas
restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la
independencia de Ucrania.
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Dichas modificaciones prorrogan hasta el 15 de septiembre de 2020 las medidas
impuestas contra las personas de nacionalidad rusa incluidas en el Anexo de la
Decisión (PESC) 2014/145 del Consejo y en el Anexo I del Reglamento (UE) n.º 2014/269 del
Consejo por considerarse que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la
soberanía y la independencia de Ucrania. Las mencionadas medidas consisten
principalmente en la congelación de fondos, así como en la prohibición de poner
fondos u otros recursos económicos a disposición de las personas incluidas en los
referidos anexos.

Junio
•

Con fecha 19 de junio de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la
Decisión (PESC) 2020/850 del Consejo9, que modifica el artículo 5 de la Decisión (PESC)
2014/386 del Consejo.
Mediante dicha modificación se ampliaron las medidas restrictivas contra Rusia
hasta el 23 de junio de 2021, como respuesta por la anexión ilegal de Crimea y
Sebastopol.

•

Con fecha 30 de junio de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la
Decisión (PESC) 2020/907 del Consejo10, que modifica el artículo 9 de la Decisión (PESC)
2014/512 del Consejo.
Mediante dicha modificación se prorrogan las sanciones impuestas a sectores
económicos concretos de Rusia hasta el 31 de enero de 2021, a fin de evaluar de nuevo
los Acuerdos de Minsk que tienen como objetivo consolidar la paz en Ucrania.

Octubre
•

Con fecha 15 de octubre de 2020 se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión
Europea el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1481 del Consejo11 y la Decisión (PESC)

9

Decisión (PESC) 2020/850 del Consejo, de 18 de junio de 2020, por la que se modifica la Decisión
(PESC) 2014/386 relativa a medidas restrictivas como respuesta a la anexión ilegal de Crimea y
Sebastopol.
10 Decisión (PESC) 2020/907 del Consejo, de 29 de junio de 2020, por la que se modifica la Decisión
2014/512/PESC relativa a medidas restrictivas motivadas por acciones de Rusia que desestabilizan la
situación en Ucrania.
11 Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1481 del Consejo, de 14 de octubre de 2020, por el que se aplica
el artículo 21, apartado 2, del Reglamento (UE) 2016/44 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta
de la situación en Libia.
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2020/1483 del Consejo12, los cuales modifican tanto el Anexo III del Reglamento (UE)
2016/44 como los Anexos II y IV de la Decisión (PESC) 2015/1333, respectivamente.
Mediante dichas modificaciones se sanciona a una (1) persona física de nacionalidad
rusa por su implicación con la empresa militar privada Wagner Group, de origen
ruso, implicada en “múltiples y repetidas violaciones del embargo de armas a Libia”.
•

Con fecha 15 de octubre de 2020 se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión
Europea el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1480 del Consejo13 y la Decisión (PESC)
2020/1482 del Consejo14, los cuales modifican tanto el Anexo III del Reglamento (UE)
2018/1542 como los Anexos II y IV de la Decisión (PESC) 2018/1544, respectivamente.
Mediante dichas modificaciones se sancionan a seis (6) personas físicas y a una (1)
entidad, todas ellas de nacionalidad rusa, por su implicación “en el intento de asesinato
de Alexei Navalny”.

•

Con fecha 23 de octubre de 2020 se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión
Europea el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1536 del Consejo15 y la Decisión (PESC)
2020/153716, los cuales modifican tanto el Anexo I del Reglamento (UE) 2019/796 como el
Anexo de la Decisión (PESC) 2019/797, respectivamente.
Mediante dichas modificaciones se incluyeron a dos (2) personas físicas así como a
una (1) entidad, todas ellas de nacionalidad rusa, en la lista de personas físicas y
jurídicas sujetas a medidas restrictivas que figura en ambos anexos por “realizar un
ciberataque contra el Parlamento Federal Alemán y sustraer información de varios
diputados”.

12

Decisión de Ejecución (PESC) 2020/1483 del Consejo, de 14 de octubre de 2020, por la que se aplica
la Decisión (PESC) 2015/1333 relativa a la adopción de medidas restrictivas en vista de la situación
existente en Libia.
13 Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1480 del Consejo, de 14 de octubre de 2020, por el que se aplica
el Reglamento (UE) 2018/1542 relativo a la adopción de medidas restrictivas contra la proliferación y el
uso de las armas químicas.
14 Decisión (PESC) 2020/1482 del Consejo, de 14 de octubre de 2020, por la que se modifica la Decisión
(PESC) 2018/1544 relativa a la adopción de medidas restrictivas contra la proliferación y el uso de armas
químicas.
15 Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1536 del Consejo, de 22 de octubre de 2020, por el que se aplica
el Reglamento (UE) 2019/796 relativo a medidas restrictivas contra los ciberataques que amenacen a la
Unión o a sus Estados miembros.
16 Decisión (PESC) 2020/1537 del Consejo, de 22 de octubre de 2020, por la que se modifica la Decisión
(PESC) 2019/797 relativa a medidas restrictivas contra los ciberataques que amenacen a la Unión o a sus
Estados miembros.
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2.

UCRANIA
Enero
•

El 28 de enero de 2020, en virtud de los mencionados Decisión (PESC) 2020/120 del
Consejo y Reglamento (UE) de Ejecución 2020/119, se incluyen a tres (3) personas físicas
de nacionalidad ucraniana, sancionadas con la inmovilización de todos sus capitales y
recursos económicos por su implicación en la organización de elecciones locales por
parte de Rusia en la República Autónoma de Crimea y en la ciudad ucraniana de
Sebastopol.

Diciembre
•

Con fecha 18 de octubre de 2020 se ha publicado el Diario Oficial de la Unión
Europea la Decisión (PESC) 2020/2143 del Consejo, que modifica el artículo 9 de la
Decisión (PESC) 2014/51217.
Mediante dicha modificación se prorrogan las medidas restrictivas, contenidas en la
Decisión (PESC) 2014/512, relativas a Ucrania, hasta el 31 de julio de 2021.

3.

VENEZUELA
Junio
•

Con fecha 29 de junio de 2020 se publicaron en el Diario Oficial de la Unión Europea
el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/897 del Consejo18 y la Decisión de Ejecución (PESC)
2020/89819, los cuales modifican el anexo IV del Reglamento (UE) 2017/2063 del Consejo y
el Anexo I de la Decisión (PESC) 2017/2074, respectivamente.
Mediante dicha modificación se añadieron a once (11) personas físicas de
nacionalidad venezolana a la lista de personas físicas y jurídicas, entidades y
organismos sujetos a medidas restrictivas que figura en ambos anexos por su

17

Decisión (PESC) 2020/2143 del Consejo, de 17 de diciembre de 2020, por la que se modifica la
Decisión (PESC) 2014/512 relativa a medidas restrictivas motivadas por acciones de Rusia que
desestabilizan la situación en Ucrania.
18 Reglamento de Ejecución (UE) 2020/897 del Consejo, de 29 de junio de 2020, por el que se aplica el
Reglamento (UE) 2017/2063 relativo a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Venezuela.
19 Decisión (PESC) 2020/898 del Consejo, de 29 de junio de 2020, por la que se modifica la Decisión
(PESC) 2017/2074 relativa a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Venezuela.
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participación en actos y decisiones que socavan la democracia y el Estado de Derecho
en Venezuela. Concretamente, las personas añadidas
a la lista serían responsables de “actuar contra el funcionamiento democrático de la
Asamblea Nacional, en particular de privar de la inmunidad parlamentaria a varios de sus
miembros”.

4.

TURQUÍA
Febrero
•

El 27 de febrero de 2020 se publicaron en el Diario Oficial de la Unión Europea el
Reglamento (UE) de Ejecución 2020/274 del Consejo20, y la Decisión (PESC) 2020/275 del
Consejo21, que modifican el Reglamento (UE) 2019/1890 del Consejo y la Decisión (PESC)
2019/1894 del Consejo, respectivamente.
Dichas modificaciones se realizaron para incluir a dos (2) personas físicas de
nacionalidad turca vinculadas a la Turkish Petroleum Corporation que, a su vez, se
encuentra relacionada con actividades no autorizadas de perforación, exploración y
producción de hidrocarburos en la zona económica exclusiva de la República de
Chipre.

Septiembre
•

Con fecha 21 de septiembre de 2020 se publicaron en el Diario Oficial de la Unión
Europea el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1309 del Consejo22 y la Decisión (PESC)
2020/1310 del Consejo23, los cuales modifican tanto el Anexo III del Reglamento (UE) 2016/44
como los Anexos II y IV de la Decisión (PESC) 2015/1333, respectivamente.

20

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/274 del Consejo, de 27 de febrero de 2020, por el que se aplica el
Reglamento (UE) 2019/1890, de 11 de noviembre de 2019, relativo a la adopción de medidas restrictivas
habida cuenta de las actividades de perforación no autorizadas de Turquía en el Mediterráneo oriental.
21 Decisión (PESC) 2020/275, de 27 de febrero de 2020, que modifica la Decisión (PESC) 2019/1894, de
11 de noviembre de 2019, relativa a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de las actividades
de perforación no autorizadas de Turquía en el Mediterráneo oriental.
22 Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1309 del Consejo, de 21 de septiembre de 2020, por el que se
aplica el artículo 21, apartado 2, del Reglamento (UE) 2016/44 relativo a las medidas restrictivas habida
cuenta de la situación en Libia.
23 Decisión de Ejecución (PESC) 2020/1310 del Consejo, de 21 de septiembre de 2020, por la que se
aplica la Decisión (PESC) 2015/1333 relativa a la adopción de medidas restrictivas en vista de la situación
existente en Libia.
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Mediante dichas modificaciones se impone una medida restrictiva, concretamente la
congelación de fondos, a una (1) entidad turca por su implicación en la violación del
embargo de armas impuesto por las Naciones Unidas a Libia.

Noviembre
•

Con fecha 9 de noviembre de 2020 se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión
Europea el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1655 del Consejo24 y la Decisión (PESC)
2020/1657 del Consejo25, los cuales modifican tanto el Anexo I del Reglamento (UE)
2019/1980 como el Anexo de la Decisión (PESC) 2019/1984, respectivamente.
Mediante dichas modificaciones se prorrogan las medidas restrictivas, contenidas en
ambos anexos, relativas a las actividades de perforación no autorizadas de Turquía en
el Mediterráneo oriental.

5.

NICARAGUA
Mayo
•

Con fecha 4 de mayo de 2020 se publicaron en el Diario Oficial de la Unión Europea el
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/606 del Consejo26 y la Decisión (PESC) 2020/607 del
Consejo27, las cuales modifican tanto el Anexo I del Reglamento (UE) 2019/1716 del Consejo
como el Anexo de la Decisión (PESC) 2019/1720 del Consejo, respectivamente.
Mediante dichas modificaciones se incluyen a seis (6) personas físicas nicaragüenses en
la lista de personas, entidades y organismos sujetos a medidas restrictivas, debido a la
grave situación que persiste en Nicaragua con respecto a la situación general de los
derechos humanos y la gobernanza democrática.
Estas medidas se concretan en:

24

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1655 del Consejo, de 6 de noviembre de 2020, por el que se
aplica el Reglamento (UE) 2019/1890 relativo a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de las
actividades de perforación no autorizadas de Turquía en el Mediterráneo oriental.
25 Decisión (PESC) 2020/1657 del Consejo, de 6 de noviembre de 2020, por la que se modifica la
Decisión (PESC) 2019/1894 relativa a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de las
actividades de perforación no autorizadas de Turquía en el Mediterráneo oriental.
26 Reglamento de Ejecución (UE) 2020/606 del Consejo, de 4 de mayo de 2020, por el que se aplica el
Reglamento (UE) 2019/1716 relativo a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Nicaragua.
27 Decisión (PESC) 2020/607 del Consejo, de 4 de mayo de 2020, por la que se modifica la Decisión
(PESC) 2019/1720 relativa a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Nicaragua.
MADRID | BARCELONA | BILBAO | VALLADOLID | VIGO | DUBAI | HAVANA | ALGIERS | TEHRAN
www.lupicinio.com

10

a.

Impedir a las personas enumeradas en los Anexos anteriormente mencionados
la entrada en los territorios de los Estados miembros.

b. La inmovilización de todos los fondos y recursos económicos cuya propiedad,
control o tenencia correspondan a cualquiera de los sujetos contenidos en los
Anexos.
Las personas afectadas pueden presentar una solicitud al Consejo antes del 1 de julio
de 2020, junto con la documentación probatoria correspondiente, para que se
reconsidere la decisión de incluirlas en las listas mencionadas.

Octubre
•

Con fecha 13 de octubre de 2020 se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión
Europea la Decisión (PESC) 2020/1467 del Consejo28, que modifica el artículo 9 de la
Decisión (PESC) 2019/1720.
Mediante dicha modificación se incluye en dicha Decisión que será aplicable hasta el
16 de octubre de 2021, quedando sujeta a revisión continua dependiendo de si el
Consejo estima que se han cumplido sus objetivos.

6.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
Marzo
•

El 20 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/415 del Consejo29, que modifica el Anexo I del
Reglamento (CE) 2005/1183 del Consejo30. Dicha modificación actualiza la información
relativa a una (1) persona física sujeta a medidas restrictivas.

Agosto

28

Decisión (PESC) 2020/1467 del Consejo, de 12 de octubre de 2020, por la que se modifica la Decisión
(PESC) 2019/1720 relativa a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de la situación en
Nicaragua.
29 Decisión (PESC) 2020/415 del Consejo, de 19 de marzo de 2020, por la que se aplica el artículo 9 del
Reglamento (CE) nº. 2005/1183 del Consejo por el que se imponen medidas restrictivas específicas
dirigidas contra personas que incurren en violación del embargo de armas en relación con la República
Democrática del Congo.
30 Reglamento (CE) 2005/1183 del Consejo, de 18 de julio de 2005, por el que se imponen medidas
restrictivas específicas dirigidas contra personas que incurren en violación del embargo de armas en
relación con la República Democrática del Congo.
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•

Con fecha 10 de agosto de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1171 del Consejo31 y la Decisión de Ejecución (PESC)
2020/1172 del Consejo32 que modifican el anexo I del Reglamento (UE) nº 2014/224 y el
anexo de la Decisión 2013/798/PESC, respectivamente.
Mediante dichas modificaciones se actualizó la información relativa a seis (6)
personas físicas sujetas a medidas restrictivas.

•

Con fecha 13 de agosto de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1194 del Consejo33 y la Decisión de Ejecución (PESC)
2020/1195 del Consejo34 que modifican el anexo I del Reglamento (UE) nº 2014/224 y el
anexo de la Decisión 2013/798/PESC, respectivamente.
Mediante dichas modificaciones se añade a una (1) persona física (Bi Sidi
Souleymane) a la lista de personas y entidades sujetas a medidas restrictivas a causa
de su participación en actos que constituyen una amenaza para la paz, la estabilidad
y la seguridad de la República Centroafricana como líder del grupo armado Retour,
Réclamation et Réhabilitation (3R).

Octubre
•

Con fecha 19 de octubre de 2020 se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión
Europea el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1507 del Consejo35 y la Decisión (PESC)
2020/1509 del Consejo36, los cuales modifican tanto el Anexo I del Reglamento (UE)
2005/1183 como el Anexo I de la Decisión (PESC) 2010/788, respectivamente.

31

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1171 del Consejo, de 7 de agosto de 2020, por el que se aplica el
artículo 17, apartado 3, del Reglamento (UE) nº 2014/224 relativo a la adopción de medidas restrictivas
habida cuenta de la situación en la República Centroafricana.
32 Decisión de Ejecución (PESC) 2020/1172 del Consejo, de 7 de agosto de 2020, por la que se aplica la
Decisión 2013/798/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra la República
Centroafricana.
33 Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1194 del Consejo, de 12 de agosto de 2020, por el que se aplica el
artículo 17, apartado 1, del Reglamento (UE) nº 2014/224 relativo a la adopción de medidas restrictivas
habida cuenta de la situación en la República Centroafricana.
34 Decisión de Ejecución (PESC) 2020/1195 del Consejo, de 12 de agosto de 2020, por la que se aplica la
Decisión 2013/798/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra la República
Centroafricana.
35

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1507 del Consejo, de 16 de octubre de 2020, por el que se aplica
el artículo 9 del Reglamento (CE) n.º 2005/1183 por el que se imponen medidas restrictivas específicas
dirigidas contra personas que incurren en violación del embargo de armas en relación con la República
Democrática del Congo.
36 Decisión de Ejecución (PESC) 2020/1509 del Consejo, de 16 de octubre de 2020, por la que se aplica
la Decisión (PESC) 2010/788 relativa a la adopción de medidas restrictivas contra la República
Democrática del Congo.
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Mediante dichas modificaciones se incluye información adicional relativa a una (1)
persona física de nacionalidad congoleña y a un (1) grupo armado ya sancionados.

Diciembre
•

Con fecha 11 de diciembre de 2020 se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión
Europea el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2021 del Consejo37 y la Decisión (PESC)
2020/2033 del Consejo38, los cuales modifican tanto el anexo I bis del Reglamento (CE)
2005/1183 como el artículo 9 y el anexo de la Decisión (PESC) 2010/788, respectivamente.
Mediante dichas modificaciones se prorrogan las medidas restrictivas relativas a la
República Democrática del Congo hasta el 12 de diciembre de 2021.

•

Con fecha 18 de diciembre de 2020 se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión
Europea el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2133 del Consejo39 y la Decisión (PESC)
2020/2144 del Consejo, los cuales modifican tanto el anexo I del Reglamento (CE)
2005/1183 como el anexo I de la Decisión (PESC) 2020/788, respectivamente.
Mediante dichas modificaciones se incluye información adicional de una (1) persona
física de nacionalidad congoleña ampliando así los motivos de su inclusión en la lista.

7.

EGIPTO
Marzo
•

El 20 de marzo de 2020 se publicaron en el Diario Oficial de la Unión Europea la
Decisión (PESC) 2020/41840 del Consejo y el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/416 del
Consejo41, que modifican la Decisión (PESC) 2011/172 del Consejo42 y el Reglamento (UE) no
2011/270 del Consejo43, respectivamente.

37

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2021 del Consejo, de 10 de diciembre de 2020, por el que se
aplica el artículo 9 del Reglamento (CE) n.º 2005/1183 por el que se imponen medidas restrictivas
específicas dirigidas contra personas que incurren en violación del embargo de armas en relación con la
República Democrática del Congo.
38 Decisión (PESC) 2020/2033 del Consejo, de 10 de diciembre de 2020, por la que se modifica la
Decisión (PESC) 2010/788 relativa a la adopción de medidas restrictivas contra la República Democrática
del Congo.
39 Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2133 del Consejo, de 17 de diciembre de 2020, por el que se
aplica el artículo 9 del Reglamento (CE) n.º 2005/1183 por el que se imponen medidas restrictivas
específicas dirigidas contra personas que incurren en violación del embargo de armas en relación con la
República Democrática del Congo.
40 Decisión (PESC) 2020/418 del Consejo, de 19 de marzo de 2020, por la que se modifica la Decisión
(PESC) 2011/172 del Consejo relativa a las medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas,
entidades y organismos habida cuenta de la situación en Egipto.
41 Reglamento de Ejecución (UE) 2020/416 del Consejo, de 19 de marzo de 2020, por el que se aplica el
Reglamento (UE) n.º 2011/270 del Consejo, relativo a las medidas restrictivas dirigidas contra
determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Egipto.
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Dichas modificaciones prorrogan las medidas restrictivas habida cuenta de la
situación en Egipto hasta el 22 de marzo de 2021, esto es, la congelación de activos de
las personas y entidades de nacionalidad egipcia incluidas en el Anexo de la Decisión
(PESC) 2011/172 del Consejo y en el Anexo II del Reglamento (UE) no 2011/270 del Consejo,
además de la prohibición de poner a disposición de estas personas, directa o
indirectamente, cualquier fondo o activo.

8.

AL QAEDA/DAESH
Octubre
•

Con fecha 20 de octubre de 2020 se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión
Europea la Decisión (PESC) 2020/1516 del Consejo44 que modifica el artículo 6 de la
Decisión (PESC) 2016/1693.
Mediante dicha modificación se prorrogan las medidas restrictivas, contenidas en la
Decisión (PESC) 2016/1693, dirigidas a personas físicas y entidades, así como a grupos,
pertenecientes o asociados al grupo Al Qaeda y al Estado Islámico de Irak y Siria
(EEIL) hasta el 31 de octubre de 2021.

9.

BIELORRUSIA
Febrero
•

El 18 de febrero de 2020 se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la
Decisión (PESC) 2020/214 del Consejo, de 17 de febrero de 2020, por la que se modifica la
Decisión (PESC) 2012/642 relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Belarús.
Mediante dicha modificación la Unión Europea prorroga hasta el 28 de febrero de
2021 las medidas ya existentes contra Bielorrusia, es decir, el embargo de armas y de
equipos que podrían ser usados para represión interna, así como la congelación de
activos y prohibición de viajar a cuatro (4) personas físicas de nacionalidad
bielorrusa.

42

Decisión (PESC) 2011/172 del Consejo, de 21 de marzo de 2011, relativa a las medidas restrictivas
dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Egipto.
43 Reglamento (UE) 2011/270, de 21 de marzo de 2011, relativo a las medidas restrictivas dirigidas contra
determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Egipto.
44 Decisión (PESC) 2020/1516 del Consejo, de 19 de octubre de 2020, por la que se modifica la Decisión
(PESC) 2016/1693 por la que se adoptan medidas restrictivas contra el EIIL (Daesh) y Al-Qaida y
personas, grupos, empresas y entidades asociadas con ellos.
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Marzo
•

El 6 de marzo de 2020 se publicaron en el Diario Oficial de la Unión Europea la
Decisión (PESC) 2020/373 del Consejo45 y el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/370
del Consejo46, que modifican la Decisión (PESC) 2014/119 del Consejo47 y el
Reglamento (UE) n.º 2014/208 del Consejo48, respectivamente.
Dichas modificaciones prorrogan hasta el 6 de marzo de 2021 la inmovilización de
bienes vigente contra diez (10) personas físicas de nacionalidad ucraniana
consideradas responsables de malversación de fondos públicos ucranianos o de abuso
de poder causante de pérdida para los fondos públicos ucranianos. Dichas medidas
no han sido prorrogadas para dos (2) personas físicas.

•

El 13 de marzo de 2020, en virtud de la ya mencionada Decisión (PESC) 2020/399 del
Consejo y del Reglamento de Ejecución (UE) 2020/398 se prorrogan hasta el 15 de
septiembre de 2020 las sanciones impuestas a las personas físicas de nacionalidad
ucraniana incluidas en el Anexo de la Decisión (PESC) 2014/145 del Consejo y en el
Anexo I del Reglamento (UE) n.º 2014/269 del Consejo, respectivamente, por
considerarse que las mismas menoscaban o amenazan la integridad territorial, la
soberanía y la independencia de Ucrania.

Noviembre
•

Con fecha 6 de noviembre de 2020 se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión
Europea el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1648 del Consejo49 y la Decisión (PESC)
2020/1650 del Consejo50, los cuales modifican tanto el Anexo I del Reglamento (UE)
2006/765 como el Anexo de la Decisión (PESC) 2012/642, respectivamente.
Mediante dichas modificaciones se han añadido a quince (15) personas físicas de
nacionalidad bielorrusa, miembros de la Administración de dicho país, a la lista de
personas sancionadas por su “relación con la represión violenta e intimidación a

45

Decisión (PESC) 2020/373 del Consejo, de 5 de marzo de 2020, por la que se modifica la Decisión
(PESC) 2014/119 del Consejo relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas,
entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania.
46 Reglamento de Ejecución (UE) 2020/370 del Consejo, de 5 de marzo de 2020, por el que se aplica el
Reglamento (UE) n.º 2014/208 del Consejo relativo a las medidas restrictivas dirigidas contra
determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania.
47 Decisión (PESC) 2014/119 del Consejo, de 5 de marzo de 2014, relativa a medidas restrictivas dirigidas
contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania.
48 Reglamento (UE) 2014/208 del Consejo, de 5 de marzo de 2014, relativo a las medidas restrictivas
dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en
Ucrania.
49 Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1648 del Consejo, de 6 de noviembre de 2020, por el que se
aplica el artículo 8 bis, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 2006/765 relativo a la adopción de medidas
restrictivas con respecto a Bielorrusia.
50 Decisión de Ejecución (PESC) 2020/1650 del Consejo, de 6 de noviembre de 2020, por la que se aplica
la Decisión (PESC) 2012/642 relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Bielorrusia.
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manifestantes pacíficos, miembros de la oposición y periodistas tras las elecciones
presidenciales de 2020 en Bielorrusia”.

Diciembre
•

Con fecha 17 de diciembre de 2020 se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión
Europea el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2129 del Consejo51 y la Decisión (PESC)
2020/2130 del Consejo52, los cuales modifican tanto el anexo del Reglamento (CE) 2006/765
como el anexo de la Decisión (PESC) 2012/642, respectivamente.
Mediante dichas modificaciones se sanciona a veintinueve (29) personas físicas y a
siete (7) entidades, todas ellas de nacionalidad bielorrusa, “por tratarse de altos cargos
responsables de la represión e intimidación violentas de los manifestantes pacíficos, los
miembros de la oposición y los periodistas, entre otros”.

10.

BURUNDI
Octubre
•

Con fecha 30 de octubre de 2020 se han publicado en el Diario Oficial de la Unión
Europea el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1578 del Consejo53 y la Decisión (PESC)
2020/158554, los cuales modifican tanto el Anexo I del Reglamento (UE) 2015/1755 como el
artículo 6 y el anexo de la Decisión (PESC) 2015/1573, respectivamente.
Mediante dichas modificaciones se prorrogan las medidas restrictivas, contenidas en
ambos anexos, relativas a Burundi hasta el 31 de octubre de 2021.

51

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2129 del Consejo, de 17 de diciembre de 2020, por el que se
aplica el artículo 8 bis, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º /2006/765 relativo a la adopción de medidas
restrictivas con respecto a Bielorrusia.
52 Decisión de Ejecución (PESC) 2020/2130 del Consejo, de 17 de diciembre de 2020, por la que se
aplica la Decisión (PESC) 2012/642 relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Bielorrusia.
53 Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1578 del Consejo, de 29 de octubre de 2020, por el que se aplica
el Reglamento (UE) 2015/1755 relativo a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Burundi.
54 Decisión (PESC) 2020/1585 del Consejo, de 29 de octubre de 2020, por la que se modifica la Decisión
(PESC) 2015/1763 relativa a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Burundi.
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11.

CIBERATAQUES
Mayo
•

Con fecha 14 de mayo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la
Decisión (PESC) 2020/651 del Consejo55 que modifica la Decisión (PESC) 2019/797.
Mediante la modificación del artículo 10 de la mencionada Decisión se prorrogan las
medidas restrictivas contra los ciberataques que amenacen a la Unión Europea o a sus
Estados miembros hasta el 18 de mayo de 2021.

Julio
•

Con fecha 30 de julio de 2020, se han publicado en el Diario Oficial de la Unión
Europea el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1125 del Consejo56 y la Decisión (PESC)
2020/1127 del Consejo57, que modifican el anexo I del Reglamento (UE) 2019/796 y el anexo
de la Decisión (PESC) 2019/797, respectivamente.
Mediante dichas modificaciones se han incluido a seis (6) personas físicas y tres (3)
entidades en la lista de personas físicas o jurídicas, entidades y organismos sujetos a
medidas restrictivas que figuran en los mencionados anexos.
Dichas personas y entidades u organismos son responsables de diversos ciberataques
o tentativas de ciberataque, prestaron apoyo para su realización, participaron en ellos
o los facilitaron, entre los que se incluyen la tentativa de ciberataque contra la
OPAQ y los ciberataques conocidos como “WannaCry” y “NotPetya”, así como la
operación “Cloud Hopper”.

55

Decisión (PESC) 2020/651 del Consejo, de 14 de mayo de 2020, por la que se modifica la Decisión
(PESC) 2019/797 relativa a medidas restrictivas contra los ciberataques que amenacen a la Unión o a sus
Estados miembros.
56 Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1125 del Consejo, de 30 de julio de 2020, por el que se aplica el
Reglamento (UE) 2019/796 relativo a medidas restrictivas contra los ciberataques que amenacen a la
Unión o a sus Estados miembros.
57 Decisión (PESC) 2020/1127 del Consejo, de 30 de julio de 2020, por la que se modifica la Decisión
(PESC) 2019/797 relativa a medidas restrictivas contra los ciberataques que amenacen a la Unión o a sus
Estados miembros.
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12.

COREA DEL NORTE
Abril
•

El 20 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la
Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) 2018/548 del Consejo58.
Mediante dichas correcciones se modifica la información adicional contenida en el
Anexo del Reglamento anteriormente mencionado en sus puntos 72 y 73 referentes a dos
entidades navales de nacionalidad norcoreana.

Junio
•

Con fecha 3 de junio de 2020 se publicaron en el Diario Oficial de la Unión Europea
el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/730 del Consejo59 y la Decisión de Ejecución (PESC)
2020/733 del Consejo60, los cuales modifican el Anexo XIII del Reglamento (UE) 2017/1509
del Consejo y el Anexo I de la Decisión (PESC) 2016/849 del Consejo, respectivamente.
Mediante dichas modificaciones se actualiza la información contenida en ambos
anexos acerca de una (1) entidad norcoreana sujeta a medidas restrictivas,
modificando los datos relativos al domicilio social.

Julio
•

Con fecha 31 de julio de 2020 se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión
Europea el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1129 del Consejo61 y la Decisión (PESC)
2020/1136 del Consejo62, que modifican los anexos XV y XVI del Reglamento (UE) 2017/1509
y los anexos II y III de la Decisión (PESC) 2016/849, respectivamente.

58

Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) 2018/548 del Consejo, de 6 de abril de 2018,
por el que se aplica el Reglamento (UE) 2017/1509 relativo a la adopción de medidas restrictivas contra la
República Popular Democrática de Corea.
59 Reglamento de Ejecución (UE) 2020/730 del Consejo, de 3 de junio de 2020, por el que se aplica el
Reglamento (UE) 2017/1509 relativo a la adopción de medidas restrictivas contra la República Popular
Democrática de Corea.
60 Decisión de Ejecución (PESC) 2020/733 del Consejo, de 2 de junio de 2020, por la que se modifica la
Decisión (PESC) 2016/849 relativa a la adopción de medidas restrictivas contra la República Popular
Democrática de Corea.
61 Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1129 del Consejo, de 30 de julio de 2020, por el que se aplica el
Reglamento (UE) 2017/1509 relativo a medidas restrictivas contra la República Popular Democrática de
Corea.
62 Decisión (PESC) 2020/1136 del Consejo, de 30 de julio de 2020, por la que se modifica la Decisión
(PESC) 2016/849 relativa a la adopción de medidas restrictivas contra la República Popular Democrática
de Corea.
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Mediante dichas modificaciones se actualiza la exposición de motivos relativa a
diecinueve (19) personas físicas y la información de identificación relativa a cinco (5)
personas y dos (2) entidades. Además, se incluye en la información de identificación
el género de todas las personas físicas enumeradas en los mencionados anexos II y XV

13.

CUBA
Febrero
•

El Juzgado de Primera Instancia Nº 24 de Palma de Mallorca, mediante Auto de
fecha 2 de septiembre de 2019, ha determinado que los tribunales españoles carecen
de competencia judicial internacional para resolver la demanda planteada por
Central Santa Lucía L.C., antigua propietaria de unos terrenos situados en Cuba en
una zona denominada “Ingenio Santa Lucía” y confiscados por el Gobierno cubano,
contra la empresa española Melía Hotels International S.A. (“Melía”), pretendiendo
la incautación de las ganancias obtenidas por esta última debido a la explotación de
un complejo hotelero en Cuba situado en los mencionados terrenos expropiados.
El mencionado Auto ha sido objeto de recurso de apelación interpuesto por Central
Santa Lucía L.C. ante la Audiencia Provincial, frente al cual Melía ha presentado
escrito de oposición.

Abril
•

La Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Palma, mediante Auto de fecha 18 de
marzo de 2020, ha estimado el recurso de apelación interpuesto por Central Santa
Lucía L.C. frente al Auto de fecha 2 de septiembre de 2019 por el cual el Juzgado de
Primera Instancia Nº 24 de Palma de Mallorca determinaba que los tribunales
españoles carecían de competencia judicial internacional para resolver la demanda
planteada por la mencionada Central Santa Lucía L.C. -antigua propietaria de unos
terrenos situados en Cuba en una zona denominada “Ingenio Santa Lucía” y
confiscados por el Gobierno cubano- contra la empresa española Melía Hotels
International S.A., pretendiendo la incautación de las ganancias obtenidas por esta
última debido a la explotación de un complejo hotelero en Cuba situado en los
mencionados terrenos expropiados.
En el mencionado Auto la Audiencia Provincial ha rechazado los motivos alegados
por el Juzgado de Primera Instancia Nº 24 de Palma de Mallorca para determinar su
falta de competencia.
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El primero de estos motivos -por sustentarse las pretensiones de la demandante en la
valoración jurídica de actos realizados por un sujeto, el Gobierno cubano, protegido
por la inmunidad de jurisdicción en virtud de lo dispuesto por los artículos 4 y
siguiente de la Ley Orgánica 16/2015, de 27 de Octubre, sobre privilegios e inmunidades de
los Estados Extranjeros, las Organizaciones Internacionales con sede u oficina en España y las
Conferencias y Reuniones internacionales celebradas en España, así como por lo dispuesto
por el artículo 21 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial- ha sido
rechazado por la Audiencia Provincial al considerar ésta que “no se dirige demanda ni
reclamación alguna frente a Estado extranjero ni frente a sus bienes, debiendo prosperar el
recurso para afirmar la jurisdicción de los tribunales españoles”.
El segundo de los motivos -por fundamentarse las pretensiones de Central Santa
Lucía L.C. en una acción real frente a un inmueble situado en Cuba, careciendo los
Tribunales españoles de competencia en ese supuesto por motivo de la competencia
exclusiva en materia de derechos reales inmobiliarios de los Tribunales del lugar de
situación del inmueble prevista en el artículo 24.1 del Reglamento (UE) 2012/2015 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia
judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y
mercantil (“Reglamento 1215/2012”)- también ha sido rechazado al considerar la
Audiencia Provincial que “no puede atribuirse carácter real a la pretensión de la parte
actora. No afecta a ninguno de los derechos que determinan la aplicación del fuero exclusivo
tal como es interpretado por el Tribunal de Justicia, sino que se sustenta en un eventual
enriquecimiento ilícito que se imputa a la parte demandada por la explotación de
determinados establecimientos sitos en los terrenos que se “confiscaron”. La naturaleza de esa
acción determina que deba atribuirse a los órganos españoles competencia para conocer de
ella”.
Determina en consecuencia que “resulta de aplicación el fuero general representado por el
domicilio del demandado (artículo 4 del Reglamento 1215/201263) y el fuero alternativo
representado por el lugar en que se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso
(artículo 7.2 del Reglamento 1215/201264)”.
Por todo lo anterior, concluye la Audiencia Provincial que “habiendo optado la parte
actora de entre los fueros posibles por el correspondiente al domicilio de la parte demandada,
debe declararse la competencia de los órganos judiciales españoles”.

El artículo 4 del Reglamento 1215/2012 dispone que “salvo lo dispuesto en el presente Reglamento, las
personas domiciliadas en un Estado miembro estarán sometidas, sea cual sea su nacionalidad, a los
órganos jurisdiccionales de dicho Estado”.
64
Como establece el artículo 7.2 del Reglamento 1215/2012, “una persona domiciliada en un Estado
miembro podrá́ ser demandada en otro Estado miembro (…) en materia delictual o cuasidelictual, ante el
órgano jurisdiccional del lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso”.
63
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14.

GUINEA
Octubre
•

Con fecha 26 de octubre de 2020 se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión
Europea la Decisión (PESC) 2020/1556 del Consejo65 que modifica el apartado 2 del artículo
8 de la Decisión (PESC) 2010/638.
Mediante dicha modificación se prorrogan las medidas restrictivas, contenidas en la
Decisión (PESC) 2010/638, relativas a Guinea, hasta el 27 de octubre de 2021.

15.

IRÁN
Abril
•

Con fecha 7 de abril de 2020 se publicaron en el Diario Oficial de la Unión Europea
el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/510 del Consejo66 y la Decisión de Ejecución (PESC)
2020/512 del Consejo67, las cuales modifican tanto el Anexo del Reglamento (UE) 2011/359
del Consejo como el apartado 2 del artículo 6 y el Anexo de la Decisión (PESC) 2011/235 del
Consejo, respectivamente.
Mediante dichas modificaciones se actualiza la lista de personas sancionadas de
nacionalidad iraní hasta alcanzar un total de ochenta y dos (82) personas, debido a
sus vinculaciones con violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Además, se
acuerda la prórroga hasta el 13 de abril de 2021 de las medidas restrictivas
consistentes en:
a.

Impedir a determinadas personas la entrada en los territorios de los Estados
miembros.

b. La inmovilización de todos los fondos y recursos económicos cuya
propiedad, control o tenencia correspondan a esas personas.

65

Decisión (PESC) 2020/1556 del Consejo, de 23 de octubre de 2020, por la que se modifica la Decisión
(PESC) 2010/638 relativa a la adopción de medidas restrictivas contra la República de Guinea.
66 Reglamento de Ejecución (UE) 2020/510 del Consejo, de 7 de abril de 2020, por el que se aplica el
Reglamento (UE) nº 359/2011 relativo a las medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas,
entidades y organismos, habida cuenta de la situación en Irán.
67 Decisión (PESC) 2020/512 del Consejo, de 7 de abril de 2020, por la que se modifica la Decisión
2011/235/PESC relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas y entidades,
habida cuenta de la situaciónn en Irán.
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c.

La prohibición de la venta, el suministro, el traslado y la exportación de
equipos y programas destinados a la supervisión o interceptación, por parte
del régimen iraní́, de Internet y de las comunicaciones telefónicas en redes
fijas o móviles en Irán y la prestación de asistencia para instalar, utilizar o
actualizar dichos equipos o programas.

d. La prohibición de la venta, el suministro, la transferencia o la exportación a
Irán de equipos que puedan utilizarse para la represión interna, ello por
parte de nacionales de los Estados miembros o desde sus territorios.

Junio
•

Con fecha 19 de junio de 2020 se publicaron en el Diario Oficial de la Unión Europea
el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/847 del Consejo68 y la Decisión (PESC) 2020/849 del
Consejo69, los cuales modifican el Anexo IX del Reglamento (UE) 2012/267 del Consejo y el
Anexo II de la Decisión (PESC) 2010/413 del Consejo, respectivamente.
Mediante dichas modificaciones se actualiza la información relacionada con ocho (8)
personas físicas y dos (2) entidades, todas ellas de nacionalidad iraní, incluida en los
mencionados anexos, modificando los datos de motivación de la adopción de
medidas restrictivas contra ellos.

Noviembre
•

Con fecha 13 de noviembre de 2020 se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión
Europea el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1695 del Consejo70, que modifica el Anexo
del Reglamento (UE) 2012/267.
En virtud de tal modificación, se suprime a una (1) entidad iraní de la lista de
personas sancionadas.

68

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/847 del Consejo, de 18 de junio de 2020, por el que se aplica el
Reglamento (UE) no 2012/267 relativo a medidas restrictivas contra Irán.
69 Decisión (PESC) 2020/849 del Consejo de 18 de junio de 2020 por la que se modifica la Decisión
(PESC) 2010/413 relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán.
70 Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1695 del Consejo de 12 de noviembre de 2020 por el que se
aplica el Reglamento (UE) n.º 2012/267 relativo a medidas restrictivas contra Irán.
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16.

IRAQ
Abril
•

El 1 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento
de Ejecución (UE) 2020/483 de la Comisión71 que modifica el Anexo I del Reglamento (CE)
2002/881 del Consejo.
Mediante la modificación de dicho Anexo se suprimió a una persona física (Ibrahim
Mohamed Jalil) de la lista, dejando de ser susceptible de las medidas restrictivas
establecidas en el Reglamento anteriormente mencionado.

Mayo
•

Con fecha 26 de mayo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/706 de la Comisión72 que modifica el Anexo I del
Reglamento (CE) 2002/881 del Consejo.
Mediante dicha modificación se añade a una (1) persona física a la lista de personas,
grupos y entidades a los que afecta la congelación de fondos y recursos económicos
como consecuencia de su estatus como Jefe del Estado Islámico.

17.

JORDANIA
Septiembre
•

Con fecha 21 de septiembre de 2020 se publicaron en el Diario Oficial de la Unión
Europea el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1309 del Consejo y la Decisión (PESC)
2020/1310 del Consejo, los cuales modifican tanto el Anexo III del Reglamento (UE) 2016/44
como los Anexos II y IV de la Decisión (PESC) 2015/1333, respectivamente.
Mediante dichas modificaciones se impone una medida restrictiva, concretamente la
congelación de fondos, a una (1) entidad jordana por su implicación en la violación del
embargo de armas impuesto por las Naciones Unidas a Libia.

71

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/483 de la Comisión, de 1 de abril de 2020, por el que se modifica
por el que se modifica a su vez el Reglamento (CE) n.º 881/2002 del Consejo, por el que se imponen
determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades
asociadas con las organizaciones EIIL (Daesh) y Al-Qaida.
72
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/706 de la Comisión, de 26 de mayo de 2020, por el que se
modifica por 314.ª vez el Reglamento (CE) nº 2002/881 del Consejo por el que se imponen determinadas
medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con las
organizaciones EIIL (Daesh) y Al‐Qaida.
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18.

KAZAJISTÁN
Septiembre
•

Con fecha 21 de septiembre de 2020 se publicaron en el Diario Oficial de la Unión
Europea el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1309 del Consejo y la Decisión (PESC)
2020/1310 del Consejo, los cuales modifican tanto el Anexo III del Reglamento (UE) 2016/44
como los Anexos II y IV de la Decisión (PESC) 2015/1333, respectivamente.
Mediante dichas modificaciones se impone una medida restrictiva, concretamente la
congelación de fondos, a una (1) entidad kazaja por su implicación en la violación del
embargo de armas impuesto por las Naciones Unidas a Libia.

19.

LIBIA
Marzo
•

El 30 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión
(PESC) 2020/458 del Consejo73, que modifica la Decisión (PESC) 2015/1333 del Consejo74.
Mediante dicha modificación se prorrogan las medidas restrictivas establecidas hasta
el 2 de octubre de 2020, en vista de la situación existente en Libia.

Julio
•

Con fecha 31 de julio de 2020 se han publicado en el Diario Oficial de la Unión
Europea el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1130 del Consejo75 y la Decisión de Ejecución
(PESC) 2020/1137 del Consejo76, que modifican el anexo III del Reglamento (UE) 2016/44 y
los anexos II y IV de la Decisión (PESC) 2015/1333, respectivamente.

73

Decisión (PESC) 2020/458 del Consejo, de 27 de marzo de 2020, por la que se modifica la Decisión
(PESC) 2015/1333 del Consejo relativa a la adopción de medidas restrictivas en vista de la situación
existente en Libia.
74 Decisión (PESC) 2015/1333 del Consejo, de 31 de julio de 2015, relativa a la adopción de medidas
restrictivas en vista de la situación existente en Libia y por la que se deroga la Decisión (PESC) 2011/137
del Consejo.
75 Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1130 del Consejo, de 30 de julio de 2020, por el que se aplica el
artículo 21, apartado 2, del Reglamento (UE) 2016/44 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de
la situación en Libia.
76 Decisión de Ejecución (PESC) 2020/1137 del Consejo, de 30 de julio de 2020, por la que se aplica la
Decisión (PESC) 2015/1333 relativa a la adopción de medidas restrictivas en vista de la situación
existente en Libia.
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Mediante dichas modificaciones se ha actualizado la información identificativa de
una (1) persona física sujeta a medidas restrictivas.

Septiembre
•

Con fecha 21 de septiembre de 2020 se publicaron en el Diario Oficial de la Unión
Europea el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1309 del Consejo y la Decisión (PESC)
2020/1310 del Consejo, los cuales modifican tanto el Anexo III del Reglamento (UE)
2016/44 como los Anexos II y IV de la Decisión (PESC) 2015/1333, respectivamente.
Mediante dichas modificaciones se imponen medidas restrictivas a dos (2) personas
físicas de nacionalidad libia por ser responsables de haber cometido abusos contra los
derechos humanos en Libia.

Octubre
•

Con fecha 2 de octubre de 2020 se publicaron en el Diario Oficial de la Unión
Europea el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/138077 del Consejo y la Decisión (PESC)
2020/1385 del Consejo78, los cuales modifican el Anexo III como su artículo 17 del
Reglamento (UE) 2016/44, así como los Anexos II y IV de la Decisión (PESC) 2015/1333,
respectivamente.
Mediante dichas modificaciones se suprimen a dos (2) personas físicas de
nacionalidad libia. En concreto se suprime a Agila Saleh, Presidente de la Cámara de
Representantes con sede en Tobruk, y a Nuri Abu Sahmain, ex Presidente del
Congreso Nacional General de Libia, no reconocido internacionalmente, de la lista
de personas y entidades sujetas a medidas restrictivas en relación con el conflicto de
Libia.
Dichas medidas han sido tomadas por el reciente compromiso de Saleh de apoyar
una solución política negociada a la crisis de Libia y debido a la ausencia general de
cualquier papel político de Abu Sahmain.

77

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1380 del Consejo, de 1 de octubre de 2020, por el que se aplica el
artículo 21, apartado 2, del Reglamento (UE) 2016/44 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de
la situación en Libia.
78 Decisión (PESC) 2020/1385 del Consejo, de 1 de octubre de 2020, por la que se modifica la Decisión
(PESC) 2015/1333 relativa a la adopción de medidas restrictivas en vista de la situación existente en
Libia.
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20.

MALI
Enero
•

21.

El 28 de enero de 2020 se publicaron en el Diario Oficial de la Unión Europea el
Reglamento (UE) de Ejecución 2020/11679 y la Decisión (PESC) 2020/11880, que modifican el
Anexo I del Reglamento (UE) 2017/1770, así como el Anexo I de la Decisión (PESC)
2017/1775, respectivamente. De esta manera se incluyen en ambos Anexos a cinco (5)
personas físicas de nacionalidad maliense por su implicación en actos que
comprometen la paz, la seguridad, la estabilidad o las misiones de Naciones Unidas
presentes en Mali, inmovilizando todos los capitales y recursos económicos de las
referidas personas y aplicando las sanciones impuestas sobre las mismas en virtud de
la Resolución 2374 (2017) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

MOLDAVIA
Octubre
•

Con fecha 30 de octubre de 2020 se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión
Europea la Decisión (PESC) 2020/1586 del Consejo81 que modifica el apartado 2 del artículo
4 de la Decisión (PESC) 2010/573.
Mediante dicha modificación se prorrogan las medidas restrictivas, contenidas en la
Decisión (PESC) 2010/573, dirigidas contra los dirigentes de la región del TransDniéster de la República de Moldavia.

22.

MYANMAR
Abril
•

Con fecha 23 de abril de 2020 se han publicado en el Diario Oficial de la Unión
Europea el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/562 del Consejo82 y la Decisión de Ejecución

79

Reglamento (UE) de Ejecución 2020/116 del Consejo, de 27 de enero de 2020, por el que se aplica el
artículo 12.1 del Reglamento (UE) 2017/1770, relativo a medidas restrictivas habida cuenta de la situación
en Mali.
80 Decisión (PESC) 2020/118, de 27 de enero de 2020, por la que se aplica la Decisión (PESC)
2017/1775, relativa a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Mali.
81 Decisión (PESC) 2020/1586 del Consejo, de 29 de octubre de 2020, por la que se modifica la Decisión
(PESC) 2010/573 relativa a la adopción de medidas restrictivas contra los dirigentes de la región del
Trans-Dniéster de la República de Moldavia.
MADRID | BARCELONA | BILBAO | VALLADOLID | VIGO | DUBAI | HAVANA | ALGIERS | TEHRAN
www.lupicinio.com

26

(PESC) 2020/563 del Consejo83, los cuales modifican tanto el Anexo IV del Reglamento
(UE) 2013/401 del Consejo como el artículo 12 y el Anexo de la Decisión (PESC) 2013/184 del
Consejo, respectivamente.
Mediante dichas modificaciones se prorrogan las medidas restrictivas contra
Myanmar/Birmania hasta el 30 de abril de 2021 y se actualiza la información en
relación con una persona inscrita en la lista de los mencionados Anexos (Than Oo)
por su vinculación con graves violaciones de los derechos humanos.

23.

PAKISTÁN
Julio
•

Con fecha 23 de julio de 2020, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión
Europea el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1082 de la Comisión84, que modifica el
Anexo I del Reglamento (CE) n.º 2002/881.
Mediante dicha modificación se añade a una (1) persona física de nacionalidad
pakistaní a dicho anexo y se le imponen determinadas medidas restrictivas por su
relación con las organizaciones EIIL (Daesh) y Al‐Qaida.

24.

REPÚBLICA CENTROAFRICANA
Marzo
•

El 17 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión
(PESC) 2020/ 408 del Consejo85, que modifica el artículo 2, apartado 1, letra g) de la
Decisión (PESC) 2013/798 del Consejo86. Dicha modificación amplía las exenciones al
embargo de armas actualmente vigente.

82

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/562 del Consejo, de 23 de abril de 2020, por el que se aplica el
Reglamento (UE) n. º 401/2013 relativo a medidas restrictivas aplicables a Myanmar/Birmania.
83
Decisión (PESC) 2020/563 del Consejo, de 23 de abril de 2020, por la que se modifica la Decisión
2013/184/PESC relativa a medidas restrictivas contra Myanmar/Birmania.
84 Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1082 de la Comisión, de 22 de julio de 2020, por el que se
modifica por 315ª vez el Reglamento (CE) n.º 2002/881 del Consejo por el que se imponen determinadas
medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con las
organizaciones EIIL (Daesh) y Al‐Qaida.
85 Decisión (PESC) 2020/408 del Consejo, de 17 de marzo de 2020, por la que se modifica la Decisión
(PESC) 2013/798 del Consejo relativa a la adopción de medidas restrictivas contra la República
Centroafricana.
86 Decisión (PESC) 2013/798 del Consejo, de 23 de diciembre de 2013, relativa a la adopción de medidas
restrictivas contra la República Centroafricana.
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Abril
•

El 28 de abril de 2020 se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/582 del Consejo87 y la Decisión de Ejecución (PESC)
2020/584 del Consejo88, los cuales modifican tanto el Anexo del Reglamento (UE) 2014/224
del Consejo como el Anexo de la Decisión (PESC) 2013/798, respectivamente.
En consecuencia se añade a la lista establecida en la parte A (Personas) de los Anexos
antes mencionados a una persona física (Martin Koumtamadji) por su implicación en
actos que constituyen una amenaza para la paz, la estabilidad y la seguridad de la
República Centroafricana.

Junio
•

Con fecha de 29 de mayo de 2020 se publicaron en el Diario Oficial de la Unión
Europea el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/717 del Consejo89 y la Decisión de Ejecución
(PESC) 2020/720 del Consejo90, los cuales
modifican el Anexo II del Reglamento (UE) 2014/224 y el Anexo de la Decisión (PESC)
2013/798, respectivamente.
Mediante dicha modificación se actualiza la información contenida en ambos anexos
sobre una (1) persona física de nacionalidad centroafricana sujeta a medidas
restrictivas.

Septiembre
•

Con fecha 22 de septiembre de 2020 se publicaron en el Diario Oficial de la Unión
Europea el Reglamento (UE) 2020/1311 del Consejo91 y la Decisión (PESC) 2020/1312 del

87

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/582 del Consejo, de 28 de abril de 2020, por el que se aplica el
artículo 17, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 224/2014 relativo a la adopción de medidas restrictivas
habida cuenta de la situación en la República Centroafricana.
88
Decisión de Ejecución (PESC) 2020/584 del Consejo, de 28 de abril de 2020, por la que se aplica la
Decisión 2013/798/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra la República
Centroafricana.
89 Reglamento de Ejecución (UE) 2020/717 del Consejo, de 28 de mayo de 2020, por el que se aplica el
artículo 17, apartado 3, del Reglamento (UE) nº 2014/224 relativo a la adopción de medidas restrictivas
habida cuenta de la situación en la República Centroafricana.
90 Decisión de Ejecución (PESC) 2020/720 del Consejo, de 28 de mayo de 2020, por la que se aplica la
Decisión (PESC) 2013/798 relativa a la adopción de medidas restrictivas contra la República
Centroafricana.
91 Reglamento (UE) 2020/1311 del Consejo, de 21 de septiembre de 2020, por el que se modifica el
Reglamento (UE) nº 2014/224 relativo a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de la situación
en la República Centroafricana.
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Consejo92, los cuales modifican tanto el artículo 3 del Reglamento (UE) 2014/224 como el
artículo 2, apartado 1, de la Decisión (PESC) 798/2013, respectivamente.
Mediante dichas modificaciones se incluye la prohibición de vender armas de calibre
14,5 mm, y todo aquello relacionado con su uso y utilización, así como armamento no
contemplado en ninguna de las disposiciones de la UE que imponen medidas
restrictivas a la República Centroafricana.

25.

RUANDA
Octubre
•

Con fecha 19 de octubre de 2020 se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión
Europea el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1507 del Consejo y la Decisión (PESC)
2020/1509 del Consejo, los cuales modifican tanto el Anexo I del Reglamento (UE)
2005/1183 como el Anexo I de la Decisión (PESC) 2010/788, respectivamente.
Mediante dichas modificaciones se incluye información adicional relativa a una (1)
persona física de nacionalidad ruandesa ya sancionada.

26.

SIRIA
Febrero
•

Con fecha 17 de febrero de 2020 se han publicado en el Diario Oficial de la Unión
Europea el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/211 del Consejo93 y la Decisión de Ejecución
(PESC) 2020/212 del Consejo94, que modifican tanto el Anexo II del Reglamento (UE) n.º
2012/36 del Consejo, como el Anexo I de la Decisión (PESC)2013/255 del Consejo,
respectivamente.

92

Decisión (PESC) 2020/1312 del Consejo, de 21 de septiembre de 2020, por la que se modifica la
Decisión 2013/798/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra la República
Centroafricana.
93

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/211 del Consejo, de 17 de febrero de 2020, por el que se aplica el
Reglamento (UE) Nº 2012/36, de 18 de enero de 2012, sobre medidas restrictivas habida cuenta de la
situación en Siria.
94 Decisión (PESC) 2020/212 del Consejo, de 17 de febrero de 2020, por la que se aplica la Decisión
(PESC) 2013/255, de 31 de mayo de 2013, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria.
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Mediante dichas modificaciones se añaden a ocho (8) personas físicas de
nacionalidad siria y a dos (2) entidades sirias a la lista de personas sancionadas,
incluidas en los Anexos antes mencionados, debido a sus vínculos con el régimen de
Assad en Siria.

Abril
•

Con fecha 3 de junio de 2020 se publicaron en el Diario Oficial de la Unión Europea
el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/716 del Consejo95 y la Decisión (PESC) 2020/719 del
Consejo96, las cuales modifican tanto el Anexo II del Reglamento (UE) 2012/36 del Consejo
como el Anexo I de la Decisión (PESC) 2013/255 del Consejo, respectivamente.
Mediante dichas modificaciones se prorrogan las medidas restrictivas, hasta el 1 de
junio de 2021, contra el régimen sirio y sus defensores, dado que la represión contra la
población civil no ha remitido.
También se suprime de su lista a cuatro (4) personas físicas de nacionalidad siria y a
una (1) entidad siria.

Octubre
•

Con fecha 13 de octubre de 2020 se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión
Europea el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1473 de la Comisión97 que modifica el
Anexo I del Reglamento (CE) n.º 881/2002.
Mediante dicha modificación se añade a una (1) persona física de nacionalidad siria a
dicho anexo y se le imponen determinadas medidas restrictivas por su relación con
las organizaciones EIIL (Daesh) y Al‐Qaeda.

•

Con fecha 13 de octubre de 2020 se publicaron en el Diario Oficial de la Unión
Europea el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1463 del Consejo98 y la Decisión (PESC)

95

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/716 del Consejo, de 28 de mayo de 2020, por el que se aplica el
Reglamento (UE) nº 2012/36 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria.
96 Decisión (PESC) 2020/719 del Consejo, de 28 de mayo de 2020, por la que se modifica la Decisión
(PESC) 2013/255 relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria.
97 Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1473 de la Comisión, de 13 de octubre de 2020, por el que se
modifica por 317ª vez el Reglamento (CE) n.º 2002/881 del Consejo por el que se imponen determinadas
medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con las
organizaciones EIIL (Daesh) y Al‐Qaida.
98 Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1463 del Consejo, de 12 de octubre de 2020, por el que se aplica
el Reglamento (UE) 2018/1542 relativo a la adopción de medidas restrictivas contra la proliferación y el
uso de las armas químicas.
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2020/146699, los cuales modifican tanto el Anexo I del Reglamento (UE) 2018/1542 y el
Anexo como su artículo 8 de la Decisión (PESC) 2018/1544, respectivamente.
En la mencionada Decisión se incluye que será aplicable hasta el 16 de octubre de
2021, quedando sujeta a revisión continua dependiendo de si el Consejo estima que se
han cumplido sus objetivos. En ambos anexos, de dichas normas, se suprime tanto en
el apartado “Información Identificativa” como en el apartado “Motivos de inclusión
en la lista”, la información de la pertenencia de una (1) persona física siria al Instituto
5000 que desarrolló armas químicas en Siria.
•

Con fecha 16 de octubre de 2020 se publicaron en el Diario Oficial de la Unión
Europea el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1505 del Consejo100 y la Decisión (PESC)
2020/1506101, los cuales modifican tanto el Anexo II del Reglamento (UE) 2012/36 como el
Anexo I de la Decisión (PESC) 2013/255, respectivamente.
Mediante dichas modificaciones el Consejo ha añadido a siete (7) personas físicas de
nacionalidad siria en dichos anexos como sujetos sancionados. El Consejo ha
motivado dichas inclusiones, mencionando que al tratarse de ministros del Gobierno
Sirio comparten “responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen sirio sobre
la población civil”.

Noviembre
•

Con fecha 6 de noviembre de 2020 se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión
Europea el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1649 del Consejo102 y la Decisión (PESC)
2020/1651 del Consejo103, los cuales modifican tanto el Anexo II del Reglamento (UE)
2012/36 como el Anexo I de la Decisión (PESC) 2013/255, respectivamente.
Mediante dichas modificaciones se han añadido a ocho (8) personas físicas de
nacionalidad siria a la lista de personas sancionadas por sus recientes nombramientos
ministeriales.

99

Decisión (PESC) 2020/1466 del Consejo, de 12 de octubre de 2020, por la que se modifica la Decisión
(PESC) 2018/1544 relativa a la adopción de medidas restrictivas contra la proliferación y el uso de armas
químicas.
100 Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1505 del Consejo, de 16 de octubre de 2020, por el que se aplica
el Reglamento (UE) n.º 2012/36 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria.
101 Decisión de Ejecución (PESC) 2020/1506 del Consejo, de 16 de octubre de 2020, por la que se aplica
la Decisión (PESC) 2013/255 relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria.
102 Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1649 del Consejo, de 6 de noviembre de 2020, por el que se
aplica el Reglamento (UE) n.º 2012/36 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en
Siria.
103 Decisión de Ejecución (PESC) 2020/1651 del Consejo, de 6 de noviembre de 2020, por la que se
aplica la Decisión (PESC) 2013/255 relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria.
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27.

TERRORISMO
Julio
• Con fecha 31 de julio de 2020 se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea
el Reglamento (UE) de Ejecución 2020/1128 del Consejo104 que modifica el artículo 2,
apartado 3, del Reglamento (CE) 2001/2580 y deroga el Reglamento de Ejecución (UE)
2020/19. El mismo día también se publicó la Decisión (PESC) 2020/1132 del Consejo105, que
modifica los artículos 2,3 y 4 de la Posición Común 2001/931/PESC y deroga la Decisión
(PESC) 2020/20.
Mediante dichas modificaciones el Consejo ha comprobado que las autoridades
competentes han adoptado decisiones en relación con todas las personas, grupos y
entidades que figuran en la lista de la Posición Común 2001/931/PESC, a efectos de
establecer su intervención en actos terroristas. El Consejo ha concluido asimismo que
todas las personas y entidades contenidas en la mencionada lista, a excepción de una
(1), deben seguir estando sujetos a las medidas restrictivas específicas.

28.

TÚNEZ
Enero
• El 28 de enero de 2020 se publicaron en el Diario Oficial de la Unión Europea el
Reglamento (UE) de Ejecución 2020/115 del Consejo106 y la Decisión (PESC) 2020/117 del
Consejo107, que modifican el Anexo I del Reglamento (UE) 2011/101 del Consejo108, así como
el Anexo I de la Decisión (PESC) 2011/72 del Consejo109, respectivamente. De esta manera

104

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1128 del Consejo, de 30 de julio de 2020, por el que se aplica el
artículo 2, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 2580/2001 sobre medidas restrictivas específicas dirigidas
a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo, y se deroga el Reglamento
de Ejecución (UE) 2020/19.
105 Decisión (PESC) 2020/1132 del Consejo, de 30 de julio de 2020, por la que se actualiza la lista de
personas, grupos y entidades a los que se aplican los artículos 2, 3 y 4 de la Posición Común
2001/931/PESC sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo, y se deroga la
Decisión (PESC) 2020/20.
106

Reglamento (UE) de Ejecución 2020/115, de 27 de enero de 2020, por el que se aplica el Reglamento
(UE) 2011/101 del Consejo, de 4 de febrero de 2011, relativo a medidas restrictivas dirigidas contra
determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Túnez.
107 Decisión (PESC) 2020/117, de 27 de enero de 2020, que modifica la Decisión (PESC) 2011/72 del
Consejo, de 31 de enero de 2011, relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas y
entidades habida cuenta de la situación en Túnez.
108 Reglamento (UE) 2011/101 del Consejo, de 4 de febrero de 2011, relativo a medidas restrictivas
dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Túnez.
109 Decisión (PESC) 2011/72 del Consejo, relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas
personas y entidades habida cuenta de la situación en Túnez.
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se modifica la información dispuesta en ambos Anexos relativa a cuarenta y ocho (48)
personas físicas y entidades de nacionalidad tunecina sancionadas por su implicación
en la malversación y apropiación indebida de fondos públicos tunecinos,
inmovilizando todos sus capitales y recursos económicos.

29.

UGANDA
Febrero
• El 13 de febrero de 2020 se publicaron en el Diario Oficial de la Unión Europea el
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/189 del Consejo110 y la Decisión (PESC) 2020/190111, que
modifican el Reglamento (UE) 2005/1183, y la Decisión (PESC) 2010/788 del Consejo,
respectivamente.
Se incluye de esta manera en el Anexo I de ambas normas a una (1) persona física de
nacionalidad ugandesa por participar y apoyar actos que socavan la paz, la estabilidad
y la seguridad de la República Democrática del Congo.

Octubre
• Con fecha 19 de octubre de 2020 se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión
Europea el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1507 del Consejo8 y la Decisión (PESC)
2020/1509 del Consejo9, los cuales modifican tanto el Anexo I del Reglamento (UE)
2005/1183 como el Anexo I de la Decisión (PESC) 2010/788, respectivamente.
Mediante dichas modificaciones se incluye información adicional relativa a dos (2)
entidades ugandesas ya sancionadas.

30.

YEMEN
Abril

110

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/189 del Consejo, de 12 de febrero de 2020, implementando el
artículo 9 del Reglamento (UE) 2005/1183, de 18 de julio de 2005, por el que se imponen medidas
restrictivas específicas dirigidas contra personas que incurren en violación del embargo de armas en
relación con la República Democrática del Congo.
111 Decisión (PESC) 2020/190, de 12 de febrero de 2020, que implementa la Decisión (PESC) 2010/788
del Consejo, de 20 de diciembre de 2010, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra la
República Democrática del Congo y por la que se deroga la Posición Común (PESC) 2008/369.
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• El 2 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento
(UE) 2020/488 del Consejo112 que modifica el artículo 3, apartado 1 y el artículo 13, apartado
1, letra a) del Reglamento (UE) 2014/1352 del Consejo, además de introducir un nuevo
artículo 3 bis en el mismo.
Por su parte, en la misma fecha, también se publicó la Decisión (PESC) 2020/490 del
Consejo113 que modifica el artículo 2 bis, apartado 1, letra c) y el artículo 2 ter, apartado 1,
letra c) de la Decisión (PESC) 2014/932 del Consejo, además de insertarse un nuevo artículo
6 bis en la misma.
Como consecuencia de dichas modificaciones, los Estados miembros tomarán las
medidas necesarias para impedir la entrada en sus territorios de los responsables de la
vulneración del embargo de armas, la obstrucción de la prestación, acceso o
distribución de asistencia humanitaria al país y la violencia sexual en conflictos
armados o el reclutamiento o la utilización de niños en conflictos armados, como
actos que ponen en peligro la paz, la seguridad o la estabilidad de dicho país, e
inmovilizarán todos sus fondos y recursos económicos.
No obstante se introducen excepciones a la inmovilización de fondos y recursos
económicos por parte de las autoridades competentes de los Estados miembros
(mediante la autorización necesaria), siempre y cuando el Comité de Sanciones haya
determinado, caso por caso, que es necesaria una exención para facilitar la labor de las
Naciones Unidas y de otras organizaciones humanitarias en Yemen.

31.

ZIMBABWE
Febrero
• El 18 de febrero de 2020 se han publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea los
Reglamentos (UE) 2020/213114 y 2020/219115, así como la Decisión (PESC) 2020/215 del
Consejo116, que modifican el Reglamento (UE) 2004/314 y la Decisión (PESC) 2011/101,
respectivamente.

112

Reglamento (UE) 2020/488 del Consejo, de 2 de abril de 2020, por el que se modifica el Reglamento
(UE) n.o 1352/2014 relativo a medidas restrictivas en vista de la situacióńn en Yemen.
113 Decisión (PESC) 2020/490 del Consejo, de 2 de abril de 2020, por la que se modifica la Decisión
2014/932/PESC relativa a medidas restrictivas en vista de la situación en Yemen.
114 Reglamento (UE) 2020/213, de 17 de febrero de 2020, que modifica el Reglamento 2004/314 del
Consejo, de 19 de febrero de 2004, relativo a determinadas medidas restrictivas respecto de Zimbabwe.
115 Reglamento de Ejecución (UE) 2020/219, de 17 de febrero de 2020, que modifica el Reglamento
2004/314 del Consejo, relativo a determinadas medidas restrictivas respecto de Zimbabwe.
116 Decisión (PESC) 2020/215 del Consejo, de 17 de febrero de 2020, que modifica la Decisión (CFSP)
2011/101, de 15 de febrero de 2011, relativa a medidas restrictivas respecto de Zimbabwe.
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Mediante dichas modificaciones se prorrogan las restricciones sobre Zimbabwe hasta
el 20 de febrero de 2021. Asimismo se elimina de la lista de personas sancionadas a una
(1) persona física, el expresidente de Zimbabwe Robert Gabriel Mugabe, y se añaden a
cuatro (4) personas físicas de nacionalidad zimbabuense, entre las que se incluye al
general del ejército zimbabuense Constantino Chiwenga y a Grace Mugabe, viuda del
mencionado Robert Gabriel Mugabe, así como a la entidad zimbabuense Zimbabwe
Defense Industries, asociada al Ministerio de Defensa de dicho país.

*******************************************
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II.
1.

ESTADOS UNIDOS

CUBA
Febrero
• El 3 de febrero de 2020, en relación con la demanda presentada por Havana Docks
Corporation (“Havana Docks”) frente a Carnival Corporation ante los Tribunales del
Estado de Florida (caso Havana Docks Corporation vs. Carnival Corporation D/B/A
Carnival Cruise Lines), en virtud del Título III de la Cuban Liberty and Democratic
Solidarity (Libertad) Act de 1996, también conocida como Ley Helms - Burton, Havana
Docks ha presentado una moción para oponerse a la nueva excepción presentada a su
vez por Carnival Corporation para solicitar la desestimación de la demanda.
La demanda fue presentada por Havana Docks el pasado 2 de mayo de 2019 frente a
Carnival Corporation por, en la terminología de la Ley Helms - Burton, “traficar” en
“propiedades confiscadas” por el Gobierno cubano, en este caso en relación con
determinadas propiedades situadas en el Puerto de la Habana. Carnival Corporation
se opuso, alegando que Havana Docks no ostentaba un derecho de propiedad sobre los
terrenos en cuestión en el momento en el que empezó a operar sobre los mismos.
El pasado 28 de agosto de 2019 el Tribunal rechazó esta excepción planteada por
Carnival Corporation. Sin embargo, en relación con otras dos demandas presentadas
por Havana Docks, también al amparo del citado Título III de la Ley Helms - Burton,
frente a MSC Cruises y Norwegian Cruise Lines por motivos similares, el mismo
Tribunal sí estimó las excepciones planteadas por ambas demandadas, las cuales
solicitaban la desestimación de la demanda por los mismos motivos alegados ahora
por Carnival Corporation. Por este motivo, Carnival Corporation volvió a plantear
esta misma excepción el pasado 7 de enero de 2020.
• El 5 de febrero de 2020 el Departamento de Estado de Estados Unidos ha comunicado
al vicepresidente ejecutivo y consejero delegado de Melía, Gabriel Escarrer, que
vetaría su entrada en territorio estadounidense, en virtud de las medidas previstas por
el Título IV de la mencionada Ley Helms – Burton.
Concretamente, la sección 401 de dicho Título IV prevé la posibilidad de denegar la
entrada en Estados Unidos de quienes “trafiquen” con “propiedades confiscadas” por
el Gobierno cubano a partir del 1 de enero de 1959, incluyendo a los directivos de una
empresa, o de sus sociedades participadas, a las que se le impute tal comportamiento.
En todo caso, debe tratarse de personas que ejercen un cierto grado de control sobre
la sociedad.
• El 26 de febrero de 2020 el John S. Shepard Family Trust ha desistido de la demanda
presentada frente a NH Hotels USA Inc,. y NH Hotel Group S.A. al amparo del
citado Título III de la Ley Helms - Burton (caso John S. Shepard Family Trust, through John
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S. Shepard and Lawrence Jaffe as Co-Trustees vs NH Hotels USA Inc,. and NH Hotel Group
S.A.).

Abril
• El 17 de abril de 2020, en relación con las demandas presentadas por Havana Docks
Corporation (“Havana Docks”) frente a las compañías de cruceros MSC Cruises SA
CO., MSC Cruises (USA) INC. (“MSC Cruises”) y Royal Caribbean Cruises, Ltd.
(“Royal Caribbean Cruises”) (casos Havana Docks Corporation vs. MSC Cruises SA
CO. and MSC Cruises (USA) INC y Havana Docks Corporation vs. Royal Caribbean
Cruises, Ltd.), los Tribunales del Estado de Florida han estimado la moción
presentada por la parte demandante para reconsiderar sus anteriores desestimaciones
y permitir a la misma presentar una demanda subsanada en ambos procedimientos.
Las mencionadas demandas fueron presentadas por Havana Docks el pasado 27 de
agosto de 2019 frente a MSC Cruises y Royal Caribbean Cruises por, en la
terminología del Título III de la Cuban Liberty and Democratic Solidarity (Libertad)
Act de 1996 (“Ley Helms – Burton”), “traficar” éstas con “propiedades confiscadas” por
el Gobierno cubano, en este caso en relación con determinadas propiedades situadas
en el Puerto de la Habana. Ambas demandadas se opusieron, alegando que Havana
Docks no ostentaba un derecho de propiedad sobre los terrenos en cuestión en el
momento en el que empezó a operar sobre los mismos, argumento que fue aceptado
por el Tribunal el pasado 3 de enero de 2020.
• El 17 de abril de 2020, en relación con la demanda presentada por Daniel A. González
frente a Amazon.com, INC. y Susshi International, INC. (“Amazon”) el pasado 11 de
marzo de 2020 ante los Tribunales del Estado de Florida (caso Daniel A. González vs.
Amazon.com, INC. y Susshi International, INC.), la parte demandada ha presentado
una moción solicitando su desestimación, alegando que la demandante no ha
acreditado de manera fehaciente su título de propiedad que le legitima para
interponer una demanda al amparo del mencionado Título III de la Ley HelmsBurton y que tampoco ha podido acreditar que Amazon fuera consciente de que, en la
terminología de la mencionada ley, “traficaba” con “propiedad confiscada” al
comercializar carbón vegetal producido en determinados terrenos situados en la
provincia de Granma y confiscados por el Gobierno cubano en 1959.
• El 20 de abril de 2020, en relación con la demanda presentada el pasado 14 de enero
ante los Tribunales del Estado de Florida por Marlene Cueto Iglesias y Miriam Iglesias
Álvarez frente a la empresa de bebidas alcohólicas Pernod Ricard, Public Société
Anonyme (“Pernod Ricard”) (caso Marlene Cuerto Iglesias and Miriam Iglesias Álvarez,
both individuals, vs. Pernod Ricard, Public Société Anonyme), ésta última ha presentado
una moción solicitando la desestimación de la mencionada demanda. En ella la parte
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demandada alega la falta de jurisdicción de los referidos Tribunales y que las
demandantes no han acreditado que Pernod Ricard haya “traficado” con “propiedad
confiscada” por el Gobierno cubano en la terminología del antes mencionado Título III
de la Ley-Helms Burton.
Las demandantes Marlene Cueto Iglesias y Miriam Iglesias Álvarez afirman que en
1963 determinados activos situados en La Habana y pertenecientes a una empresa
cubana de coñac denominada Coñac Cueto (la "Compañía" o "Coñac Cueto") fueron
expropiados por el Gobierno cubano. La Compañía finalmente se convirtió en una
empresa estatal y sus activos de bebidas alcohólicas destiladas se reconvirtieron,
pasando a formar parte de la marca de ron "Havana Club" cuando Pernod Ricard
comenzó a operar en Cuba a través de una Joint Venture o “Empresa Mixta” con la
entidad estatal Corporación Cuba Ron S.A en 1993. Las demandantes alegan que
Pernod Ricard ha distribuido desde entonces el ron Havana Club, que deriva en parte
de Coñac Cueto, por lo que estaría “traficando” con “propiedad confiscada”.
• El 20 de abril de 2020, los Tribunales del Estado de Florida han estimado la excepción
planteada el pasado 3 de febrero por Havana Docks frente a la moción presentada a su
vez por la compañía de cruceros Carnival Corporation solicitando la desestimación de
la demanda inicial interpuesta por esta primera (caso Havana Docks Corporation vs.
Carnival Corporation D/B/A Carnival Cruise Lines).
La mencionada demanda fue presentada el pasado 2 de mayo de 2019 frente a Carnival
Corporation por, en la terminología de la Ley Helms - Burton, “traficar” ésta con
“propiedades confiscadas” por el Gobierno cubano, en este caso en relación con
determinadas propiedades situadas en el Puerto de la Habana. Carnival Corporation
se opuso, alegando que Havana Docks no ostentaba un derecho de propiedad sobre los
terrenos en cuestión en el momento en el que empezó a operar sobre los mismos.
El pasado 28 de agosto de 2019 el Tribunal rechazó esta excepción planteada por
Carnival Corporation. Sin embargo, en relación con otras dos demandas presentadas
por Havana Docks, también al amparo del citado Título III de la Ley Helms - Burton,
frente a MSC Cruises y Norwegian Cruise Lines por motivos similares, el mismo
Tribunal sí estimó las excepciones planteadas por ambas demandadas, las cuales
solicitaban la desestimación de la demanda por los mismos motivos alegados por
Carnival Corporation. Por este motivo, Carnival Corporation volvió a plantear esta
misma excepción el pasado 7 de enero de 2020.
• El 24 de abril de 2020, en relación con la demanda presentada el pasado 8 de enero de
2020 por María Dolores Canto Martí frente a Iberostar Hoteles y Apartamentos S.L.
(“Iberostar”) (caso Maria Dolores Canto Martí, as personal representative of the Estates of
Dolores Martí Mercadé and Fernando Canto Bory, vs. Iberostar Hoteles y Apartamentos S.L.),
los Tribunales del Estado de Florida han estimado la excepción planteada por
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Iberostar, solicitando una suspensión temporal del procedimiento hasta que la
Comisión Europea se pronuncie en relación con la solicitud interpuesta el pasado 15
de abril de 2020 por la demandada ante la mencionada institución, con el fin de
obtener una autorización para defender sus intereses frente a la referida demanda y
cumplir de esta manera con lo dispuesto por el artículo 5117 del Reglamento (UE)
1996/2271 del Consejo, de 22 de noviembre de 1996, relativo a la protección contra los efectos de
la aplicación extraterritorial de la legislación adoptada por un tercer país y contra las acciones
basadas en ella o derivadas de ella.
La parte demandante alega en la antes mencionada demanda que Iberostar, en la
terminología del antes mencionado Título III de la Ley-Helms Burton, “trafica” con
“propiedad confiscada” al operar desde noviembre de 2016 el hotel “Iberostar Imperial
Hotel” en terrenos situados en Santiago de Cuba y expropiados por el Gobierno
cubano en 1961.
• El 24 de abril de 2020, la sociedad Herederos de Roberto Gómez Cabrera LLC, ante
los Tribunales del Estado de Florida, ha interpuesto una demanda al amparo del ya
mencionado Título III de la Ley Helms – Burton frente a la compañía minera canadiense
Teck Resources Limited (caso Herederos de Roberto Gómez Cabrera LLC vs Teck
Resources Limited) por las actividades de extracción de minerales que ésta ultima ha
desarrollado en terrenos situados en la región de Sierra Maestra y confiscados por
elGobierno cubano en 1960, actividad que según alega la demandante equivale a
“traficar” con “propiedad confiscada” en la terminología del referido Título III.
• El 24 de abril de 2020, el estadounidense de origen cubano Robert M. Glen, ante los
Tribunales del Estado de Delaware, ha interpuesto una demanda al amparo del antes
mencionado Título III de la Ley Helms – Burton frente a las multinacionales de servicios
financieros Visa INC y sus filiales Visa U.S.A INC y Visa International Service
Association (“Visa”), así como frente a Mastercard Incorporated y su filial Mastercard
International Incorporated (“Mastercard”) (caso Robert M. Glen vs. Visa INC, Visa U.S.A

” Ninguna persona contemplada en el articulo 11 respetará directamente o a través de una filial o
intermediario, de forma activa o por omisión deliberada, los requisitos o prohibiciones, incluidos los
requerimientos de juzgados extranjeros, basados en los textos legislativos que se enumeran en el Anexo
o derivados de ellos directa o indirectamente, o en las acciones basadas en ellos o derivadas de ellos.
117

De conformidad con los procedimientos contemplados en los artículos 7 y 8, se podrá́ autorizar a las
personas a respetarlos, en su totalidad o en parte, en los casos en los que el incumplimiento pueda
perjudicar gravemente sus intereses o los de la Comunidad. Los criterios de aplicación de la presente
disposición serán establecidos de acuerdo con el procedimiento contemplado en el artículo 8. Cuando
haya suficientes pruebas de que el incumplimiento podría causar un perjuicio grave a una persona física o
jurídica, la Comisión presentará urgentemente al Comité́ contemplado en el artículo 8 una propuesta
relativa a las medidas que deban tomarse con arreglo al Reglamento”.

MADRID | BARCELONA | BILBAO | VALLADOLID | VIGO | DUBAI | HAVANA | ALGIERS | TEHRAN
www.lupicinio.com

39

INC, Visa International Service Association, Mastercard Incorporated and Mastercard
International Incorporated).
• El demandante alega que Visa y Mastercard, en la terminología de la referida Ley,
“trafican” con “propiedad confiscada” al operar redes de procesamiento de pagos que
facilitan transacciones con tarjetas de crédito en beneficio de distintas compañías
hoteleras que operan los establecimientos Iberostar Tainos, Meliá Las Antillas, Blau
Varadero y Starfish Varadero, situados en terrenos confiscados por el Gobierno
cubano en 1959. Por lo tanto, al permitir que esas compañías hoteleras cobren a sus
huéspedes mediante una tarjeta de crédito de marca Visa o Mastercard (y al obtener
ingresos en relación con cada pago realizado con dichas tarjetas), los demandados
estarían llevando a cabo una actividad lucrativa que se beneficiaría de “propiedad
confiscada”.
• El 24 de abril de 2020, las partes demandadas por la antes mencionada Havana Docks,
en virtud del referido Título III de la Ley Helms – Burton, MSC Cruises, Royal
Caribbean Cruises, Carnival Corporation y Norwegian Cruise Lines, han interpuesto
en sus respectivos procedimientos un “recurso de apelación interlocutoria”
(“interlocutory appeal”) ante los Tribunales del Estado de Florida, solicitando que el
correspondiente Tribunal de Apelación se pronuncie sobre la decisión de permitir a
Havana Docks presentar una demanda subsanada en sus respectivos procedimientos
ante las citadas demandadas.
• A 30 de abril de 2020 se han interpuesto veinticinco (25) demandas en virtud del
Título III de la Ley Helms – Burton ante los Tribunales estadounidenses frente a
cuarenta y cuatro (44) demandados, algunos de los cuales están implicado en más de
un procedimiento. Cabe destacar que veinte (20) de los demandantes son entidades
estadounidenses.
Entre las demandadas se encuentran, once (11) sitios de Internet relacionados con
viajes, siete (7) compañías operadas por el Gobierno de la República de Cuba, seis (6)
compañías hoteleras, cinco (5) multinacionales de servicios financieros, cinco (5)
líneas de cruceros, cuatro (4) aerolíneas, tres (3) bancos, dos (2) compañías de
comercio electrónico y una (1) compañía productora de bebidas alcohólicas.

Mayo
• El 1 de mayo de 2020, en relación con la demanda colectiva presentada el pasado 17 de
enero contra las agencias de viajes y sitios web relacionados con viajes Expedia Group
Inc., Hotels.com L.P., Hotels.com GP, Orbitz, LLC, Bookings.com B.V. y Booking
Holdings INC. (caso Mario del Valle, Enrique Falla and Angelo Pou, as individuals and on
behalf of all others similarly situated vs. Expedia Group, Inc., Hotels.com L.P., Hotels.com GP,
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Orbitz, LLC, Bookings.com B.V. and Booking Holdings INC), en virtud del Título III de la
Cuban Liberty and Democratic Solidarity (Libertad) Act de 1996 (“Ley Helms – Burton”),
ante los Tribunales del Estado de Florida, los demandados han presentado escrito de
oposición a la moción presentada por los demandantes, solicitando la desestimación
del asunto por los siguientes motivos:
a. Los Tribunales del Estado de Florida carecen de jurisdicción para conocer del
mismo.
b. Los demandantes no han acreditado de forma fehaciente su título de
propiedad.
c. Los demandantes no adquirieron su título de propiedad antes de la entrada en
vigor de la Ley Helms-Burton, el 12 de marzo de 1996, tal y como exige la sección
302 del Título III de la citada Ley.
d. La actividad realizada por las demandas no constituye “tráfico”, en la
terminología de la Ley Helms-Burton, al tratarse de actividad que la definición
del citado término, en el apartado 13, sección 4 de dicha Ley, excluye en supuestos
de “transacciones y usos de bienes relacionados con viajes lícitos a Cuba, en la medida
en que dichas transacciones y usos de bienes sean necesarios para la realización de tales
viajes”.
En la mencionada demanda, los demandantes alegan que los demandados “trafican”
con “propiedad confiscada” al permitir, a través de sus páginas web, contratar servicios
en hoteles construidos sobre propiedades confiscadas por el Gobierno cubano en 1960.

En consecuencia, el 22 de mayo de 2020, el Tribunal ordenó el cierre del caso,
concediendo las mociones de los demandados para desestimar, añadiendo que,
además, los demandantes no habían solicitado permiso para enmendar ni habían
indicado en su respuesta a la moción de los demandados ninguna inclinación a
hacerlo.
•

El 5 de mayo de 2020, en relación con las demandas presentadas por Havana Docks
Corporation (“Havana Docks”) frente a las compañías de cruceros MSC Cruises SA
CO., MSC Cruises (USA) INC., Royal Caribbean Cruises, Ltd., Carnival
Corporation y Norwegian Cruise Lines Holdings Ltd, (casos Havana Docks Corporation vs.
MSC Cruises SA CO. and MSC Cruises (USA) INC, vs. Royal Caribbean Cruises, Ltd., vs
Carnival Corporation d/b/a Carnival Cruise Line y vs. Norwegian Cruise Lines Holdings
Ltd,.), ante los Tribunales del Estado de Florida, las partes demandadas han solicitado
una suspensión de sus respectivos procedimientos durante noventa (90) días debido
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a las complicaciones que la actual crisis del Covid-19 plantea para cumplir con los
plazos procesales en sus actuales procedimientos.
Las mencionadas demandas fueron presentadas por Havana Docks con fecha 27 de
agosto de 2019 frente a las demandadas por, en la terminología del Título III de la Ley
Helms – Burton, “traficar” éstas con “propiedades confiscadas” por el Gobierno cubano, en
este caso en relación con determinadas propiedades situadas en el Puerto de la
Habana. Ambas demandadas se opusieron, alegando que Havana Docks no ostentaba
un derecho de propiedad sobre los terrenos en cuestión en el momento en el que
empezó a operar sobre los mismos.
Asimismo, el 11 de mayo de 2020 Havana Docks ha presentado escrito de oposición
frente a los “recursos de apelación interlocutoria” (“interlocutory appeal”) presentados
por las partes demandadas en sus respectivos procedimientos, ante los Tribunales del
Estado de Florida. Mediante ellos solicitaban que el correspondiente Tribunal de
Apelación se pronuncie sobre la decisión de permitir a Havana Docks presentar una
demanda subsanada ante las citadas demandadas.
• El 6 de mayo de 2020 la Office of Foreign Assets Control (“OFAC”) ha anunciado que
BIOMIN America, Inc. ("BIOMIN America"), una compañía de nutrición animal con
sede en Overland Park, Kansas, ha pagado 257.862 dólares para resolver su posible
responsabilidad civil por aparentes violaciones de la Cuban Assets Control Regulations,
31 C.F.R. part 515 (“CACR”).
Específicamente, entre las fechas aproximadas de julio de 2012 y septiembre de 2017,
BIOMIN America y sus entidades extranjeras se dedicaron a la venta de un total de 30
productos agrícolas producidos fuera de Estados Unidos a Alfarma S.A. en Cuba, sin
autorización de la OFAC, lo que dio lugar a 44 aparentes violaciones de la subsección
§ 515.201 de la CACR.
• El 11 de mayo de 2020, en relación con la demanda presentada frente a Amazon.com,
INC. y Susshi International, INC. (“Amazon”) por Daniel A. González (caso .Daniel A.
González vs. Amazon.com, INC. y Susshi International, INC.), los Tribunales del Estado de
Florida han estimado la moción presentada con fecha 17 de abril por la parte
demandada solicitando la desestimación de la demanda, alegando que la demandante
no ha acreditado de manera fehaciente su título de propiedad que la legitime para
interponer una demanda al amparo del mencionado Título III de la Ley Helms-Burton y
que tampoco ha podido acreditar que Amazon fuera consciente de que, en la
terminología de la mencionada ley, “traficaba” con “propiedad confiscada” al
comercializar carbón vegetal producido en determinados terrenos situados en la
provincia de Granma y confiscados por el Gobierno cubano en 1959.

Junio
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• En la primera semana de junio de 2020, la Administración Trump ha anunciado
nuevas políticas destinadas a separar a los militares cubanos de la infraestructura
comercial y económica civil de la República de Cuba, desalentando, restringiendo y
prohibiendo las transacciones con entidades controladas por los mencionados
militares.
Así, la Office of Foreign Assets Control (“OFAC”) informó a la compañía Marriott
International, Inc. (“Marriott International”) de que la licencia bianual que se venía
concediendo desde 2016 para administrar propiedades en la República de Cuba
terminaría el 31 de agosto de 2020.
El motivo del fin de dicha concesión es que la única propiedad operativa de Marriott
International, Four Points by Sheraton Havana, es propiedad de la empresa Gaviota,
la cual es, a su vez, filial del Grupo de Administración de Empresas Gubernamentales
de la República de Cuba (GAESA), controlada en última instancia por las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de la República de Cuba (FAR).
Por otro lado, el Departamento de Estado de los Estados Unidos añadió a la Cuba
Restricted List (“Lista CRL”) a la entidad Financiera CIMEX, S.A. (“FINCIMEX”),
filial registrada en Panamá de la Corporación CIMEX S.A. (“CIMEX”) que, a su vez, es
una filial de GAESA, siendo esta última una entidad controlada, como mencionado
anteriormente, por las FAR.
Como resultado, a partir del 19 de junio de 2020, las personas y entidades sujetas a la
jurisdicción de los Estados Unidos tienen prohibido (con algunas excepciones)
colaborar con FINCIMEX.
El hecho de que FINCIMEX sea el agente de remesas en la República de Cuba para
The Western Union Company y procese transacciones de tarjetas de crédito/débito
para Mastercard Incorporated puede desencadenar que ambas compañías queden
afectadas por estas medidas.
• El 10 de octubre de 2018, Poblete Tamargo LLP (“Poblete Tamargo”), un bufete de
abogados estadounidense, presentó una demanda al amparo de la Ley de Libertad de
Información ("FOIA") de EE.UU. contra el Departamento de Estado, ante el Tribunal
de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, en relación con los
registros solicitados hace más de cinco años sobre reclamaciones de propiedades de
Estados Unidos a Cuba. Concretamente la demanda se basa en dos solicitudes de
registros, una presentada en 2014 y otra en 2015, que fueron presentadas al
Departamento de Estado antes de que los EE. UU. y Cuba normalizaran sus relaciones
diplomáticas.

MADRID | BARCELONA | BILBAO | VALLADOLID | VIGO | DUBAI | HAVANA | ALGIERS | TEHRAN
www.lupicinio.com

43

El bufete Poblete Tamargo estaba particularmente interesado en los registros
relacionados con la aplicación de varias disposiciones de la Cuban Liberty and
Democratic Solidarity (Libertad) Act de 1996 (“Ley Helms – Burton” / “Ley H-B”) y
otras leyes relacionadas con la solución de dichas reclamaciones de propiedad
pendientes contra el Gobierno de Cuba.
Poblete Tamargo argumentó que los registros mencionados no sólo ayudarán a
promover la justicia y la rendición de cuentas para los ciudadanos estadounidenses
perjudicados por la República de Cuba y para los que hoy trafican con propiedades
confiscadas, sino que también ayudará a los contribuyentes estadounidenses a
entender cómo ha funcionado el programa de reclamaciones y cómo se puede mejorar
para que los futuros programas de reclamaciones puedan ser estructurados
adecuadamente para defender mejor los intereses nacionales y de los contribuyentes
de los Estados Unidos.
Como resultado de la demanda presentada, con fecha 12 de junio de 2020, Poblete
Tamargo ha declarado que los registros del Departamento de Estado revelan que Cuba
todavía debe miles de millones a los contribuyentes de EE. UU. y que las
reclamaciones de propiedad actuales no estan cerca de su resolución.
• El 15 de junio de 2020, en relación con la demanda presentada por Javier GarcíaBengochea frente a Carnival Corporation. ante los Tribunales del Estado de Florida
(caso Javier García-Bengochea vs. Carnival Corporation), en virtud de la Ley Helms –
Burton (“Ley H-B”), Carnival Corporation presentó una moción para desestimar dicha
demanda.
En esta moción Carnival Corporation utilizó dos argumentos que sustenta con
alegatos fácticos y jurídicos: En primer lugar, que Bengochea no heredó nada bajo la
ley costarricense, como se refleja en el procedimiento de sucesión. En segundo lugar, si
Bengochea tuviera derecho a una reclamación, hay que destacar que los hechos
ocurrieron después de 1996, tras la publicación de la Ley H-B.
Hay que recordar que, en el caso de bienes confiscados antes del 12 de marzo de 1996,
según la Sección 6082 (a)(4)(B) del Título 22 del Código de los Estados Unidos, no se
podrá entablar una acción por reclamación de bienes confiscados, a menos que dicho
nacional hubiese adquirido los bienes, en este caso el Puerto de Santiago de Cuba,
antes del 12 de marzo de 1996. En este sentido Carnival Corporation señaló que el
propietario del mencionado puerto, en dicha fecha, no era el señor Bengochea. Por
ello ha considerado que se debería dictar sentencia sin entrar a valorar el fondo del
asunto, ya que los hechos materiales no están en disputa.
Finalmente hay que destacar que, el 20 de mayo de 2020, el juez del caso inadmitió
una moción, presentada el 24 de febrero por dos antiguos congresistas, que buscaba el
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consentimiento para aportar un informe Amicus Curiae para ayudar a interpretar la
Ley H- B y, así, apoyar la posición del demandante en dicho proceso.
• Con fecha 15 de junio de 2020, North American Sugar Industries Incorporated
(“American Sugar”) demandó a las compañías Xinjiang Goldwind Science &
Technology Co. (“Goldwing”), Ltd., Goldwind International Holdings (HK) Ltd., DSV
Air & Sea Inc., BBC Chartering USA LLC. y BBC Chartering Singapore PTE Ltd. con
base en la Ley H-B. Según la demandante, tras la Revolución Cubana en 1960, el
Gobierno cubano expropió ilegal e injustamente todos los activos de American Sugar
sin recibir a cambio ningún tipo de compensación.
Desde entonces el Gobierno cubano ha utilizado la propiedad confiscada de American
Sugar para promover sus propios fines, incluyendo otorgar permiso a negocios con
fines de lucro (“los demandados”) para usar y beneficiarse de esa propiedad. Así, los
demandados, que se dedican a negocios de energía eólica y a negocios de transporte y
envío, utilizaron o se beneficiaron financieramente del uso de Puerto Carupano para
entregar equipos para su uso en el Proyecto del Parque Eólico de Herradura -el mayor
proyecto de energía eólica de Cuba- con un beneficio de cientos de millones de
dólares.
La presente demanda podría tener una importante carga política debido a que una de
las demandadas, Goldwing, es considerada como una de las empresas más innovadoras
de la República Popular China, operando actualmente en 6 continentes y con más de
8.000 empleados.
• Con fecha 16 de junio de 2020, en relación con la demanda presentada por Exxon
Mobil Corporation (“Exxon Mobil”) frente a las compañías Corporación CIMEX S.A.,
(Cuba)., Corporación Cimex S.A. (Panamá) y Unión Cuba-Petróleo (“CUPET”), ante
un tribunal federal de Washington DC, los demandados interpusieron una moción
para que desestimara dicha demanda.
• En ella defendieron, entre otros argumentos, que los envíos de remesas desde EE. UU.
son una gestión ajena al tráfico de propiedades confiscadas en la isla y que la
expropiación era una contramedida permisible en ciertos contextos.
Debe mencionarse que la mencionada demanda fue presentada por Exxon Mobil con
fecha 2 de mayo de 2019 frente a las entidades demandadas ya mencionadas por haber
explotado durante años la refinería Ñico López, en el puerto de La Habana, cuyas
instalaciones pertenecían a filiales de su propiedad, con un valor original de casi 72
millones de dólares. Exxon argumenta que en ningún momento recibió la preceptiva
compensación por este hecho tras la nacionalización de la mencionada refinería en
1960.

MADRID | BARCELONA | BILBAO | VALLADOLID | VIGO | DUBAI | HAVANA | ALGIERS | TEHRAN
www.lupicinio.com

45

• Con fecha 16 de junio de 2020 CIMEX y CUPET, con base en la Ley H-B, declararon
además que la expropiación de la refinería de Exxon se debió a su negativa a refinar el
petróleo del Estado cubano, a petición de los Estados Unidos, constituyendo ello una
violación de la ley y la seguridad nacional cubana. Por lo tanto, el demandante no
puede demostrar una violación del derecho internacional consuetudinario, ya que este
permite tomar, sin compensación, la propiedad de un extranjero cuando su control o
uso de la propiedad amenaza la paz, la seguridad o el orden público del Estado.
Además, suponiendo una supuesta obligación de indemnizar, el demandante no puede
demostrar que Cuba no cumplió con sus obligaciones. Debe recordarse que la
propiedad de Exxon estaba sujeta a la Ley No. 851, de 6 de julio de 1960, la cual habría
proporcionado ya una indemnización sustancial de no ser porque, en 1960, el
Presidente Eisenhower decidió reducir la participación anual de Cuba en las
importaciones mundiales de azúcar.
La decisión de tal prohibición fue considerada por Cuba como parte del esfuerzo de
los Estados Unidos por derrocar al Gobierno cubano mediante una combinación de
fuerza armada y presiones económicas, por lo que, en su opinión, la expropiación era
una contramedida permisible.
Debe destacarse que, actualmente, con base en la Ley H-B, 5.913 indemnizaciones por
valor de 1.902.202.284,95 USD han sido certificadas por la Comisión de Solución de
Reclamaciones Extranjeras de los Estados Unidos (“USFCSC”), estando aún por
resolver. La USFCSC reconoció un interés simple del 6% anual, lo que ha generado
que las reclamaciones alcancen actualmente un valor aproximado de 8.700 millones
USD. La reclamación de la entidad tejana Exxon Mobil sería la novena en importancia
de las 5.913 reclamaciones certificadas mencionadas.
La República de Cuba ha argumentado recientemente, al respecto de estas demandas,
que 1) el demandante no puede demostrar, con arreglo a la Foreign Inmunities Act
(“FSIA”), un efecto directo en los Estados Unidos y que 2) el tribunal no tiene
jurisdicción personal sobre los demandados; dos motivos suficientes para desestimar
el caso y argumentar que no existe obligación de indemnizar a los reclamantes de
ningún país.
En todo caso, todo ello ha generado gran preocupación en aquellos que tienen
inversiones o consideran la posibilidad de realizar inversiones en Cuba,
independientemente del país en que se encuentren.
Como reacción a todo lo anterior, se espera un nuevo impulso legislativo en el
Congreso de los Estados Unidos tendente a facilitar el éxito de las citadas
reclamaciones. Específicamente, es de esperar que se hagan esfuerzos para enmendar
la FSIA de 1976.
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Por otra parte, independientemente de quien venza en las elecciones presidenciales el
próximo 3 de noviembre, cualquiera de los candidatos que salga elegido estará
obligado a iniciar un proceso de negociación directa con la Administración DiazCanel, la cual deberá cambiar las condiciones de un proceso de expropiación de
bienes que ya roza los sesenta años, sin una indemnización adecuada y oportuna.

Julio
•

Con fecha 6 de julio de 2020, un juez federal de Florida ha desestimado la objeción
realizada por el Estado de Honduras frente a una orden decretada por dicho juez. La
mencionada objeción consistía en el rechazo, en la fase previa al juicio, de la solicitud
de descubrimiento, la cual implica que la parte requerida ha de aportar documentos
o indicar que estan disponibles para que la parte contraria pueda inspeccionarlos. En
dicha objeción consideraba que esta solicitud de descubrimiento, en el cual se
requerían documentos relativos a 12 asuntos distintos, era “demasiado amplia”.
Finalmente el juez la ha desestimado, considerando que la orden no era "ni claramente
errónea ni contraria a la ley".
EL procedimiento, el cual sigue en curso, versa sobre una demanda interpuesta por
unos inversores contra el Estado hondureño por haber respaldado a miles de
ocupantes ilegales que rodearon un proyecto urbanístico, compuesto por 420
viviendas, a partir de 2012, deteniendo la construcción e impidiendo la venta de
dichas viviendas. Los ya mencionados inversores consideran que esta actitud equivale
a la expropiación ilegal de un activo perteneciente a ciudadanos estadounidenses,
según una excepción prevista en la Foreign Inmunities Act (“FSIA”). También alegaron
que estos ocupantes ilegales recibieron ayuda de la Empresa Nacional de Energía
Eléctrica de Honduras, que les suministró electricidad, y del Instituto de Propiedad,
institución pública del Estado.
Esta demanda de expropiación de Honduras puede ser ilustrativa para las demandas
realizadas bajo la Cuban Liberty and Democratic Solidarity (Libertad) Act de 1996 (“Ley
Helms – Burton” / “Ley H – B”), en las que los demandantes pretenden ser
compensados por las expropiaciones realizadas en Cuba.

•

Con fecha 9 de julio de 2020, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el
Distrito Sur de Florida, en relación con la demanda presentada por Javier GarcíaBengochea frente a Carnival Corporation, (caso Javier García-Bengochea vs. Carnival
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Corporation), ha aceptado la moción presentada por Carnival Corporation y ha
fallado en su favor.
El motivo que fundamenta dicha decisión consiste en el “hecho indiscutible” de que el
señor Bengochea heredó su propiedad, en el Puerto de Santiago de Cuba, en una
fecha posterior al 12 de marzo de 1996 y que, por lo tanto, no existe posibilidad de
reclamación bajo la Sección 6082 (a)(4)(B) del Título 22 del Código de los Estados Unidos.
Se espera que el demandante recurra ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados
Unidos para el Undécimo Distrito, cuya sede se encuentra en Atlanta, Georgia. Debe
mencionarse que la mayoría de las apelaciones son definitivas, por lo que la decisión
del Tribunal de Apelaciones suele ser la última palabra del caso, a menos que éste se
devuelva al Tribunal de primera instancia para un procedimiento adicional o que las
partes pidan a la Corte Suprema de los Estados Unidos que revise el caso.
•

Con fecha de 15 de julio de 2020, se han publicado las estadísticas relativas a las
demandas realizadas bajo la Ley Helms – Burton (“Ley H – B”) desde que la
administración Trump, el 2 de mayo de 2019, hiciese operativa dicha Ley H – B.
En dichas estadísticas se muestra que únicamente cinco (5) demandantes, de los 5.913
demandantes certificados bajo la Ley H – B, han presentado una demanda. Es decir,
únicamente el “.08%” del 100% de las posibles demandas que podrían presentarse.

Agosto
•

Con fecha 6 de agosto de 2020 se cumplió el sesenta aniversario de las primeras
expropiaciones. Concretamente se expropiaron 382 entidades por el Gobierno de la
República de Cuba y el primer activo expropiado fue una refinería de petróleo de
Texaco, Inc., actualmente subsidiaria de Chevron Corporation (“Chevron”), valorada
en 56.196.422,73 de dólares.
La Administración Trump no reconoció dicho sesenta aniversario, a pesar de haber
destacado en 2019 su interés por los 5.913 demandantes certificados y por todos
aquellos demandantes no certificados, los cuales no han sido cuantificados. Tampoco
mostró reconocimiento alguno ninguna agencia de la administración estadounidense
que tenga relación política o legal con estos hechos, como el Consejo de Seguridad
Nacional, el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro o el Congreso.

•

Con fecha 17 de agosto de 2020, en relación con la demanda presentada el pasado 14
de enero ante los Tribunales de Florida por Marlene Cueto Iglesias y Miriam Iglesias
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Álvarez frente a la empresa de bebidas alcohólicas Pernod Ricard, Public Société
Anonyme (“Pernod Ricard”) (caso Marlene Cuerto Iglesias and Miriam Iglesias Álvarez,
both individuals, vs. Pernod Ricard, Public Société Anonyme), en base a la Cuban Liberty
and Democratic Solidarity (Libertad) Act de 1996 (“Ley Helms – Burton” / “Ley H-B”), se ha
resuelto la moción, interpuesta por la demandada el pasado 20 de abril, que
solicitaba la desestimación de la mencionada demanda.
El Tribunal reconoce que, siguiendo lo establecido en el caso Javier García-Bengochea
vs. Carnival Corporation, una reclamación de la propiedad que una vez fue propiedad
de una corporación confiscada por el Gobierno cubano es suficiente para sobrevivir a
una moción de este tipo. A pesar de esto, el Tribunal concede parcialmente la
moción puesto que existe una falta de jurisdicción personal. Este defecto procesal
podrá ser subsanado presentando una segunda demanda enmendada en un plazo de
catorce (14) días.
•

Con fecha 27 de agosto de 2020, en relación con la demanda presentada por Havana
Docks Corporation (“Havana Docks”) frente a la compañía Norwegian Cruise Lines
Holdings Ltd (“Norwegian”), el Juez ha ordenado que continúe el descubrimiento de
pruebas, momento procesal que consiste en el intercambio de documentos e
información de las partes de un proceso, y que Norwegian facilite cierta información
a Havana Docks.
Dicha orden ha sido tomada tras la moción de Havana Docks en la que solicitaba que
se anulase la objeción del demandado de atender y responder a ciertas solicitudes de
descubrimiento de pruebas, basándose en que la información solicitada era necesaria
para impugnar la defensa del demandado. Norwegian respondió en oposición a la
moción argumentando que, debido a que la propiedad en cuestión se encuentra en La
Habana, debería limitarse el descubrimiento de pruebas únicamente a los viajes a
esta ciudad y no a toda Cuba.

•

Con fecha 31 de agosto de 2020 Marriott International ha informado de que ha sido
notificado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (EE. UU.) sobre
que debe ponerle fin a la actividad de su hotel Four Points Sheraton en La Habana,
así como, sobre que no se le permite inaugurar otro hotel que estaba terminando de
construir y que se esperaba inaugurar en 2020.
Esto se debe a la no renovación de la licencia bianual concedida por la OFAC, que se
había concedido en los años 2016 y 2018, que permitía a Marriott International
administrar propiedades en la República de Cuba. El motivo que fundamenta dicha
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decisión es debido a que el propietario último de ambas propiedades son las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de la República de Cuba (FAR).

Septiembre
•

Con fecha 1 de septiembre de 2020, en relación con la demanda presentada por
Havana Docks Corporation (“Havana Docks”) frente a la compañía Norwegian
Cruise Lines Holdings Ltd (“Norwegian”), el Tribunal ha dictado una orden
denegando una nueva moción presentada por la demandada. En dicha moción
Norwegian solicitaba al juez la desestimación de la demanda, basándose en la
retroactividad de la Cuban Liberty and Democratic Solidarity (Libertad) Act de 1996 (“Ley
Helms – Burton” / “Ley H-B”). Consideran que la Ley H-B no se encontraba en vigor
durante el periodo en que llevaban a cabo sus actividades en Cuba.
El juez manifestó que los argumentos de Norwegian no estaban sustentados en la ley
y son el resultado de una lectura incorrecta de la misma, puesto que Ley Helms –
Burton (“Ley H-B”) estuvo en vigor desde su promulgación en 1996 y aquello que se
encontraba en suspensión, hasta mayo de 2019, era únicamente el derecho a
interponer una demanda al amparo de dicha ley. Además el juez añadió que la
demandada conoció este hecho, como el resto de entidades que tenían actividades
económicas en Cuba, y que, a pesar de ello, prosiguió con sus actividades.

•

Con fecha 5 de septiembre de 2020, en relación con la demanda presentada por Javier
García-Bengochea frente a Carnival Corporation (caso Javier García-Bengochea vs.
Carnival Corporation), ha trascendido que el pasado 18 de agosto Javier GarcíaBengochea presentó un recurso ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados
Unidos (EE. UU.) para el Undécimo Distrito. Dicho recurso ha sido interpuesto
después de que el Tribunal de Distrito de los EE. UU., para el Distrito Sur de Florida,
fallase en favor de Carnival Corporation el pasado 9 de julio. Este tribunal declaró
que el señor Bengochea, al haber heredado tras la promulgación de la Ley H-B, no
estaba legitimado para reclamar al amparo de dicha ley.
De la demanda únicamente ha trascendido que el demandante reclama una
compensación de 12 millones de dólares (USD) y la cuestión que se plantea ante el
tribunal. Dicha cuestión plantea si la Ley H-B prevé algún remedio para los
nacionales de los EE. UU. que, después del 12 de marzo de 1996, heredaron
propiedades confiscadas por el régimen de Castro antes del 12 de marzo de 1996. El
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resto de las cuestiones a plantear se incluirán en el informe principal del recurso que
ha de elaborar el demandante.
•

Con fecha 5 de septiembre de 2020, en relación con el caso Marlene Cuerto Iglesias
and Miriam Iglesias Álvarez, both individuals, vs. Pernod Ricard, Public Société
Anonyme, trascendió que el pasado 31 de agosto de 2020 las demandantes Marlene
Cueto Iglesias y Miriam Iglesias Álvarez interpusieron una segunda demanda,
enmendada con base en la Ley H-B. Dicha segunda demanda es consecuencia de la
denegación del Tribunal de la primera por un defecto procesal, concretamente por
falta de jurisdicción personal, subsanable en el plazo de catorce (14) días.

•

Con fecha 8 de septiembre de 2020, en relación con la demanda presentada por
North American Sugar Industries Incorporated (“American Sugar”) contra las
compañías Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. (“Goldwing”), Ltd.,
Goldwind International Holdings (HK) Ltd., DSV Air & Sea Inc., BBC Chartering
USA LLC (“BBC Chartering USA”. y BBC Chartering Singapore PTE Ltd. (“BBC
Chartering Singapore”), con base en la Ley H – B, dos de las partes demandadas han
solicitado, mediante una moción, la desestimación de la demanda por falta de
jurisdicción personal de los Tribunales de Florida.
Los demandados BBC Chartering USA y BBC Chartering Singapore, representados
por los mismos letrados, consideran que el Tribunal no puede ejercer la jurisdicción
personal general puesto que ninguno de ellos está constituido o tiene su sede
principal en Florida. Asimismo recalcan que es jurisprudencia del Tribunal Supremo
de Justicia de los EE. UU. que únicamente los tribunales ejercerán jurisdicción
personal general sobre aquellas entidades constituidas, o con sede principal, en el
estado del tribunal, con excepción de ciertas circunstancias excepcionales. Los
demandados concluyen que dichas circunstancias excepcionales no han sido, ni
pueden ser, alegadas en la demanda y que, por ello, el tribunal carece de jurisdicción
personal general.

•

Con fecha 9 de septiembre de 2020 se ha publicado, en el Miami Herald, una
entrevista con John Kerry, antiguo Secretario de Estado de la Administración de
Obama y ex asesor de las políticas de Biden. En dicha entrevista el señor Kerry ha
admitido sentir un “poco de decepción” con las acciones en Cuba en los años
posteriores a la normalización establecida con Obama. Además ha mencionado que
las sanciones impuestas por Trump deben ser revertidas y añade que una presidencia

MADRID | BARCELONA | BILBAO | VALLADOLID | VIGO | DUBAI | HAVANA | ALGIERS | TEHRAN
www.lupicinio.com

51

de Biden probablemente "revigorizaría" las políticas de derechos humanos de EE. UU.
en Cuba.
Estas declaraciones han sido vistas por periodistas como un intento de Kerry por
mejorar el apoyo de Biden entre los cubano-estadounidenses, principalmente
afincados en Miami, para lograr ganar en el Estado de Florida. Actualmente, según
unas encuestas, Trump aventaja en un 38 por ciento a Biden en el voto cubanoestadounidense. Asimismo se encuentran parejos en intención de voto en el Estado
de Florida, lo cual pone de relieve la importancia del voto cubano-estadounidense
como factor decisivo en la carrera presidencial.
•

Con fecha 12 de septiembre de 2020 se ha designado un nuevo presidente del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), don Mauricio Claver-Carone, que ocupará el
cargo los próximos cinco (5) años. Los medios destacan que Claver-Carone utilizará
la plataforma del BID para trabajar estrechamente con los dirigentes y miembros
individuales de la Organización de Estados Americanos (OEA), a fin de estrechar
aún más la interacción con la República de Cuba, Venezuela y Nicaragua, al tiempo
que se promueven políticas que penalizan el liderazgo en dichos países.

•

Con fecha 14 de septiembre de 2020, en relación con el caso Havana Docks
Corporation vs. Carnival Corporation D/B/A Carnival Cruise Lines, se ha
desestimado la moción presentada por Carnival Corporation para que se desestimase
la demanda enmendada. El argumento principal de Carnival Corporation consistía
en que el perjuicio no es concreto, puesto que la propiedad en cuestión fue
inicialmente confiscada por el Gobierno cubano y, por lo tanto, el demandante no ha
podido ser perjudicado por su uso posterior.
El tribunal ha respondido haciendo mención a que el daño puede tener su origen en
la confiscación, pero la demandada en ningún momento explica cómo el uso
continuado de la propiedad en cuestión hace que el daño de la demandante sea
menos tangible hoy en día. Es más, el tribunal profundiza mencionando que el
perjuicio de Havana Docks Corporation (“Havana Docks”) es “real”, puesto que no
está recibiendo el beneficio de su interés de la propiedad en cuestión. Asimismo el
posterior tráfico de Carnival Corporation en la propiedad confiscada ha socavado el
derecho del demandante a la compensación por esa expropiación. Por estos motivos,
el tribunal concluye que el perjuicio sufrido por el demandante es “concreto,
particularizado e inminente” y, por ello, se ha de continuar el proceso.
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•

Con fecha 23 de septiembre de 2020 la OFAC ha enmendado la Cuban Assets
Control Regulations (CACR) con el fin de seguir implementando la política exterior
del Presidente Donald Trump para negar al régimen cubano fuentes de ingresos. Los
cambios restringen el alojamiento en determinadas propiedades de Cuba,
identificadas en la nueva Cuba Prohibited Accomodations List; la importación de
productos de alcohol y tabaco de origen cubano; la asistencia u organización de
reuniones o conferencias profesionales en Cuba; así como la participación y
organización de determinadas actuaciones públicas, clínicas, talleres, concursos y
exposiciones en Cuba. Estas enmiendas entrarán en vigor cuando se publiquen en el
Registro Federal.

•

Con fecha 29 de septiembre de 2020, en relación con la demanda presentada por
Exxon Mobil Corporation (“Exxon Mobil”) frente a las compañías Corporación
CIMEX S.A., (Cuba)., Corporación Cimex S.A. (Panamá) y Unión Cuba-Petróleo
(“CUPET”) ante un tribunal federal de Washington DC, el demandante ha invocado
un Memorandum Of Law en oposición a la solicitud de desestimación de la demanda
por los demandados.
El argumento principal de Exxon Mobil consiste en que los demandados, al admitir
estar comerciando en la propiedad confiscada, no pueden sostener su argumento de
que tienen inmunidad soberana, según lo previsto en la Foreign Sovereign
Immunities Act (FSIA). Esto se debe a que la FSIA aplica siempre y cuando no entre
en conflicto de competencias con la Ley H-B, en cuyo caso será esta última la que
aplicará. Por ello, al estar incluido en la Ley H-B el comercio en la propiedad
confiscada, se trata de una excepción a dicha inmunidad. Asimismo alegan que, si el
tribunal no considerase dicha excepción aplicable, seguirían concurriendo tanto la
excepción de la actividad comercial como la excepción de la expropiación de la FSIA
y, por tanto, los demandados no pueden alegar dicha inmunidad.

•

Con fecha 30 de septiembre de 2020 la Office of Foreign Assets Control (OFAC), en
virtud de la Cuban Assets Control Regulations, ha añadido a una (1) persona física de
nacionalidad cubana por tratarse del dirigente de GAESA, un conglomerado militar
cubano “que ayuda a financiar el régimen cubano y participa en la interferencia en
Venezuela”.

Octubre
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•

Con fecha 2 de octubre de 2020, en relación con la demanda presentada por los
herederos de los fundadores del Banco Núñez (“Sucesores”) frente a las compañías
Société Générale, S.A. y BNP Paribas, S.A., los demandados han interpuesto una
moción solicitando la desestimación de la demanda fundada en la Cuban Liberty and
Democratic Solidarity (Libertad) Act de 1996 (“Ley Helms – Burton” / “Ley H-B”).
Los demandados alegan principalmente que la demanda no contiene ninguna
alegación bien fundamentada de que hayan usado realmente alguno de los bienes
confiscados para comerciar. También mencionan que el hecho de que el Banco
Núñez fuese confiscado a nacionales cubanos pone de relieve la falta de legitimación
para interponer dicha causa, puesto que la Ley Helms – Burton (“Ley H-B”) exige que el
demandante alegue una "reclamación" legalmente válida sobre el bien confiscado y
“según el derecho internacional no se reconoce tal reclamación al tratarse de una expropiación
doméstica sobre sus propios nacionales”.

•

Con fecha 7 de octubre de 2020 se ha publicado la interposición de una demanda
presentada, el pasado 11 de septiembre, ante los Tribunales de Florida por varios
demandantes contra LafargeHolcim Ltd (“LafargeHolcim”); De Ruiter Ouderlande
B.V. (“De Ruiter”); Las Pailas De Cemento S.A.U. (“Las Pailas”); y una subsidiaria
desconocida del Grupo LafargeHolcim (“Subsidiaria Desconocida”), solicitando una
indemnización superior a 270 millones de dólares (USD), basándose en la
retroactividad de la Ley H-B.
El 6 de agosto de 1960 el Gobierno Cubano decidió expropiar todas las propiedades
de Compañía Azucarera Soledad, S.A. (“Soledad”) sin indemnizar a los propietarios
estadounidenses de dicha compañía y demandantes en la presente demanda. El
Estado Cubano convirtió la propiedad confiscada en la planta de cemento Carlos
Marx que utiliza y se beneficia de la propiedad confiscada, además de sus ríos,
ferrocarriles, piedra caliza y otras infraestructuras.
Los demandantes, cuyas reclamaciones han sido certificadas por la Foreign Claims
Settlement Commisión (FCSC), solicitan el triple de daños monetarios, intereses,
costos y honorarios de abogados contra los demandados por usar la propiedad
confiscada para comerciar, tal como se menciona en base a la Ley H-B.

•

Con fecha 7 de octubre de 2020 se han publicado una serie de estadísticas relativas a
la Ley H-B y a las demandas presentadas bajo dicha ley. Destacan las siguientes
estadísticas: 29 demandas han sido presentadas, de las cuales 11 han sido certificadas
por la FCSC y 18 no lo han sido; 3 demandas han sido ya desestimadas por las Cortes
de Apelaciones; más de 65 bufetes de abogados involucrados; más de 189 abogados
involucrados; más de 10.000 documentos judiciales presentados; más de 5 millones de
USD en horas facturables por bufetes de abogados; 14 países afectados; 113
demandantes (algunos de ellos involucrados en varios casos); 4 solicitudes de acciones
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colectivas; 58 demandados, algunos de los demandados se encuentran involucrados
en varios casos; 22 demandados de los Estados Unidos sin incluir filiales; 6
demandados iniciales de la República de Cuba, actualmente solo persisten 3; 27
demandados no pertenecientes a los Estados Unidos (EE. UU); 8 acusados de la
Unión Europea (UE); así como 5 empresas notificadas como posibles demandadas.
•

Con fecha 8 de octubre de 2020 se ha publicado una suspensión de los
procedimientos, solicitada el día 18 de septiembre de 2020 ante los tribunales de
Florida por Imperial Brands PLC (“Imperial Brands”) en relación con la demanda
anteriormente presentada por varios demandantes descendientes de Ramón
Rodríguez Gutiérrez (“Familia Rodríguez”) contra Imperial Brands; Corporación
Habanos, S.A.; WPP PLC; Young and Rubicam LLC; y BCW LLC, realizada bajo la
Ley H-B.
Imperial Brands, entidad británica, busca dicha suspensión de los procedimientos,
para así tener tiempo de obtener una respuesta de la Comisión Europea (CE) en
relación con la solicitud de autorización para poder actuar y defenderse en este
litigio. De proseguir sin dicha autorización, Imperial corre el riesgo de ser
responsable en su jurisdicción de origen.

•

Con fecha 8 de octubre de 2020 el Presidente de la República de Cuba, Miguel DíazCanel, ha anunciado la publicación, en los próximos días, de nuevas medidas
económicas, denominadas la “Tarea de Ordenamiento”, entre las cuales están la
unificación monetaria, la reforma salarial de las pensiones y la reforma de los precios.
El Presidente cubano ha explicado sobre la unificación monetaria que con la
eliminación del peso cubano convertible (CUC), resultando en que el peso (CUP)
será la única moneda de curso legal en Cuba, seguirán garantizando los depósitos
bancarios ya sea tanto en divisas extranjeras como locales.
El Presidente Díaz-Canel ha añadido que aunque no se trate de “una solución mágica” a
los problemas económicos, si debe conducir a un aumento en la productividad
laboral y ha insistido a la población en que el dinero actual que posean, sea cual sea la
moneda, será respetado. Asimismo, también ha anunciado la próxima eliminación de
la libreta de abastecimiento, que permite a los nacionales cubanos comprar
productos básicos a precios subsidiados, cuando los “mercados tengan otra situación y
avancen un grupo de relaciones económicas y financieras en el país”.

•

Con fecha 12 de octubre de 2020, de las ocho entidades pertenecientes a la UE
actualmente actuando como demandadas, en procesos con base en la Ley H-B, dos ya
han solicitado una autorización a la CE para poder actuar en dichos procedimientos.
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Dichas autorizaciones se solicitan puesto que el Blocking Statute (“Reglamento de
Bloqueo”), Reglamento (CE) n.º 1996/2271 del Consejo118, de 22 de noviembre de 1996, prohíbe
a cualquier persona o entidad de la UE cumplir con algunas de las sanciones
extraterritoriales impuestas por los EE. UU como la Ley H-B. Por ello las entidades
demandadas solicitan una autorización a la CE para así poder continuar el
procedimiento estadounidense, sin que conlleve incumplimiento de dicha normativa
europea.
•

Con fecha 12 de octubre de 2020 la Terminal de Contenedores Mariel (TC Mariel),
gestionada por PSA International Pte Ltd., (“PSA International”), ha alcanzado el
hito de haber gestionado 2 millones de contenedores (TEU) desde su inauguración el
27 de enero de 2014. Este hito forma parte de la contribución del TC Mariel al
proyecto de modernización y desarrollo económico de Cuba, como pieza clave en la
Zona Especial de Desarrollo del Mariel (ZEDM). La ZEDM fue inaugurada en
noviembre de 2013 y proporciona una plataforma de producción, así como de
logística.
El TC Mariel ofrece atraque en aguas protegidas, así como llevar a cabo operaciones
de carga, con un muelle de 702 metros de largo y cuatro grúas de muelle Super-PostPanamax. La terminal tiene una capacidad anual de 800.000 TEU y en 2019 manejó
322.000 TEU. La moderna infraestructura del TC Mariel, sumado a su personal
cualificado, su tecnología avanzada y su canal de acceso para los buques Panamax,
que está en proceso de ser dragado para recibir buques Neopanamax, han
posicionado a la terminal como un centro logístico estratégico con gran potencial
dentro de la región.

•

Con fecha 20 de octubre de 2020 se ha hecho pública una notificación del pasado 22
de septiembre del Export-Import Bank de Washington (EXIM) en la que se expresa
que Cuba debe todavía 54 millones USD a EE. UU., incluidos intereses.
El Primer EXIM fue organizado originalmente como una corporación bancaria del
Distrito de Columbia por la Orden Ejecutiva 6581 de Franklin D. Roosevelt, de 2 de
febrero de 1934. Su objetivo era "ayudar a financiar y facilitar las exportaciones e
importaciones y el intercambio de productos básicos entre los Estados Unidos y otras Naciones
o sus organismos o nacionales", con el objetivo inmediato de hacer préstamos a la URSS
y a América Latina.
Por otro lado, Roosevelt creó un Segundo EXIM con la Orden Ejecutiva 6638, de 9 de
marzo de 1934, con el objetivo específico de ayudar al comercio con Cuba que, en 1936,
se combinó con el Primero cuando el Congreso le transfirió las obligaciones del

118

Reglamento (CE) n.º 1996/2271 del Consejo, de 22 de noviembre de 1996, relativo a la protección
contra los efectos de la aplicación extraterritorial de la legislación adoptada por un tercer país y contra las
acciones basadas en ella o derivadas de ella.
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Segundo. De esta manera, el EXIM ha seguido desempeñando sus funciones
ayudando a financiar y facilitar las exportaciones de bienes y servicios de los EE. UU.
cuando los prestamistas del sector privado no pueden o no quieren proporcionar
financiación.
La deuda cubana al EXIM representa principalmente cuotas atrasadas de préstamos
hechos por el EXIM en la década de 1950 a filiales estadounidenses que
posteriormente fueron expropiadas por el Gobierno cubano. Ante el paso de los años
sin que haya un avance en la situación es inevitable que se genere la duda de si
efectivamente el Gobierno de los EE. UU. está intentando cobrar la deuda y si ésta
será devuelta alguna vez.
•

Con fecha 20 de octubre de 2020 John S. Kavulich ha publicado en Cubatrade.org un
artículo relativo al Reglamento de Bloqueo de la UE y lo que supone en la actualidad
para las entidades europeas inmersas en procesos estadounidenses de la Ley H-B.
Comienza mencionando que el Reglamento de Bloqueo de la UE tiene por objeto
proteger a las empresas, así como a las personas, de la UE de la aplicación
extraterritorial de las leyes y reglamentos extranjeros que en él se especifican.
Específicamente cubre frente a ciertas sanciones de los EE. UU. contra Irán y Cuba.
Esto es debido a que la UE considera que la aplicación extraterritorial de medidas
coercitivas unilaterales es contraria al derecho internacional.
Continúa destacando las tres principales funciones del Reglamento de Bloqueo. En
primer lugar, dicho reglamento anula el efecto en la UE de cualquier decisión
extranjera, incluidos los fallos de los tribunales, que hagan efectivas esas sanciones.
En segundo lugar, permite a las personas de la UE recuperar los daños y perjuicios
por las pérdidas que hayan sufrido a causa de esas sanciones. Por último, prohíbe a
los operadores de la UE cumplir con esas sanciones.
Sin embargo, destaca que las personas de la UE pueden solicitar a la CE una
autorización para cumplir esas sanciones. Si hay pruebas suficientes de que el
incumplimiento perjudicaría gravemente sus intereses o los de la UE la CE puede
conceder esa autorización, mediante un proceso confidencial, antes de comparecer
ante el tribunal.
El artículo concluye mencionando que todas las decisiones sobre las solicitudes de
autorización se adoptan tras cuidadosas deliberaciones, en las que se aprecian
plenamente todos los argumentos y pruebas relativos al posible perjuicio grave para
los intereses de los solicitantes o de la UE. Finalmente es la CE quien ha de decidir
sobre tales autorizaciones mediante el consenso de los Estados miembros, quienes
participan a través de comités.
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•

Con fecha 31 de octubre de 2020 se ha publicado en Cubatrade.org un artículo sobre
si el nuevo presidente electo de los EE. UU. invitará a participar a Cuba y Venezuela
en la Cumbre de las Américas de 2021. Esta pregunta surge debido a que dicha
cumbre se llevará a cabo en los EE. UU. y el anfitrión será el nuevo electo Presidente.
El artículo comienza exponiendo el argumento de que incluir al Presidente DíazCanel de Cuba y al Presidente Nicolás Maduro de Venezuela en dicha cumbre se
podría provocar una presión colectiva de los demás país sobre ellos. También
podrían presentarse oportunidades colectivas para los distintos países. Por otro lado,
centrar la atención en dichos países pondría de relieve “el retraso respecto a los éxitos de
sus países vecinos en términos comerciales, económicos y político-institucionales”.
Por otra parte, se menciona la existencia de argumentos que abogan por continuar la
exclusión de ambos países de la cumbre reflejando el desacuerdo, aunque no por
unanimidad, del resto de participantes con sus comportamientos.
Finalmente el artículo contrapone las posibles consecuencias de la elección de uno u
otro candidato como Presidente estadounidense. De confirmarse la elección de Biden
parece probable que será más cauteloso en extender invitaciones al Presidente DiazCanel y al Presidente Maduro, a menos que se perciban oportunidades de
negociación, particularmente en relación con Venezuela. Cabe también que Biden
exija su participación como condición para realizar cambios en las políticas de la
Administración de Trump que afecten a dichos países.

Noviembre
•

Con fecha 3 de noviembre de 2020, en relación con la demanda presentada por Mario
del Valle, Enrique Falla y Angelo Pou frente a las compañías Trivago Gmbh
(“Trivago”), Booking.Com B.V. (“Booking”), Grupo hotelero Caribe S.A.,
Corporación de Comercio y Turismo Internacional Cubanacan S.A., Grupo de
Turismo Gaviota S.A., y Expedia Inc. (“Expedia”), algunos de los demandados han
solicitado, al Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos (EE. UU.) para el
Undécimo Distrito, una desestimación de la demanda fundada en la Cuban Liberty
and Democratic Solidarity (Libertad) Act de 1996 (“Ley Helms – Burton” / “Ley H-B”).
En primer lugar, Booking considera que la orden del Tribunal del Undécimo Distrito
citado desestimando la demanda de los demandantes por falta de jurisdicción
personal debe ser confirmada por el Tribunal de Apelaciones mencionado. Asimismo
argumenta que una entidad neerlandesa sin presencia estadounidense, que
únicamente opera mediante una página web, no puede ser motivo de jurisdicción
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personal. Por todo concluye que no tiene sentido alguno que se lleve a cabo una
audiencia y se expongan argumentos orales.
En segundo lugar, Expedia plantea que la acción de los demandantes padece dos
defectos jurisdiccionales decisivos. Uno de ellos es el de la falta de jurisdicción
personal, en el que alega los mismos argumentos antes mencionados de Booking, y el
otro se basa en que los tribunales federales carecen de jurisdicción en la materia. Esto
se debe a que los demandantes carecen de legitimación en virtud del artículo III de la
Constitución de los EE. UU. Ello porque no han alegado hechos que demuestren que
sufrieron un perjuicio concreto, mucho menos uno que esté relacionado causalmente
con Expedia que únicamente ofrece reservas en los complejos hoteleros. En cambio
los demandantes alegan una violación estatutaria que el Tribunal Supremo, así como
el Tribunal de Apelaciones, ha sostenido de forma directa que no es un perjuicio de
hecho suficiente para conferirles legitimación. Es por estos motivos que concluye
solicitando al Tribunal que confirme la sentencia de primera instancia.
•

Con fecha 3 de noviembre se ha publicado en Cubatrade.org un artículo que plantea
la cuestión de si Joe Biden, una vez elegido presidente de los EE. UU, suspenderá la
Ley Helms – Burton (“Ley H-B”).
La Administración Trump, el 2 de mayo de 2019, hizo operativa dicha ley que
autoriza la presentación de demandas en los tribunales de distrito de los EE. UU.
contra empresas y particulares que utilicen una reclamación certificada, o no
certificada, cuando el propietario de la reclamación no haya recibido una
indemnización de Cuba o de un tercero que esté utilizando el activo de que se trate.
No existe consenso entre los abogados, de demandantes y demandados en demandas
de la Ley H-B, sobre si la Administración Biden suspendería dicha ley. A pesar de
ello, generalmente parece que la mayoría esta de acuerdo con las siguientes
apreciaciones: no tendrían nada que ganar con la suspensión respecto a la Unión
Europea (UE), donde se encuentran la mayoría de los acusados que no son de los EE.
UU., puesto que no ha tomado ninguna medida significativa hasta ahora, por lo que
la Administración Biden no tendría una oportunidad de quid pro quo; además no
existen razones de peso para no esperar las resoluciones finales de las veintinueve (29)
demandas presentadas; mientras la ley esté activa, sería una herramienta de
negociación para la Administración Biden; y finalmente no hay presión política
interna para volver a suspenderla.

•

Con fecha 9 de noviembre de 2020, se ha publicado otro artículo en Cubatrade.org
sobre la Administración del nuevo electo Presidente de los EE. UU. Joe Biden y las
posibles acciones a llevar a cabo respecto a Cuba.
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En opinión del articulista dicha Administración no volverá a corto plazo al
panorama comercial, económico y político entre los EE. UU. y Cuba que existía antes
del 20 de enero de 2017. La Administración Biden se encontrará con la oposición de
un Congreso “más grande, menos poroso y más hábil en el uso de los medios de
comunicación” que puede limitar, quizás de manera consistente o intermitente
durante su mandato de cuatro años, un nuevo y sólido compromiso con Cuba. De
gran relevancia para que disminuyera, por parte de los miembros del Congreso, la
oposición a reinstaurar relaciones con Cuba sería, entre otros cambios comerciales,
económicos y políticos, el compromiso de Cuba de disminuir sus relaciones con la
Administración de Nicolás Maduro en Venezuela. Si Cuba cumpliese con dicho
compromiso, la Administración Biden tendría “un margen relativamente amplio para
introducir cambios en las decisiones de la Administración Trump relativas a la República de
Cuba”. Aunque la condicionalidad permanecería, pero siendo mucho más flexible, en
lugar de rígida.
•

Con fecha 10 de noviembre de 2020, el nuevo Gobierno Biden ha anunciado los
miembros clave de los equipos de revisión de agencias (ARTs), responsables de evaluar
las operaciones de las agencias federales, entre ellas el Departamento de Estado y el
Departamento del Tesoro (del que la Office of Foreign Assets Control (OFAC) es
dependiente), para que la entrante Administración Biden esté preparada para dirigir
los EE. UU.
Los ARTs están compuestos por profesionales altamente experimentados y con
amplia experiencia en áreas políticas clave en todo el gobierno federal. Los equipos
poseen una diversidad de perspectivas críticas para abordar los desafíos más urgentes
y complejos de los EE. UU.
En palabras del presidente Biden, “el trabajo de los equipos de revisión de la agencia es
crítico para proteger la seguridad nacional, abordar la actual crisis de salud pública y
demostrar que Estados Unidos sigue siendo el faro de la democracia para el mundo".

•

Con fecha 10 de noviembre de 2020, en relación con los procedimientos, actualmente
suspendidos, de la demanda anteriormente presentada por varios demandantes
descendientes de Ramón Rodríguez Gutiérrez (“Familia Rodríguez”) contra Imperial
Brands PLC (“Imperial Brands”); Corporación Habanos, S.A.; WPP PLC; Young and
Rubicam LLC; y BCW LLC, realizada bajo la Ley H-B, Imperial Brands ha aportado
una actualización del estado de la petición de autorización a la Comisión Europea
(“CE”) para poder actuar en dichos procedimientos.
En primer lugar, la Comisión confirmó haber recibido dicha petición y advirtió a
Imperial Brands que, hasta que no reciba dicha autorización, tiene prohibido
comparecer en dicho proceso judicial. A continuación, Imperial Brands solicitó una
actualización de la petición antes de la fecha límite de 23 de octubre de 2020. La

MADRID | BARCELONA | BILBAO | VALLADOLID | VIGO | DUBAI | HAVANA | ALGIERS | TEHRAN
www.lupicinio.com

60

Comisión, el pasado 21 de octubre de 2020, informó a Imperial Brands de está
analizando su solicitud y hará todo lo posible por garantizar que se adopte una
decisión a su debido tiempo.
•

Con fecha 16 de noviembre de 2020, se ha publicado un artículo en Cubatrade.org
sobre el probable incremento de “mulas” transportando dinero desde los EE. UU. a
Cuba debido a que Western Union ya no presta servicios de remesas entre dichos
países.
La empresa Western Union ha dejado de operar en Cuba el pasado 23 de noviembre,
después de que el Gobierno de los EE. UU. sancionara a la corporación financiera
Fincimex, que era la contraparte cubana de la firma estadounidense de envío de
dinero. Esto significa, como se menciona en el artículo, que inevitablemente lo que
era la norma hace veinte años, pasajeros individuales que sirven como “mulas” para
llevar a bordo dólares (USD) para sus familias, amigos, clientes en Cuba, etc., volverá
a ocurrir de nuevo. A menudo, las “mulas” pueden llevar 10.000 USD o más.
Continúa el artículo mencionando que es probable que el tiempo de espera en las
filas de seguridad de los aeropuertos con vuelos a Cuba aumenten, puesto que es
probable que se realice un control secundario de cada pasajero. Las perturbaciones
operacionales afectarán a los miembros de la organización Airlines for America, con
sede en Washington, D.C., que representa a las diez mayores compañías aéreas de los
Estados Unidos. Se desconoce hasta qué punto un aumento del tráfico de "mulas"
afectará a sus horarios y presupuestos pero cabe que el impacto pueda dar lugar a que
las aerolíneas opten por no prestar servicios a Cuba, o disminuyan estos, si no son
capaces de programar sistemáticamente las salidas y las llegadas.
Concluye destacando que los oficiales de la Transportation Security Administration
(TSA), junto con los oficiales de la U.S. Customs and Border Protection (CBP),
podrían necesitar ser entrenados específicamente para identificar a los violadores de
las normativas vinculantes. También podría ser necesario que otros agentes de la
Policía del Distrito Aeroportuario del Departamento de Policía de Miami-Dade
vigilen a los pasajeros antes de la inspección, ya que podría haber un aumento de las
actividades delictivas dentro y fuera de las terminales del Aeropuerto Intenacional
de Miami. Esto podría suponer un impacto significativo sobre los ya ajustados
presupuestos y calendarios de personal de la TSA, la CBP, el Departamento de
Policía de Miami-Dade y la OFAC, entre otros.

•

Con fecha 17 de noviembre, se ha publicado un artículo en la web Cubatrade.org
acerca de las opciones que tiene Cuba para retener los servicios de remesas
electrónicas de Western Union.
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La Administración Trump prohibió que las empresas con sede en los Estados Unidos
se relacionasen con entidades controladas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias
(FAR) de la República de Cuba. De esta forma, el Departamento de Estado de los
Estados Unidos añadió a la Cuban Restricted List (CRL) a la empresa American
International Services (AIS), operada por el Gobierno de la República de Cuba, así
como a la Financiera Cimex (Fincimex), filial registrada en Panamá de la
Corporación Cimex, que, a su vez,es una filial del Grupo de Administración
Empresarial S.A. (GAESA), controlada por las FAR. Fincimex es el socio
distribuidor en la República de Cuba de la empresa Western Union.
Con la entrante Administración Biden tampoco parece que vaya a haber cambios en
la CRL, aunque sí se espera que cambie la actual limitación de 1.000 dólares por
trimestre para las remesas de los Estados Unidos a la República de Cuba.
La República de Cuba sigue evaluando las opciones relativas a Fincimex, incluida la
venta o transferencia de la filial a una entidad no controlada por el Gobierno de la
República de Cuba, como al Banco de Crédito y Comercio S. A. (BANDEC), Banco
Popular de Ahorro S.A. (BPA), al Banco Financiero Internacional S.A. (BFI), al
Banco Internacional de Comercio S.A. (BICSA) o al Banco Metropolitano S.A. (BM),
cada uno de los cuales podría absorber y mantener sin problemas las operaciones de
Fincimex.
•

Con fecha 23 de noviembre de 2020 se ha publicado un artículo en la web
Cubatrade.org relativo a tres posibles nuevos nombramientos de la próxima
Administración de Biden y como conciernen a Cuba.
A la espera de confirmación, el Sr. Antony John Blinken será nombrado Secretario
de Estado de los EE. UU., la Sra. Linda Thomas-Greenfield será nombrada
Representante Permanente de los EE. UU. ante las Naciones Unidas y el Sr. Jacob
Jeremiah Sullivan será nombrado Asistente del Presidente para Asuntos de
Seguridad Nacional.
La inclusión de estas tres personas en la próxima
Administración Biden es un buen indicio de la vuelta a un enfoque interinstitucional
centrado en los procesos tradicionales de adopción de decisiones en todo el Gobierno
de los EE. UU.
Es significativo que ninguno de los tres han sido o son titulares de cargos electos ni
tienen previsto convertirse en titulares de cargos electos, no centrando su atención
en posicionarse para futuros cargos, un enfoque que ha afectado a personas anteriores
que ocupaban esos cargos. En lo que concierne a Cuba, la inclusión de estas tres
personas no debería sugerir un retorno agresivo ni inmediato a las políticas de la
administración Obama anteriores al 20 de enero de 2017 y parece que la estrategia
“será la cautela”.
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•

Con fecha 24 de noviembre de 2020 se ha publicado un artículo en la web
Cubatrade.org sobre la próxima Secretaria del Tesoro de los EE.UU. Janet Yellen.
El artículo comienza mencionando que durante sus anteriores cargos en la Reserva
Federal de los Estados Unidos, la Secretaria Yellen ha acostumbrado a apoyar a los
funcionarios de carrera. Además, debido a su base académica, se espera que se centre
en las cuestiones macroeconómicas y microeconómicas que afectan a la economía de
los Estados Unidos, así como que trabaje estrechamente con la Reserva Federal de los
EE. UU. y el Congreso de los EE. UU.
Se desconoce si empresas como Marriott International, Western Union Company y
Carnival Corporation, entre otras, cuyas operaciones se vieron interrumpidas por
decisiones de la Administración Trump, procurarán que, a principios de 2021, se
modifiquen los reglamentos de la OFAC, revisándose así las licencias de la OFAC
existentes. También podrían solicitar la cancelación de las licencias de la OFAC para
que pudiesen volver a operar, como estaba permitido antes del mandato de Trump.
Continúa destacando que, en el caso de la República de Cuba y Venezuela, el
resultado será la continuación de las investigaciones sobre las violaciones de las leyes
de los EE. UU., incluso las que afecten a empresas y personas de las jurisdicciones de
los veintisiete miembros de la Unión Europea (UE), Canadá, Japón, Corea del Sur y
otros aliados comerciales, económicos y políticos de los Estados Unidos. Esto es
debido a que la escala de las investigaciones dirigidas por funcionarios de carrera de
la OFAC ha sido una constante durante los Gobiernos Obama y Trump, y no se
espera que cambie.
Concluye destacando que las decisiones de selección para puestos de relieve para la
política exterior del Presidente electo Biden han sido de carácter funcionarial, sin
políticos elegidos. Esto aislará más eficazmente a los nombramientos políticos y
permitirá potencialmente un mayor nivel de proactividad porque habrá menos
puntos de presión tradicionales centrados en el Capitolio que puedan utilizarse para
disminuir o revertir las decisiones.

•

Con fecha 25 de noviembre de 2020 se ha publicado un artículo en Cubatrade.org en
el que se recogen las declaraciones del Secretario de Estado Michael R. Pompeo en
Fox News sobre Venezuela.
El artículo recoge la opinión de Pompeo sobre lo que piensa sobre las declaraciones
de James Mattis, ex Secretario de Defensa de los EE. UU., en las que mencionaba que
“En la práctica, "América primero" ha significado América sola. Eso ha dañado la capacidad
del país para abordar los problemas antes de que lleguen al territorio de los Estados Unidos y,
por lo tanto, ha agravado el peligro que plantean las amenazas emergentes.”.
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En opinión de Pompeo“…el trabajo que hemos hecho para construir una enorme coalición
para ir tras el socialista Maduro, para ir tras los cubanos, estas son coaliciones reales, cosas
reales que funcionan. No fue sólo Estados Unidos. Fuimos nosotros los que lo hicimos con
nuestros amigos y aliados basados en intereses compartidos y una realidad que reconocía los
hechos centrales de lo que es y no pretendiendo que las cosas son como nos gustaría que
fueran”.
El artículo menciona que el Presidente Maduro “reelegido en 2018” no ha sido
reconocido por sesenta países, de 193 estados miembros de las Naciones Unidas, es
decir, un 30%. Aquellos sesenta países "amigos y aliados" a los que hace referencia el
Secretario de Estado Pompeo son participantes poco dispuestos al apoyo, puesto que
cuentan con empresas comprometidas con Cuba, así como Venezuela, que han sido
amenazadas con sanciones por los Estados Unidos.
•

Con fecha 25 de noviembre de 2020 el Banco Central de Cuba comenzó a “mover
ficha” para permitir el regreso de Western Union a Cuba mediante la habilitación de
otra entidad que no sea Financiera Cimex, S.A. (Fincimex) para que sirva de socio a
la trasnacional estadounidense en el negocio de las remesas a la isla. El 8 de enero de
2020, en la Gaceta Oficial de la República Cuba, se publicó la Resolución N.º 4/2020
del Banco Central de Cuba por la que se cancela la licencia de Fincimex y se otorga
una nueva que regula las actividades de las instituciones financieras no bancarias.
Dicha nueva licencia parece estar encaminada hacia la entidad Servicios de Pago Red
S.A.(REDSA), la cual solicitó una revisión de su licencia para incluir entre sus
actividades la gestión y trámite de remesas familiares desde el extranjero hacia Cuba.
REDSA es la institución encargada de la administración de la red de cajeros
automáticos de Cuba y personalización de tarjetas plásticas RED y matriciales bajo la
marca RED. Ahora esta entidad dispone de un plazo de 30 día para adecuar su
sistema a las nuevas funciones otorgadas por el Banco Central.
Con la autorización de una entidad civil como REDSA estarían facilitando el camino
para un restablecimiento del negocio de las remesas a Cuba por medio de Western
Union. La Administración Biden no sacará a Fincimex de la lista negra de la OFAC,
pero es de suponer que tampoco hará nada para colocar a REDSA en la misma lista,
por lo que se pudiera reanudar a partir de enero el negocio de las remesas a Cuba.

•

Con fecha 30 de noviembre de 2020 se ha publicado un artículo en la web
Cubatrade.org sobre Jake Sullivan, quien ha sido designado como nuevo asesor para
Asuntos de Seguridad Nacional del electo Predidente Biden, y su posicionamiento
respecto a Cuba.
Según Jake Sullivan en Twitter que en el que menciona “Apoyamos al pueblo cubano en
su lucha por la libertad y hacemos eco de los llamamientos al gobierno cubano para que libere
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a los manifestantes pacíficos. Al pueblo cubano se le debe permitir ejercer el derecho universal
a la libertad de expresión”. Dicha declaración es una reacción al encarcelamiento del
defensor de los derechos humanos, Solís González, “quien fue retenido e incomunicado
tres días por los oficiales del régimen y que, posteriormente, fue abruptamente sentenciado por
un dudoso delito de desacato. Tras su detención, los agentes del régimen también detuvieron a
docenas de periodistas y defensores de los derechos humanos que buscaban información sobre
su caso o abogaban por su liberación.”

Diciembre
•

Con fecha 2 de diciembre de 2020 se ha publicado un artículo en Cubatrade.org sobre
la trigésima demanda fundada en la Cuban Liberty and Democratic Solidarity (Libertad)
Act de 1996 (“Ley Helms – Burton” / “Ley H-B”).
Dicha demanda, como comenta el artículo, fue interpuesta el pasado 9 de noviembre
de 2020, por los herederos de los propietarios del Banco Pujol (“Familia Pujol”), que
“fue confiscado tras la revolución cubana”, contra BNP Paribas, S.A., y Société Générale,
SA., ambos bancos de nacionalidad francesa. La demanda ha sido presentada ante los
tribunales de Nueva York porque, según los demandantes, “ambos demandados tienen
transacciones financieras que circulan a través del Estado de Nueva York, estando por ello
sujetas a jurisdicción estadounidense”.

•

Con fecha 10 de diciembre de 2020 se ha publicado un artículo en Cubatrade.org en
el que trata sobre la posible suspensión del Título III de la Ley Helms – Burton (“Ley HB”) por la Administración del Presidente electo Biden.
El artículo comienza exponiendo que la Administración Biden podría suspender de
nuevo la Ley H-B, activada por el Presidente Trump el día 2 de mayo de 2019, tan
pronto como el día 4 de febrero de 2021. Continúa mencionando que si la
Administración Biden elimina dicha ley se perderá una herramienta legal para los
5.913 demandantes certificados y sus pretensiones. Esto implica que la
Administración Biden debería entonces “comprometerse pronta y directamente con el
gobierno de la República de Cuba para negociar un acuerdo por los 1.902.202.284,95 dólares en
demandas certificadas”. Entre los representantes legales no parece haber consenso sobre
si finalmente la Ley H-B se suspenderá de nuevo por dicha Administración.
Continúa destacando que una suspensión no afectaría a las treinta (30) demandas ya
presentadas bajo la Ley H-B. Para cualquiera del resto de los 5.913 demandantes
certificados que aún no han presentado una demanda, así como para el número
desconocido de demandantes no certificados que aún no han sido presentados,
supondría “encontrar las puertas del juzgado cerradas para ellos”. Hasta ahora, once (11)
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demandantes certificados han presentado demandas y dieciocho (18) demandantes
no certificados han presentado demandas también. Cuatro de las demandas ya han
sido recurridas y ya han alcanzado los tribunales de apelación.
Debe mencionarse que aún no se ha dictado ningún fallo porque las demandas no han
llegado a la fase final y que todavía esta pendiente de intentar, por los demandantes,
la recuperación de los daños y perjuicios de dichas demandas.
•

Con fecha 20 de diciembre de 2020 se han presentado dos demandas distintas por
Odette Blanco Rosell, una frente a Crowley Maritime Corporation (“Crowley
Maritime”) y otra frente a Seabord Marine Limited (“Seabord Marine”), ante los
Tribunales de Florida, en base a la Ley H-B. Ambas demandas, que se tratan de la
trigésimo primera y trigésimo segunda demandas fundadas en la Ley H-B, se
fundamentan en que los demandados han estado actuando y realizando actividades
económicas en la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM).
Dichas demandas mencionan que en 1960 el Gobierno de Cuba expropió, sin ningún
tipo de compensación, las propiedades de los hermanos Blanco Rosell, familiares de
la demandante, entre ellas, la ahora denominada “ZEDM”. Se trata de una zona
económica especial en Cuba con su propia estructura legal, considerada “el proyecto
estrella cubano para atraer inversiones”. La demandante destaca que los demandantes
han estado comerciando y realizando actividades económicas “durante varios años” en
la mencionada propiedad confiscada, concretamente en la ZEDM, así como detalla
que les fue notificado de este hecho sin que se cesase de llevar a cabo dichas
actividades.

•

Con fecha 21 de diciembre de 2020 la OFAC, en virtud de la Cuban Assets Control
Regulations (CACR), ha añadido a la Specially Designated Nationals List (“Lista SDN”) a
tres (3) entidades, todas ellas de nacionalidad cubana, “por tratarse de tres entidades
controladas por el ejército cubano con funciones estratégicas en la economía cubana”.

•

Con fecha 28 de diciembre de 2020 se ha publicado un breve artículo en
Cubatrade.org, relativo a la demanda trigésimo primera y trigésimo segunda,
interpuestas durante el mes de diciembre, contra dos entidades por actuar en la
ZEDM.
El artículo menciona que actualmente se encuentran dieciséis entidades operando en
dicha zona, así como otra entidad autorizada por el Gobierno de los EE. UU. aún no
operativa, y se pregunta si, tras la interposición de dichas dos demandas, todas estas
entidades corren el riesgo de convertirse en demandados en demandas fundadas en la
Ley H-B.
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2.

CHINA
Enero
• El 23 de enero de 2020 la Office of Foreign Assets Control (“OFAC”) ha añadido a la
Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (“Lista SDN”) a dos (2) personas
físicas de nacionalidad china y a cinco (5) entidades chinas por sus inversiones en Irán,
en virtud de la Executive Order 13846, de 6 de agosto de 2018, que impone sanciones a
entidades que operen en determinados sectores estratégicos de la economía iraní,
como los sectores petrolífero, automovilístico o metalúrgico.
• El Congreso de Estados Unidos sigue estudiando un proyecto de ley sobre sanciones a
China por motivo de la detención de la minoría uigur. No ha sido aprobada ninguna
ley por el momento.

Marzo
•

El 2 de marzo de 2020 la Office of Foreign Assets Control (“OFAC”) ha añadido a la
Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (“Lista SDN”) a dos (2) personas
físicas de nacionalidad china por estar involucradas en el blanqueamiento de
criptomonedas, tras previamente haber llevado a cabo una intrusión cibernética.

•

El 18 de marzo de 2020 la OFAC ha añadido a la Lista SDN a cinco (5) entidades
chinas, en virtud de lo dispuesto en la Executive Order 13846, de 6 de agosto de 2018, que
impone sanciones a entidades que operen en determinados sectores estratégicos de la
economía iraní, como los sectores petrolífero, automovilístico o metalúrgico.

Mayo
•

El 19 de mayo de 2020 la OFAC ha añadido a la Specially Designated Nationals And
Blocked Persons List (“Lista SDN”) a una (1) entidad china por su relación con la
aerolínea iraní Mahan Air.

Junio
•

Con fecha 25 de junio de 2020 la OFAC, en virtud de la Iran Freedom and CounterProliferation Act of 2012 (“IFCA”), ha añadido a la Lista SDN a una (1) entidad china
por transferir 300 toneladas métricas de grafito a una entidad iraní incluida en la
Lista SDN.
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Julio
•

Con fecha 1 de julio de 2020, los Departamentos de Estado, Comercio, Seguridad
Nacional y del Tesoro de los Estados Unidos han emitido un aviso sobre los riesgos
para las empresas con posible exposición en su cadena de suministro a entidades
dedicadas a cometer abusos de derechos humanos en la Región Autónoma Uigur de
Sinkiang.
Las empresas con posible exposición en su cadena de suministro a Sinkiang, o a
instalaciones fuera de Sinkiang que utilicen mano de obra o bienes procedentes de
Sinkiang, deben ser conscientes de los riesgos de reputación, económicos y jurídicos,
que entraña la participación en entidades que cometan abusos de derechos humanos,
incluidos, entre otros, trabajos forzados en la fabricación de bienes destinados a la
distribución nacional e internacional.

•

Con fecha 9 de julio de 2020, la Office of Foreign Assets Control (“OFAC”), en virtud de
la Executive Order 13818, de 21 de diciembre de 2017, ha añadido a la Specially Designated
Nationals And Blocked Persons List (“Lista SDN”) a cuatro (4) personas físicas de
nacionalidad china y a una (1) entidad china.
Dichas sanciones se emitieron por su relación con los “graves abusos de derechos”
inferidos a las minorías étnicas ocurridos en la Región Autónoma Uigur de Sinkiang.

•

Con fecha 14 de julio de 2020, el Presidente de los Estados Unidos (EE.UU) ha
emitido la Executive Order 13936 mediante la cual, tras la entrada en vigor en junio de
la legislación sobre seguridad nacional China, se considera que Hong Kong ya no es
suficientemente autónoma para justificar un trato diferencial con China y, al
considerarlo una amenaza, se declara una emergencia nacional seguida de distintas
medidas.
Entre las mismas destaca el fin al tratamiento económico especial que se le otorgaba
a Hong Kong, la eliminación de preferencia de los EE. UU. por los titulares de
pasaportes de Hong Kong en comparación con los titulares de pasaportes de China y
la suspensión de los acuerdos de extradición.

•

Con fecha 15 de julio de 2020, la OFAC, en virtud de la Executive Order 13661, de 16 de
marzo de 2014, y de la Executive Order 13848, de 12 de septiembre de 2018, ha añadido a la
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Lista SDN a tres (3) entidades chinas por su relación con la entidad Yevgeniy
Prigozhin (“Prigozhin”) y por tratarse de compañías ficticias que le permiten evadir
las sanciones y realizar transacciones en dólares estadounidenses, a pesar de estar
bloqueada en el sistema financiero de los Estados Unidos.
•

Con fecha 17 de julio de 2020, la OFAC, en virtud de la Foreign Narcotics Kingpin
Designation Act (“Kingpin Act”), ha añadido a la Lista SDN a cuatro (4) personas
físicas de nacionalidad china y a una (1) entidad china por prestar apoyo a la
Organización de Tráfico de Drogas de Zheng (DTO), dirigida por el “traficante de
opioides sintéticos” chino Fujing Zheng.

•

Con fecha 31 de julio de 2020, la OFAC, en virtud del Global Magnitsky Sanctions
Regulations, ha añadido a la Lista SDN a dos (2) funcionarios gubernamentales chinos
y a una (1) entidad gubernamental de la misma nacionalidad (Xinjiang Production
and Construction Corps) por su conexión con graves abusos de los derechos humanos
contra las minorías étnicas de la Región Autónoma Uigur del Xinjiang.
En el mismo día la OFAC también emitió la Global Magnitsky General License 2, la cual
autoriza ciertas transacciones y actividades de desinversión relacionadas con las
filiales bloqueadas de la ya mencionada entidad Xinjiang Production and
Construction Corps.

Agosto
•

Con fecha 7 de agosto de 2020 la Office of Foreign Assets Control (OFAC), en virtud de
la Executive Order 13936, de 14 de julio de 2020, ha añadido a la Specially Designated
Nationals And Blocked Persons List (“Lista SDN”) a once (11) personas físicas por
socavar la autonomía de Hong Kong y restringir la libertad de expresión o de
reunión de los ciudadanos de Hong Kong.

•

Con fecha 25 de agosto de 2020 la OFAC, en virtud de la Foreign Narcotics Kingpin
Sanctions Regulations (FNKSR), ha añadido a la Lista SDN a una (1) persona física de
nacionalidad china y a una (1) entidad china por traficar y enviar fentanilo a los EE.
UU.

Septiembre
•

Con fecha 3 de septiembre de 2020 la OFAC, en virtud de la Executive Order 13846, de
6 de agosto de 2018, ha añadido a la Specially Designated Nationals List (“Lista SDN”) a
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dos (2) personas físicas de nacionalidad china y a seis (6) entidades chinas por
participar en importantes transacciones de compra, adquisición, venta, transporte o
comercialización de petróleo, así como productos derivados del petróleo, procedente
de Irán con conocimiento de ello.

Octubre
•

Con fecha 19 de octubre de 2020 la Office of Foreign Assets Control (OFAC), en virtud
de la Iran Freedom and Counter-Proliferation Act 2012 (IFCA), ha añadido a la Specially
Designated Nationals List (“Lista SDN”) a dos (2) personas físicas de nacionalidad china
y a seis (6) entidades chinas “por haber proporcionado bienes y servicios, apoyo financiero,
apoyo material o apoyo tecnológico a Al Qaeda.”

•

Con fecha 29 de octubre de 2020 la OFAC, en virtud de la Executive Order 13846, de 6
de agosto de 2018, ha añadido a la Lista SDN a una (1) persona de nacionalidad china y
a cinco (5) entidades chinas “por su participación en la compra y venta de productos
petroquímicos iraníes”.

Noviembre
•

Con fecha 9 de noviembre de 2020 la OFAC, en virtud de la Executive Order 13936, de
14 de julio 2020, ha añadido a la Specially Designated Nationals List (“Lista SDN”) a
cuatro (4) personas físicas de nacionalidad china (sin precisar).

•

Con fecha 10 de noviembre de 2020 la OFAC, en virtud de la Iranian Financial
Sanctions Regulations (IFSR), y de la Weapons of Mass Destruction Proliferators Sanctions
Regulations (NPWMD), ha añadido a la Lista SDN a dos (2) entidades chinas “por
facilitar la adquisición de “bienes sensibles” a una entidad controlada por el Ministerio de
Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas de Irán, que se trata de la entidad coordinadora
del programa de misiles balísticos de Irán”.

•

Con fecha 12 de noviembre de 2020 el presidente Donald Trump ha firmado una
Executive Order que prohíbe a los estadounidenses invertir en empresas chinas que,
según su administración, son propiedad o están controladas por el ejército chino. La
orden aplica a treinta y un (31) empresas chinas que "permiten el desarrollo y la
modernización" del ejército chino y "amenazan directamente" la seguridad de los Estados
Unidos. Entre dichas entidades señaladas destaca la entidad tecnológica Huawei.
La orden de Trump prohíbe a los inversores estadounidenses ser propietarios,
comerciar con cualquier valor que se origine o esté expuesto a esas firmas. Esta orden
también incluye fondos de pensiones o acciones de las empresas que están
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prohibidas. Los inversores tendrán que desprenderse, antes de noviembre de 2021, de
sus participaciones en dichas empresas.
•

Con fecha 30 de noviembre de 2020 la OFAC, en virtud de la Executive Order 13692, de
8 de marzo de 2015, ha añadido a la Lista SDN a una (1) entidad china “por apoyar los
esfuerzos del régimen ilegítimo de Maduro para socavar la democracia en Venezuela,
incluyendo sus esfuerzos para restringir el servicio de Internet, llevar a cabo vigilancia digital,
así como operaciones cibernéticas contra los opositores políticos”.

Diciembre
•

Con fecha 7 de diciembre de 2020 la Office of Foreign Assets Control (OFAC), en virtud
de la Executive Order 13936, de 14 de julio de 2020, ha añadido a la Lista SDN a catorce
(14) personas físicas de nacionalidad china (motivo sin precisar).

•

Con fecha 8 de diciembre 2020 la OFAC, en virtud de la Executive Order 13810, de 20
de septiembre de 2020, ha añadido a la Lista SDN a cuatro (4) entidades y tres (3)
buques, todos ellos de nacionalidad china, “por transportar y exportar carbón procedente
de Corea del Norte”.

•

Con fecha 9 de diciembre de 2020 la OFAC, en virtud de la Executive Order 13818, de
20 de diciembre de 2017, ha añadido a la Lista SDN a una (1) entidad china por “por ser
propiedad o estar controlada por el líder de la tríada 14K, que es una de las organizaciones
criminales chinas más grandes del mundo”.

•

Con fecha 16 de diciembre de 2020 la OFAC, en virtud de la Executive Order 13846, de
6 de agosto de 2018, ha añadido a la Lista SDN a dos (2) entidades, ambas de
nacionalidad china, “por facilitar la exportación de productos petroquímicos iraníes por la
empresa Triliance Petrochemical Co. Ltd. (Triliance), una entidad previamente sancionada en
enero de 2020”.

3.

RUSIA
Enero
•

El 29 de enero de 2020 la OFAC ha añadido a la Lista SDN a cinco (5) personas
físicas rusas, así como a una (1) entidad rusa, en virtud de la Executive Order 13660, de
10 de marzo de 2014, dictada a raíz del conflicto armado en Ucrania y que inmoviliza
los activos de cualquier persona física o jurídica considerada como responsable o

MADRID | BARCELONA | BILBAO | VALLADOLID | VIGO | DUBAI | HAVANA | ALGIERS | TEHRAN
www.lupicinio.com

71

cómplice de llevar a cabo actuaciones que comprometen la paz, la estabilidad, la
soberanía o la integridad territorial de Ucrania.

Febrero
•

El 18 de febrero de 2020 la Office of Foreign Assets Control (“OFAC”) ha añadido a la
Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (“Lista SDN”) a una (1) persona
física de nacionalidad rusa en virtud de la Executive Order 13850, de 1 de noviembre de
2018, por gestionar la venta y transporte de petróleo crudo venezolano, actividades
que se encuentran sancionadas.

Abril
•

El 6 de abril de 2020 la Office of Foreign Assets Control (“OFAC”) ha añadido a la
Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (“Lista SDN”) a la entidad
Russian Imperial Movement, grupo supremacista blanco de nacionalidad rusa
designado como “organización terrorista”, y a tres (3) personas físicas vinculadas con
dicha organización.

Julio
•

Con fecha 15 de julio de 2020, la OFAC, en virtud de la Executive Order 13661, de 16 de
marzo de 2014, y de la Executive Order 13848, de 12 de septiembre de 2018, ha añadido a la
Lista SDN a tres (3) personas físicas de nacionalidad rusa y a una (1) entidad rusa por
su relación con Prigozhin y su colaboración para que éste pudiese eludir las sanciones
impuestas contra él.

•

Con fecha 16 de julio de 2020, la OFAC ha modificado la Ukraine-related General
License No. 13O y la General License 15l, ambas relacionadas con la entidad rusa Gaz
Group.
Con ambas modificaciones se le permite llevar a cabo, a partir del 22 de enero de
2021, todas aquellas actividades que las General License no prohíban expresamente en
su párrafo d y en sus párrafos c y d, respectivamente.

Septiembre
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•

Con fecha 10 de septiembre de 2020 la OFAC, en virtud de la Executive Order 13848,
de 12 de septiembre de 2018, ha añadido a la Lista SDN a tres (3) personas físicas de
nacionalidad rusa por intentar influir en el proceso electoral de los EE. UU.

•

Con fecha 16 de septiembre de 2020 la OFAC, en virtud de la Executive Order 13694,
de 1 de abril 2015, y la Executive Order 13757, de 28 de diciembre 2016, ha añadido a la
Lista SDN a dos (2) personas físicas de nacionalidad rusa por su participación en una
sofisticada campaña de phishing en 2017 y 2018.
Dicha campaña estaba dirigida hacia los clientes de dos proveedores de servicios de
activos virtuales con sede en los EE. UU. y en el extranjero, y dio lugar a unas
pérdidas combinadas de al menos 16,8 millones de USD.

•

Con fecha 23 de septiembre de 2020 la OFAC, en virtud de la Executive Order 13694,
de 1 de abril 2015, y la Executive Order 13757, de 28 de diciembre 2016, ha añadido a la
Lista SDN a siete (7) personas físicas de nacionalidad rusa y a dos (2) entidades de la
misma nacionalidad por su colaboración para fomentar la influencia de Rusia en la
República Centroafricana.

Octubre
•

Con fecha 26 de octubre de 2020 la OFAC, en virtud de la Countering America’s
Adversaries Through Sanctions Act of 2017, Title II (CAATSA), ha añadido a la Lista
SDN a una (1) entidad rusa “por tratarse de una institución de investigación del Gobierno
ruso que está conectada con el malware destructivo de Triton”.

Noviembre
•

Con fecha 19 de noviembre de 2020 la OFAC, en virtud de la Executive Order 13722, de
15 de marzo de 2016, ha añadido a la Lista SDN a una (1) entidad rusa “por su
involucración en la exportación de mano de obra forzada de Corea del Norte”.

Diciembre
•

Con fecha 10 de diciembre de 2020 la OFAC, en virtud de la Executive Order 13818, de
20 de diciembre de 2017, ha añadido a la Lista SDN a cuatro (4) personas físicas y a seis
(6) entidades, todas ellas de nacionalidad rusa, “por su relación con el sancionado líder de
la República de Chechenia, Ramzan Kadyrov”, quien, a su vez, ha sido sancionado “por ser
el líder de una organización (…) que ha cometido, o cuyos miembros han cometido, graves
abusos de los derechos humanos”.
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4.

VENEZUELA
Enero
• El 17 de enero de 2020, la OFAC ha introducido modificaciones en las siguientes
General Licenses:
-

General License 8E en relación con las Executive Orders 13850, de 1 de noviembre de 2018,
y 13884, de 5 de agosto de 2019: sustituye la anterior General License 8D y amplía, hasta
el 20 de abril de 2020, la autorización a cinco (5) entidades estadounidenses
(Chevron Corporation, Halliburton, Schlumberger Limited, Weatherford
International PLC y Baker Hughes Co) para llevar a cabo cualquier actuación
necesaria para el mantenimiento de relaciones contractuales y operaciones
preexistentes con PDVSA.

-

General License 6A en relación con la mencionada Executive Order 13850, de 1 de
noviembre de 2018: sustituye la anterior General License 6 y autoriza, hasta el 21 de
enero de 2020, ciertas transacciones con las entidades venezolanas Globovisión Tele
C.A. y Globovisión Tele CA, Corp.

-

General License 5B en relación con la Executive Order 13835, de 21 de mayo de 2018:
sustituye la anterior General License 5A y autoriza transacciones relacionadas con
ciertos bonos emitidos por PDVSA.

-

General License 20B, en relación con las mencionadas Executive Orders 13850, de 1 de
noviembre de 2018, y 13884, de 5 de agosto de 2019: sustituye la anterior General License
20A y autoriza a ciertas organizaciones internacionales (la Organización de las
Naciones Unidas, el Banco Mundial, la Organización de Estados Americanos, el
Banco Interamericano de Desarrollo y el Movimiento Internacional de la Cruz Roja)
para realizar cualquier transacción o actividad relacionada con el Gobierno o el
Banco Central de Venezuela, prohibida por dichas Executive Orders.

• El 21 de enero de 2020, la OFAC ha añadido a siete (7) personas físicas de
nacionalidad venezolana y a quince (15) aeronaves venezolanas a la Lista SDN, en
virtud de la Executive Order 13884, de 5 de agosto de 2019, que inmoviliza los activos del
Gobierno de Venezuela, así como los de cualquier persona física o jurídica que haya
proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico a personas sancionadas en
virtud de dicha Executive Order.
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Febrero
•

El 7 de febrero de 2020 la OFAC ha añadido a la Lista SDN a una (1) entidad
venezolana y cuarenta (40) aeronaves venezolanas, en virtud de la Executive Order
13884, de 5 de agosto de 2019, que inmoviliza los activos del Gobierno de Venezuela, así
como los de cualquier persona física o jurídica que haya proporcionado apoyo
financiero, material o tecnológico a personas sancionadas en virtud de dicha
Executive Order.

Abril
•

El 3 de abril de 2020 la OFAC emitió la Venezuela-related General License 13E por la
cual se autorizan ciertas actividades que implican a la empresa Nynas AB hasta el 14
de mayo de 2020.

•

El 10 de abril de 2020 la OFAC emitió la Venezuela-related General License 5,
autorizando ciertas transacciones relacionadas con Petróleos de Venezuela, S.A
(PdVSA).

•

El 21 de abril de 2020 la OFAC emitió la Venezuela-related General License 8F,
autorizando a PdVSA a realizar las transacciones necesarias para el mantenimiento
limitado de las operaciones esenciales y aquellas otras ligadas al cese de operaciones
con ciertas entidades en Venezuela.

Mayo
•

El 12 de mayo de 2020 la OFAC ha revocado y archivado la General License No. 13E
relacionada con Venezuela y, a su vez, ha emitido la General License No. 3H y la General
License No. GL 9G, en cada caso para eliminar las referencias a Nynas AB.
Estas decisiones han sido adoptadas tras una reestructuración empresarial por parte
de Nynas AB, la cual ha posibilitado que deje de estar sujeta a bloqueo por razón de
la Venezuela Sanctions Regulations, 31 C.F.R. part 591.

Julio
•

Con fecha 15 de julio de 2020, la OFAC ha emitido una enmienda a la Venezuelarelated General License 5D por la cual se autorizan, a partir del 20 de octubre de 2020,
todas las transacciones relacionadas con la provisión de financia y otras operaciones
relacionadas con Petróleos de Venezuela.
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•

Con fecha 23 de julio de 2020, la OFAC, en virtud de la Executive Order 13692, de 8 de
marzo de 2015, ha añadido a dos (2) personas físicas de nacionalidad venezolana por su
contribución a la situación en Venezuela.

Septiembre
•

Con fecha 4 de septiembre de 2020 la OFAC, en virtud de la Executive Order 13692, de
8 de marzo de 2015, ha añadido a la Lista SDN a cuatro (4) personas físicas de
nacionalidad venezolana por su implicación en “facilitar al ilegítimo régimen de Maduro
la socavación de la independencia y el régimen democrático de Venezuela”.

•

Con fecha 22 de septiembre de 2020 la OFAC ha añadido a la Lista SDN a (5)
personas físicas de nacionalidad venezolana “acusados de colaborar con el Gobierno de
Nicolás Maduro para socavar la democracia en el país sudamericano”.

Diciembre
•

Con fecha 18 de diciembre de 2020 la OFAC, en virtud de la Executive Order 13692, de
8 de marzo de 2015, ha añadido a la Lista SDN a una (1) persona física y a una (1)
entidad, ambas de nacionalidad venezolana, “por apoyar materialmente al ilegítimo
Presidente de Venezuela Nicolás Maduro Moros, incluyendo el suministro de bienes y servicios
que el régimen de Maduro utilizó para llevar a cabo las fraudulentas elecciones
parlamentarias del 6 de diciembre de 2020”.

•

Con fecha 20 de diciembre de 2020 la OFAC, en virtud de la Executive Order 13692, de
8 de marzo de 2015, ha añadido a la Lista SDN a dos (2) personas físicas, ambas de
nacionalidad venezolana, “por ser la jueza venezolana y el fiscal que presidieron y
procesaron el juicio y la sentencia de noviembre de 2020 de seis personas de EE. UU. en
Venezuela, que fueron injustamente encarcelados”.

5.

NICARAGUA
Marzo
•

El 5 de marzo de 2020 la OFAC ha añadido a la Lista SDN a tres (3) personas físicas
de nacionalidad nicaragüense y a una (1) entidad nicaragüense, debido a
vulneraciones de derechos humanos por la Policía Nacional de Nicaragua (PNN).
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Mayo
•

El 22 de mayo de 2020 la OFAC ha añadido a la Lista SDN a dos (2) personas físicas
de nacionalidad nicaragüense por su vinculación con graves violaciones de los
derechos humanos y el deterioro de la gobernanza democrática en Nicaragua.

Julio
•

Con fecha 16 de julio de 2020, la OFAC ha comenzado la modificación de la
Nicaragua Sanctions, 31 CFR part 582, para así incorporar la Nicaragua Human Rights
and Anticorruption Act of 2018.

•

Con fecha 17 de julio de 2020, la OFAC, en virtud de la Executive Order 13851, de 27 de
noviembre de 2018, ha añadido a la Lista SDN a dos (2) personas físicas de nacionalidad
nicaragüense y a dos (2) entidades nicaragüenses por distribuir propaganda del
Presidente Daniel Ortega y por blanqueamiento de capitales.

•

Con fecha 17 de julio de 2020, la OFAC ha suprimido de la Lista SDN a dos (2)
entidades nicaragüenses (sin precisar) que previamente fueron incluidas conforme al
Kingpin Act.

Octubre

•

Con fecha 9 de octubre de 2020 la OFAC, en virtud de la Executive Order 13851, de 27
de noviembre de 2018, ha añadido a la Lista SDN a dos (2) personas físicas y a una (1)
entidad, todas ellas de nacionalidad nicaragüense, por tratarse de oficiales del
Gobierno de Nicaragua, así como una institución financiera, por haber contribuido a
la situación de corrupción y represión violenta en Nicaragua.

Diciembre
•

Con fecha 21 de diciembre de 2020 la OFAC, en virtud de la Executive Order 13851, de
27 de noviembre de 2018, ha añadido a la Lista SDN a tres (3) personas físicas, todos
ellos de nacionalidad nicaragüense, “por ser funcionarios del Gobierno responsables de
cooptar los mecanismos de información judicial o financiera para apoyar la identificación,
intimidación y castigo sistemáticos del régimen de Ortega a la oposición política”.
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6.

ALEMANIA
Junio
•

Con fecha 25 de junio la OFAC ha añadido a la Specially Designated Nationals List
(“Lista SDN”) a una (1) entidad alemana por su relación con los sectores sancionados
del hierro, el acero, el aluminio y el cobre de Irán.

Noviembre
•

7.

Con fecha 18 de noviembre de 2020 la OFAC, en virtud de la Executive Order 13553, de
28 de septiembre de 2020, y la Executive Order 13876, de 24 de junio de 2019, ha añadido a la
Lista SDN a una (1) entidad alemana “por pertenecer a la Fundación Mostazafan de la
Revolución Islámica, un inmenso conglomerado (…) que expropia propiedades al pueblo iraní
para ser utilizadas por el Líder Supremo, Alí Jamenei, para enriquecer su cargo, recompensar
a sus aliados políticos y perseguir a los enemigos del régimen”.

ARABIA SAUDÍ
Diciembre
•

Con fecha 28 de diciembre de 2020 la OFAC ha anunciado un acuerdo, por un valor
total de 653,347 USD, con National Commercial Bank (NCB), un banco con sede en
Jeddah, Arabia Saudí. El NCB ha acordado resolver su posible responsabilidad civil
por 13 aparentes violaciones de la Sudanese Sanctions Regulations y de la Executive Order
13852, de 17 de agosto de 2011.
Las aparentes violaciones, llevadas a cabo entre el 7 de noviembre de 2011 y el 28 de
agosto de 2014, se refieren a transacciones que involucran a Arabia Saudí, así como a
Sudán, por utilizar el sistema financiero de los Estados Unidos (EE. UU). La OFAC
concluye recalcando que el precio de la sanción refleja “que las aparentes violaciones de
NCB eran no graves”.
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8.

ARGENTINA
Diciembre
•

9.

Con fecha 18 de diciembre de 2020 la OFAC, en virtud de la Executive Order 13692, de
8 de marzo de 2015, ha añadido a la Lista SDN a una (1) persona física de nacinalidad
argentina “por apoyar materialmente al ilegítimo Presidente de Venezuela Nicolás Maduro,
incluyendo el suministro de bienes y servicios que el régimen de Maduro utilizó para llevar a
cabo las fraudulentas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2020”.

AUSTRALIA
Octubre
•

10.

Con fecha 19 de octubre de 2020 la OFAC, en virtud de la Global Terrorism Sanctions
Regulations (SDGT), ha añadido a la Lista SDN a una (1) persona física y a una (1)
entidad, ambas de nacionalidad australiana, “por haber ayudado, patrocinado o
proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes y servicios a Al Qaeda”.

AUSTRIA
Junio
•

11.

Con fecha 17 de junio de 2020 la OFAC ha añadido a la Lista SDN a dos (2) entidades
austriacas por su contribución a la situación en Siria.

BARÉIN
Diciembre
•

Con fecha 15 de diciembre de 2020 la OFAC, en virtud de la Executive Order 13224, de
23 de septiembre de 2001, ha añadido a la Lista SDN a una (1) entidad bareiní “por
plantear un riesgo significativo de cometer actos de terrorismo que amenazan la seguridad
nacional y la política exterior de los EE. UU”.
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12.

BIELORRUSIA
Octubre
•

Con fecha 6 de octubre de 2020 la OFAC, en virtud de la Executive Order 13405, de 16
de junio de 2006, ha añadido a la Lista SDN a ocho (8) personas físicas de nacionalidad
bielorrusa “por el papel que desempeñaron en las fraudulentas elecciones presidenciales de
dicho país, del 9 de agosto de 2020, o en la posterior represión contra manifestantes”.

Diciembre
•

13.

Con fecha 23 de diciembre de 2020 la OFAC, en virtud de la Belarus Sanctions
Regulations (BSR), ha añadido a la Lista SDN a una (1) persona física y a cuatro (4)
entidades, todos ellos de nacionalidad bielorusa, “por su papel en la fraudulenta elección
presidencial del 9 de agosto de 2020 en Bielorrusia y la posterior represión violenta de las
protestas pacíficas en favor de la democracia”.

BRUNEI
Noviembre
•

14.

Con fecha 10 de noviembre de 2020 la OFAC, en virtud de la IFSR, y de la NPWMD,
ha añadido a la Lista SDN a una (1) entidad bruneana “por facilitar la adquisición de
“bienes sensibles” a una entidad controlada por el Ministerio de Defensa y Logística de las
Fuerzas Armadas de Irán, que se trata de la entidad “coordinadora del programa de misiles
balísticos de Irán”.

CAMBOYA
Septiembre
•

Con fecha 15 de septiembre de 2020 la OFAC, en virtud de la Executive Order 13818, de
20 de diciembre de 2017, ha añadido a la Lista SDN a una (1) entidad camboyana,
controlada por la República Popular China, por la confiscación y demolición de las
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tierras de los camboyanos locales para la construcción del proyecto de desarrollo de
Dara Sakor.

Diciembre
•

15.

Con fecha 9 de diciembre de 2020 la OFAC, en virtud de la Executive Order 13818, de
20 de diciembre de 2017, ha añadido a la Lista SDN a una (1) entidad camboyana “por ser
propiedad o estar controlada por el líder de la tríada 14K, que es una de las organizaciones
criminales chinas más grandes del mundo”.

CANADÁ
Junio
•

16.

Con fecha 17 de junio de 2020 la OFAC ha añadido a la Lista SDN a una (1) entidad
de nacionalidad canadiense por sus vínculos con Bashar al-Ásad.

COLOMBIA
Abril
•

El 22 de abril de 2020 la OFAC ha suprimido de la Lista SDN a una (1) entidad y tres
(3) personas físicas vinculadas con la misma, todas ellas de nacionalidad colombiana,
en el marco del Foreign Narcotics Kingpin Sanctions Regulations.

Julio
•

Con fecha 17 de julio de 2020, la OFAC ha suprimido de la Lista SDN a diez (10)
personas físicas de nacionalidad colombiana y a quince (15) entidades colombianas
(sin precisar) que previamente fueron incluidas conforme al Kingpin Act.

Agosto
•

Con fecha 25 de agosto de 2020 la OFAC, en virtud de la FNKSR, ha suprimido de la
Lista SDN a tres (3) personas físicas de nacionalidad colombiana y a una (1) entidad
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colombiana que previamente habían sido incluidas por sus vínculos con las empresas
Promotora Turística Sol Plaza, Canteras Copacabana, Tritcon S.A.S. y Almequip
S.A.S., entidades todas ellas controladas por Miembros de la familia Mejía Alzate.

Diciembre
•

17.

Con fecha 1 de diciembre de 2020 la OFAC, en virtud de la Foreign Narcotics Kingpin
Sanctions Regulations (SDNTK), ha añadido a la Lista SDN a cuatro (4) personas
físicas y a cuatro (4) entidades, todas ellas de nacionalidad colombiana, “por ayudar
materialmente a las actividades de tráfico internacional de estupefacientes del Clan del
Golfo”.

COREA DEL NORTE
Abril
•

El 9 de abril de 2020 la OFAC publicó el Amended North Korea Sanctions Regulations
que entró en vigor al día siguiente. Esta enmienda tiene como fin seguir aplicando el
North Korea Sanctions and Policy Enhancement Act of 2016.

Mayo
•

El 13 de mayo de 2020 la OFAC actualizó sus directrices para el programa de
sanciones contra Corea del Norte, añadiendo información adicional a las
descripciones de 490 personas incluidas en la Lista SDN en particular para advertir
explícitamente a las instituciones financieras estadounidenses y sus subsidiarias sobre
la prohibición de realizar transacciones con las personas designadas por la OFAC
relacionadas con Corea del Norte.

Septiembre
•

Con fecha 1 de septiembre de 2020 el Departamento de Estado de los EE. UU.,
Department of Commerce’s Bureau of Industry and Security (BIS), y la OFAC han emitido
un aviso conjunto para alertar a las personas a nivel mundial sobre las actividades de
adquisición de misiles balísticos de Corea del Norte. En este aviso se identifican las
principales entidades de abastecimiento militar de Corea del Norte y las técnicas
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engañosas empleadas para el apoyo y funcionamiento de su programa de misiles
balísticos.
El motivo de dicho aviso es facilitar a los interesados de la industria balística
estadounidense, como de la global, el conocimiento de dichas actividades y técnicas
con el fin de que apliquen los controles adecuados para asegurar el cumplimiento de
los requisitos jurídicos nacionales y multilaterales aplicables, así como mitigar el riesgo
de ser sancionados.

Noviembre
•

Con fecha 19 de noviembre de 2020 la OFAC, en virtud de la Executive Order 13722, de
15 de marzo de 2016, ha añadido a la Lista SDN a una (1) entidad norcoreana por su
involucración en “la exportación de mano de obra forzada de Corea del Norte”.

Diciembre
•

18.

Con fecha 8 de diciembre de 2020 la OFAC, en virtud de la Executive Order 13687, de 2
de enero de 2015, y la Executive Order 13722, de 15 de marzo de 2016, ha añadido a la Lista
SDN a una (1) entidad nacionalidad norcoreana “por ser un organismo, instrumento o
entidad controlada del Partido del Trabajado de Corea”, así como “por haber vendido y
suministrado, directa o indirectamente, carbón desde Corea del Norte”.

CORTE PENAL INTERNACIONAL
Junio
•

Con fecha 11 de junio de 2020 el presidente de los Estados Unidos de América (EE.
UU.), Donald J. Trump, ha decretado la Executive Order 13928 que bloquea las
propiedades de ciertas personas relacionadas con la Corte Penal Internacional (CPI).
Mediante dicha orden se autorizan sanciones económicas contra funcionarios de la
CPI y restricciones de visado, que afectan también a sus familiares. Dichas medidas
fueron tomadas en relación con las investigaciones a tropas estadounidenses en
Afganistán.

Septiembre
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•

19.

Con fecha 30 de septiembre de 2020 la OFAC ha anunciado que se dispone a publicar
el International Criminal Court-Related Sanctions Regulations para aplicar la Executive
Order 13928, en virtud del cual se sancionan a miembros y funcionarios de la Corte
Penal Internacional (CPI), de conformidad con las autoridades delegadas al
Secretario del Tesoro en la Executive Order 13928.

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

Marzo
•

El 19 de marzo de 2020 la OFAC ha añadido a la Lista SDN a cinco (5) entidades
emiratíes, en virtud de lo dispuesto en la previamente mencionada Executive Order
13846, de 6 de agosto de 2018, que impone sanciones a entidades que operen en
determinados sectores estratégicos de la economía iraní, como los sectores
petrolífero, automovilístico o metalúrgico.

Junio
•

Con fecha 25 de junio de 2020 la OFAC, de acuerdo con la Executive Order 13871, de 8
de mayo de 2019, ha añadido a tres (3) entidades emiratíes a la Lista SDN por sus
relaciones con los sectores sancionados del hierro, el acero, el aluminio y el cobre de
Irán.

Julio
•

Con fecha 16 de julio de 2020, la OFAC anunció un acuerdo de 665.112 dólares con
Essentra FZE Company Limited (“Essentra FZE”) para liquidar su posible
responsabilidad civil por tres (3) aparentes violaciones de la North Korea Sanctions
Regulations, 31 C.F.R. part 510.
Concretamente Essentra FZE, un fabricante de filtros de cigarrillos y cintas
lacrimógenas situado en los Emiratos Árabes Unidos, exportó filtros de cigarrillos a
la República Popular Democrática de Corea a través de una red de empresas ficticias
en China y otros países utilizando prácticas engañosas. Como contrapartida recibió
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el pago en sus cuentas bancarias, que se encontraban en la sucursal extranjera de un
banco estadounidense, entre septiembre de 2018 y diciembre de 2018.
Finalmente, la OFAC ha determinado que Essentra FZE no reveló voluntariamente
estas aparentes violaciones y que estas aparentes violaciones constituyen un “caso
atroz”.

Agosto
•

Con fecha de 19 de agosto de 2020 la OFAC ha añadido a la Lista SDN a dos (2)
entidades emiratíes por proporcionar piezas clave y servicios logísticos a Mahan Air,
entidad que ha sido señalada por las autoridades de lucha contra el terrorismo, por
apoyar a la Fuerza Quds de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de
Irán, así como por autoridades que luchan contra la proliferación de armas de
destrucción masiva.

Septiembre
•

Con fecha 3 de septiembre de 2020 la OFAC, en virtud de la Executive Order 13846, de
6 de agosto de 2018, ha añadido a la Lista SDN a tres (3) entidades emiratíes por
participar en importantes transacciones de compra, adquisición, venta, transporte o
comercialización de petróleo, así como productos derivados del petróleo, procedente
de Irán con conocimiento de ello.

Octubre
•

Con fecha 26 de octubre 2020 la OFAC, en virtud de la Iranian Financial Sanctions
Regulations (IFSR) y de la SDGT, ha añadido a la Lista SDN a dos (2) entidades
emiratíes “por su apoyo financiero a la sancionada Fuerza Quds de los Cuerpos de la
Guardia Revolucionaria Islámica”.

•

Con fecha 26 de octubre 2020 la OFAC, en virtud de la IFSR y de la SDGT, ha
añadido a la Lista SDN a una (1) entidad emiratí, controlada por Mahmoud
Madanipour, “por la venta de gasolina iraní al régimen ilegítimo de Maduro en Venezuela”.

Diciembre
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•

20.

Con fecha 16 de diciembre de 2020 la OFAC, en virtud de la Executive Order 13846, de
6 de agosto de 2018, ha añadido a la Lista SDN a dos (2) entidades, ambas de
nacionalidad emiratí, “por facilitar la exportación de productos petroquímicos iraníes por la
empresa Triliance Petrochemical Co. Ltd. (Triliance), una entidad previamente sancionada en
enero de 2020”.

ERITREA
Julio
•

Con fecha 10 de julio de 2020, la OFAC ha suprimido de la Lista SDN a cuatro (4)
personas físicas (sin precisar) que previamente fueron incluidas por su relación con la
situación en Somalia.

21.

FINLANDIA
Septiembre
•

22.

Con fecha 23 de septiembre de 2020 la OFAC, en virtud de la Executive Order 13694, de
1 de abril 2015, y la Executive Order 13757, de 28 de diciembre 2016, ha añadido a la Lista
SDN a una (1) persona física de nacionalidad finlandesa y a cuatro (4) entidades
finlandesas por asistir en la proporción de apoyo material y tecnológico al Servicio
de Seguridad Federal de Rusia.

GAMBIA
Septiembre
•

Con fecha 2 de septiembre de 2020 la OFAC, en virtud de la Executive Order 13928, de
11 de junio de 2020, ha añadido a la Lista SDN a una (1) persona física de nacionalidad
gambiana por su vinculación con la sancionada Corte Penal Internacional (CPI).
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23.

GRECIA

Junio
•

Con fecha 2 de junio de 2020 la OFAC, de acuerdo con la Executive Order 13850, de 1 de
noviembre de 2018, ha añadido a la Lista SDN a una (1) entidad griega e identificó su
buque como propiedad bloqueada, ello por la explotación por parte de esta compañía
de activos petroleros de Venezuela en beneficio del régimen del presidente Nicolás
Maduro.

•

Con fecha 18 de junio de 2020 la OFAC, en virtud de la Executive Order 13850, de 1 de
noviembre de 2018, ha añadido a la Lista SDN a una (1) entidad de nacionalidad griega
y ha identificado su buque como propiedad bloqueada por sus actividades en, o
asociadas a, una red que intentaba evadir las sanciones de los Estados Unidos al
sector petrolero de Venezuela.

Julio
•

Con fecha 2 de julio de 2020, la OFAC ha revocado la General License No. 37,
“Authorizing the Wind Down of Transactions Involving Delos Voyager Shipping Ltd, Romina
Maritime Co Inc, and Certain Vessels”, y, por ello, se suprime de la Lista SDN a una (1)
entidad griega y a su respectivo buque.
Dicha entidad y su buque habían sido incluidos el 18 de junio por sus actividades en,
o asociadas a, una red que intentaba evadir las sanciones de los Estados Unidos al
sector petrolero de Venezuela.

24.

GUATEMALA

Abril
•

El 22 de abril de 2020 la OFAC ha suprimido de la Lista SDN a dos (2) personas
físicas de nacionalidad guatemalteca en el marco del Foreign Narcotics Kingpin
Sanctions Regulations.
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25.

GUINEA ECUATORIAL
Septiembre
•

Con fecha 15 de septiembre de 2020 la OFAC, en virtud de la Executive Order 13818, de
20 de diciembre de 2017, ha añadido a la Lista SDN a una (1) persona física de
nacionalidad ecuatoguineana que fue la ex primera dama de Zambia y que,
actualmente, sigue casada con el sancionado expresidente Yahya Jammeh.
Dichas medidas se imponen por haber ayudado, patrocinado o proporcionado apoyo
financiero, material o tecnológico y/o bienes o servicios a Jammeh, quien retiró
ilegalmente, al menos, 50 millones de dólares de fondos estatales gambianos.

26.

HAITÍ
Diciembre
•

27.

Con fecha 10 de diciembre de 2020 la OFAC, en virtud de la Executive Order 13818, de
20 de diciembre de 2017, ha añadido a la Lista SDN a tres (3) personas físicas, todas ellas
de nacionalidad haitiana, “por haber violado gravemente los derechos humanos al
participar o planear la masacre de 2018 en La Saline”.

HONDURAS
Abril
•

El 22 de abril de 2020 la OFAC ha suprimido de la Lista SDN a una (1) persona física
de nacionalidad hondureña en el marco del Foreign Narcotics Kingpin Sanctions
Regulations.
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Agosto
•

Con fecha 25 de agosto de 2020 la OFAC ha suprimido de la Lista SDN a una (1)
persona física de nacionalidad hondureña y a cinco (5) entidades hondureñas
asociadas que previamente fueron incluidas conforme al Kingpin Act.
Dicha supresión se debe al fallecimiento de Jaime Rosenthal, quien prestaba servicios
de blanqueamiento de capitales a traficantes de estupefacientes internacionales a
través de sus entidades, así como apoyo material.

Octubre
•

28.

Con fecha 26 de octubre de 2020 la OFAC, en virtud de la IFSR y de la SDGT, ha
añadido a la Lista SDN a un (1) buque con bandera hondureña “por pertenecer a una
entidad iraní sancionada que aporta apoyo financiero a la Fuerza Quds de los Cuerpos de la
Guardia Revolucionaria Islámica”.

INDIA
Octubre
•

Con fecha 29 de octubre de 2020 la OFAC, en virtud de la Executive Order 13846, de 6
de agosto de 2018, ha añadido a la Lista SDN a una (1) persona de nacionalidad india
“por su participación en la compra y venta de productos petroquímicos iraníes”.

Diciembre
•

Con fecha 10 de diciembre de 2020 la OFAC, en virtud de la Executive Order 13818, de
20 de diciembre de 2017, ha añadido a la Lista SDN a una (1) persona física de
nacionalidad india “por su relación con el sancionado líder de la República de Chechenia,
Ramzan Kadyrov”.
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29.

IRÁN
Febrero
•

El 20 de febrero de 2020 la OFAC ha añadido a la Lista SDN a cinco (5) personas
físicas de nacionalidad iraní, en virtud de la Executive Order 13876, de 24 de junio de
2019, que impone sanciones individuales sobre el Líder Supremo de la República
Islámica de Irán, la Oficina del Líder Supremo, cualquier funcionario del gobierno
iraní y persona nombrada por el Líder Supremo de la República Islámica de Irán
para un cargo oficial. También se prevé la exclusión del sistema financiero
estadounidense de cualquier entidad financiera que facilite transacciones en interés
de las personas sancionadas en virtud esta Executive Order.

•

El 27 de febrero de 2020 se ha publicado la General License 8 “Authorizing Certain
Humanitarian Trade Transactions Involving the Central Bank of Iran” mediante la cual se
permiten transacciones humanitarias con el Banco Central de Irán en determinados
casos. Dicha General License se concede con motivo de la entrada en vigor del Swiss
Humanitarian Trade Agreement (SHTA), suscrito por Estados Unidos.

Marzo
•

El 18 de marzo de 2020 la OFAC ha añadido a la Lista SDN a tres (3) personas físicas
de nacionalidad iraní y a dos (2) entidades iraníes, en virtud de lo dispuesto en la
previamente mencionada Executive Order 13846, de 6 de agosto de 2018.

•

El 26 de marzo de 2020 la OFAC ha añadido a la Specially Designated Global Terrorist
(“Lista SDGT”) a once (11) personas físicas de nacionalidad iraní y a tres (3) entidades
iraníes.

Mayo
•

El 1 de mayo de 2020 la OFAC añadió a la Lista SDN a una (1) persona física de
nacionalidad iraní por ser asociada de los oficiales superiores de los Cuerpos de la
Guardia Revolucionaria Islámica.

•

El 20 de mayo de 2020 la OFAC añadió a la Lista SDN a nueve (9) personas físicas y a
tres (3) entidades iraníes en el marco del Countering America's Adversaries Through
Sanctions Act (CAATSA) y la Executive Order 13553 que regula el bloqueo de la
propiedad de ciertas personas con respecto a graves abusos de los derechos humanos
por el Gobierno del Irán.
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•

El 27 de mayo de 2020 el Secretario de Estado anunció el fin de la exención de
sanciones que cubre todos los proyectos nucleares originados por el Plan de Acción
Integral Conjunto (PAIC) en Irán.
Además, en la misma fecha, la OFAC ha añadido a la Lista SDN a dos (2) personas
físicas de nacionalidad iraní por participar o intentar participar en actividades que
han contribuido o plantean el riesgo de contribuir materialmente a la proliferación
de armas de destrucción masiva.

Junio
•

El 8 de junio de 2020 la OFAC ha modificado (sin precisar) la información contenida
en la Lista SDN relativa a la Islamic Republic of Iran Shipping Lines (“IRISL”) y a ciento
veintidós (122) buques vinculados a la misma.

•

El 24 de junio de 2020 la OFAC ha añadido a la Lista SDN a cinco (5) personas físicas
de nacionalidad iraní por sus vínculos con la ya mencionada IRISL y la National
Iranian Tanker Company (“NITC”), las cuales pertenecen a una gran red de
transporte marítimo dirigida y financiada por el Cuerpo de la Guardia
Revolucionaria Islámica de Irán.

•

El 25 de junio de 2020 la OFAC ha añadido a la Lista SDN a tres (3) entidades iraníes,
por pertenecer a los sectores sancionados del hierro, el acero, el aluminio y el cobre
de Irán, y ha modificado la información relativa a veintisiete (27) entidades
sancionadas.

Agosto
•

Con fecha de 19 de agosto la OFAC ha añadido a la Lista SDN a una (1) persona
física de nacionalidad iraní por guardar relación con entidades emiratíes que
proporcionan piezas clave y servicios logísticos a Mahan Air.
Mahan Air ha sido designada por las autoridades de lucha contra el terrorismo por
apoyar a la Fuerza Quds de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de
Irán, así como por autoridades que luchan contra la proliferación de armas de
destrucción masiva.

Septiembre
•

Con fecha 3 de septiembre de 2020 la OFAC, en virtud de la Executive Order 13846, de
6 de agosto de 2018, ha añadido a la Lista SDN a una (1) persona física de nacionalidad
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iraní y a dos (2) entidades iraníes por participar importantes transacciones de
compra, adquisición, venta, transporte o comercialización de petróleo, así como
productos derivados del petróleo, procedente de Irán con conocimiento de ello.
•

Con fecha 17 de septiembre de 2020 la OFAC, en virtud de la Executive Order 13553, de
28 de septiembre de 2010, ha añadido a la Lista SDN a cuarenta y cinco (45) personas
físicas de nacionalidad iraní y a dos (2) entidades iraníes por su relación con la
organización Hezbollah.

•

Con fecha 21 de septiembre de 2020 la OFAC, en virtud de la Iranian Financial
Sanctions Regulations (IFSR) y de la Weapons of Mass Destruction Proliferators Sanctions
Regulators (NPWMD), ha añadido a la Lista SDN a once (11) personas físicas de
nacionalidad iraní y dos (2) entidades iraníes por colaborar y participar en el
desarrollo de armas balísticas y nucleares en Irán.

•

Con fecha 24 de septiembre de 2020 la OFAC, en virtud de la Countering America’s
Adversaries Through Sanctions Act of 2017 (CAATSA), ha añadido a la Lista SDN a dos
(2) personas físicas de nacionalidad iraní y a cuatro (4) entidades iraníes (sin precisar
el motivo).

Octubre
•

Con fecha 8 de octubre de 2020 la OFAC, en virtud de la Executive Order 13902, de 10
de enero de 2020, ha añadido a la Lista SDN a diecisiete (17) entidades iraníes por
tratarse de bancos que operan en el sector financiero iraní y “acceden ilícitamente al
dólar estadounidense”.

•

Con fecha 22 de octubre de 2020 la OFAC, en virtud de la Executive Order 13848, de 12
de septiembre de 2018, ha añadido a la Lista SDN a cinco (5) entidades iraníes “por
haber patrocinado, ocultado, sido cómplice o haber participado tanto directa como
indirectamente, de la interferencia en las elecciones presidenciales de los EE. UU. en 2020”.

•

Con fecha 22 de octubre de 2020 la OFAC, en virtud de la IFSR, ha añadido a la Lista
SDN a una (1) persona física de nacionalidad iraní por tratarse de un general de la
sancionada Fuerza Quds y ser un embajador en Iraq de dicha unidad de los Cuerpos
de la Guardia Revolucionaria Islámica.

•

Con fecha 26 de octubre 2020 la OFAC, en virtud de la IFSR y de la SDGT, ha
añadido a la Lista SDN a siete (7) personas físicas de nacionalidad iraní y a seis (6)
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entidades iraníes “por su apoyo financiero a la sancionada Fuerza Quds de los Cuerpos de la
Guardia Revolucionaria Islámica”.
•

Con fecha 26 de octubre 2020 la OFAC, en virtud de la IFSR y de la SDGT, ha
añadido a la Lista SDN a una (1) persona física de nacionalidad iraní, Mahmoud
Madanipour, “por la venta de gasolina iraní al régimen ilegítimo de Maduro en Venezuela
mediante las entidades bajo su control”.

•

Con fecha 29 de octubre de 2020 la OFAC, en virtud de la Executive Order 13846, de 6
de agosto de 2018, ha añadido a la Lista SDN a tres (3) personas de nacionalidad iraní y
a cuatro (4) entidades chinas “por su participación en la compra y venta de productos
petroquímicos iraníes”.

Noviembre
•

Con fecha 10 de noviembre de 2020 la OFAC, en virtud de la IFSR, y de la NPWMD,
ha añadido a la Lista SDN a dos (2) personas físicas y 2 entidades, todas ellas de
nacionalidad iraní, “por facilitar la adquisición de “bienes sensibles” a una entidad
controlada por el Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas de Irán, que se
trata de la entidad “coordinadora del programa de misiles balísticos de Irán”.

•

Con fecha 18 de noviembre de 2020 la OFAC, en virtud de la Executive Order 13553, de
28 de septiembre de 2020, y la Executive Order 13876, de 24 de junio de 2019, ha añadido a la
Lista SDN a nueve (9) personas físicas y a cuarenta y siete (47) entidades, todas ellas
de nacionalidad iraní, “por pertenecer a la Fundación Mostazafan de la Revolución
Islámica, un inmenso conglomerado (…) que expropia propiedades al pueblo iraní para ser
utilizadas por el Líder Supremo, Alí Jamenei, para enriquecer su cargo, recompensar a sus
aliados políticos y perseguir a los enemigos del régimen”.

Diciembre
•

Con fecha 3 de diciembre de 2020 la OFAC, en virtud de la Iranian Financial Sanctions
Regulations (IFSR), y la Weapons of Mass Destruction Proliferators Sanctions Regulations
(NPWMD), ha añadido a la Lista SDN a una (1) persona física y a una (1) entidad,
ambas de nacionalidad iraní “por estar involucrados en la investigación de armas químicas
de Irán”.

•

Con fecha 8 de diciembre 2020 la OFAC, en virtud de la Global Terrorism Sanctions
Regulations (SDGT), y la Iranian Financial Sanctions Regulations (IFSR), ha añadido a
la Lista SDN a una (1) persona física y a una (1) entidad, ambas de nacionalidad iraní,
“por actuar para, o en nombre, de la Fuerza Quds de los Cuerpos de la Guardia
Revolucionaria Islámica”.
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•

30.

Con fecha 14 de diciembre de 2020 la OFAC, en virtud de la Executive Order 13553, de
28 de septiembre de 2010, ha añadido a la Lista SDN a dos (2) personas físicas, ambas de
nacionalidad iraní, “por, siendo dos altos funcionarios del Ministerio de Inteligencia y
Seguridad de Irán, estar involucrados en el secuestro de Robert A. "Bob" Levinson en la isla
iraní de Kish el 9 de marzo de 2007 o alrededor de esa fecha”.

IRAQ
Febrero
•

El 26 de febrero de 2020 la OFAC ha añadido a la Lista SDN a una (1) persona física
de nacionalidad iraquí por ser el secretario general de la Foreign Terrorist Organization
(Organización Terrorista Extranjera) Hezbollah.

Marzo
•

El 18 de marzo de 2020 la OFAC ha añadido a la Lista SDGT a una (1) persona física
de nacionalidad iraquí.

•

El 26 de marzo de 2020 la OFAC ha añadido a la Lista SDGT a cuatro (4) personas
físicas de nacionalidad iraquí y a dos (2) entidades iraquíes.

Octubre
•

31.

Con fecha 8 de octubre de 2020 la OFAC, en virtud de la Executive Order 13902, de 10
de enero de 2020, ha añadido a la Lista SDN a una (1) entidad iraquí por estar
controlada por un banco iraní sancionado.

ISLAS MARSHALL
Junio
•

El 2 de junio de 2020 la OFAC, de acuerdo con la Executive Order 13850, de 1 de
noviembre de 2018, ha añadido a la Lista SDN a tres (3) entidades marshalesas e
identificó sus respectivos buques como propiedad bloqueada, ello por operar en el
sector petrolero de Venezuela.
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•

El 18 de junio de 2020 la OFAC, en virtud de la Executive Order 13850, de 1 de noviembre
de 2018, ha añadido a la Lista SDN a una (1) entidad marshalesa y ha identificado su
buque como propiedad bloqueada por sus actividades en, o asociadas a, una red que
intentaba evadir las sanciones de los Estados Unidos al sector petrolero de
Venezuela.

Julio
•

Con fecha 2 de julio de 2020, la OFAC ha revocado la General License No. 37,
“Authorizing the Wind Down of Transactions Involving Delos Voyager Shipping Ltd, Romina
Maritime Co Inc, and Certain Vessels”, y, por ello, se suprime de la Lista SDN a tres (3)
entidades marshaleshas y a sus tres (3) respectivos buques.
Dichas entidades y sus buques habían sido incluidos previamente durante el mes de
junio por sus actividades en, o asociadas a, una red que intentaba evadir las sanciones
de los Estados Unidos al sector petrolero de Venezuela.

32.

JORDANIA
Julio
•

El 28 de julio de 2020 la OFAC, en virtud del Global Terrorism Sanctions Regulations,
ha añadido a la Lista SDN a una (1) persona física de nacionalidad jordana por sus
vínculos con el Estado Islámico (Daesh).

33.

KENIA
Noviembre
•

Con fecha 17 de noviembre de 2020 la OFAC, en virtud de la Global Terrorism
Sanctions Regulations (SDGT), ha añadido a la Lista SDN a una (1) persona física de
nacionalidad somalí (sin precisar).
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34.

KIRGUISTÁN
Diciembre
•

35.

Con fecha 9 de diciembre de 2020 la OFAC, en virtud de la Executive Order 13818, de
20 de diciembre de 2017, ha añadido a la Lista SDN a una (1) persona física de
nacionalidad kirguís “por participar en un plan de aduanas en el que se blanquearon al
menos 700 millones de dólares de la República de Kirguistán mientras ostentaba un puesto de
funcionario gubernamental”.

LESOTO
Septiembre
•

36.

Con fecha 2 de septiembre de 2020 la OFAC, en virtud de la Executive Order 13928, de
11 de junio de 2020, ha añadido a la Lista SDN a una (1) persona física de nacionalidad
lesotense por su vinculación con la sancionada CPI.

LÍBANO
Febrero
•

El 26 de febrero de 2020 la OFAC ha añadido a la Specially Designated Global Terrorists
List (“Lista SDGT”) a doce (12) entidades libanesas y tres (3) personas físicas de
nacionalidad libanesa vinculados a la Fundación de los Mártires, parte de la red de
apoyo de Hezbollah.

Junio
•

El 17 de junio de 2020 la OFAC ha añadido a una (1) entidad libanesa a la Lista SDN
por sus vínculos con Bashar al-Ásad.

Septiembre
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•

Con fecha 8 de septiembre de 2020 la OFAC ha añadido a la Lista SDN a dos (2)
personas físicas de nacionalidad libanesa, que pertenecieron al Gobierno de dicho
país, por proporcionar apoyo material a Hezbollah e involucrarse en prácticas
corruptas.

•

Con fecha 17 de septiembre de 2020 la OFAC, en virtud de la Executive Order 13553, de
28 de septiembre de 2010, ha añadido a la Lista SDN a una (1) persona física de
nacionalidad libanesa y a dos (2) entidades libanesas por su relación con la
organización terrorista Hezbollah.

Octubre
•

Con fecha 22 de octubre de 2020 la OFAC, en virtud de la SDGT, ha añadido a dos
(2) personas físicas de nacionalidad libanesa por tratarse de dos generales
pertenecientes al Consejo Central de Hezbollah.

Noviembre

37.

•

Con fecha 6 de noviembre de 2020 la OFAC, en virtud de la Executive Order 13818, de
20 de diciembre 2017, ha añadido a la Lista SDN a una (1) persona física de
nacionalidad libanesa, concretamente el Presidente del Movimiento Patriótico Libre
y miembro del Parlamento del Líbano, “por su rol en la corrupción en el Líbano”.

•

Con fecha 9 de noviembre de 2020 la OFAC ha añadido a la Lista SDN a dos (2)
personas físicas y a una (1) entidad, todas ellas de nacionalidad libanesa, “por prestar
apoyo a la red de producción de petróleo del régimen de Bashar al-Assad”.

LIBERIA
Diciembre
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•

38.

Con fecha 9 de diciembre de 2020 la OFAC, en virtud de la Executive Order 13818, de
20 de diciembre de 2017, ha añadido a la Lista SDN a una (1) persona física de
nacionalidad liberiana “por tratarse de un senador liberiano que ofreció sobornos en 2010
(…) del que finalmente fue absuelto”.

LIBIA
Abril
•

El 22 de abril de 2020 la OFAC ha introducido modificaciones a la Lista SDN en
referencia a cinco (5) personas físicas de nacionalidad libia en el ámbito del Libyan
Sanctions Regulations.

Agosto
•

Con fecha 6 de agosto de 2020 la OFAC, en virtud de la Executive Order 13726, de 19 de
abril de 2016, ha añadido a la Lista SDN a tres (3) personas físicas, a una (1) entidad y a
un (1) buque, todos ellos de nacionalidad libia, por constituir una red de
contrabandistas que contribuyen a la inestabilidad y explotan los recursos en Libia.

Noviembre

•

39.

Con fecha 25 de noviembre de 2020 la OFAC, en virtud de la Executive Order 13818, de
20 de diciembre de 2017, ha añadido a la Lista SDN a una (1) persona física y a una (1)
entidad, ambas de nacionalidad libia, “por tratarse de al-Kani y la milicia Kaniyat, que
son responsables del asesinato de civiles en numerosas fosas comunes recientemente
descubiertas en Tarhouna, así como de la tortura, las desapariciones forzadas y el
desplazamiento de civiles”.

MACAO
Diciembre
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•

40.

Con fecha 9 de diciembre de 2020 la OFAC, en virtud de la Executive Order 13818, de
20 de diciembre de 2017, ha añadido a la Lista SDN a una (1) persona física de
nacionalidad macaense “por ser el líder de la tríada 14K, una de las organizaciones
criminales chinas más grandes del mundo que se dedica al tráfico de drogas, las apuestas
ilegales, el chantaje y la trata de personas”.

MALTA
Abril
•

41.

El 22 de abril de 2020 la OFAC ha introducido una modificación a la Lista SDN en
referencia a un buque de nacionalidad maltesa en el ámbito del Libyan Sanctions
Regulations.

MÉXICO
Marzo
•

El 11 de marzo de 2020 la OFAC ha añadido a la Lista SDN a cuatro (4) entidades
mexicanas por su relación con el narcotráfico, en aplicación de lo dispuesto en el
Foreign Narcotics Kingpin Designation Act, de 3 de diciembre de 1999 (“Kingpin Act”),
que impone sanciones económicas y financieras a narcotraficantes extranjeros, así
como a estas organizaciones a nivel internacional.

Junio
•

El 18 de junio de 2020 la OFAC, en virtud de la Executive Order 13850, de 1 de noviembre
de 2018, ha añadido a la Lista SDN a tres (3) personas físicas de nacionalidad
mexicana y a dos (2) entidades mexicanas por sus actividades en, o asociadas a, una
red que intentaba evadir las sanciones de los Estados Unidos al sector petrolero de
Venezuela

Agosto
•

Con fecha 25 de agosto de 2020 la OFAC, en virtud de la FNKSR, ha suprimido de la
Lista SDN a cuatro (4) personas físicas de nacionalidad mexicana y a dos (2)

MADRID | BARCELONA | BILBAO | VALLADOLID | VIGO | DUBAI | HAVANA | ALGIERS | TEHRAN
www.lupicinio.com

99

entidades mexicanas que previamente habían sido incluidas por su vinculación a la
entidad Bona-Habitat, empresa que la OFAC había señalado como parte del imperio
de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”.

Diciembre

•

42.

Con fecha 2 de diciembre de 2020 la OFAC, en virtud de la SDNTK, ha añadido a la
Lista SDN a una (1) persona física de nacionalidad mexicana “por participar en varias
actividades en nombre de Rafael Caro Quintero, un importante narcotraficante mexicano, y
ser el planificador del asesinato del agente especial de la DEA Enrique "Kiki" Camarena en
1985”.

NIGERIA
Junio
•

El 16 de junio de 2020 la OFAC, en virtud de la Executive Order 13694, de 1 de abril de
2015, y la Executive Order 13757, de 28 de diciembre de 2016, ha añadido a seis (6) personas
físicas de nacionalidad nigeriana a la Lista SDN por participar en actividades
cibernéticas maliciosas significativas.
Dichas actividades consistían en dirigirse a empresas y personas de EE. UU. mediante
amenazas y fraudes, como el Business Email Compromise (“BEC”) y la estafa del falso
romance, con los que robaron más de seis millones de dólares.

43.

OMÁN
Mayo
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•

44.

El 1 de mayo de 2020 la OFAC añadió a la Lista SDN a una (1) entidad omaní
por ser propiedad de una persona física iraní vinculada con los Cuerpos de la
Guardia Revolucionaria Islámica.

PAKISTÁN
Diciembre
•

45.

Con fecha 8 de diciembre de 2020 la OFAC, en virtud de la SDGT y de la IFSR, ha
añadido a la Lista SDN a una (1) persona física de nacionalidad pakistaní “por actuar
para, o en nombre, de la Fuerza Quds de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica”.

PALAOS
Diciembre
•

46.

Con fecha 9 de diciembre de 2020 la OFAC, en virtud de la Executive Order 13818, de
20 de diciembre de 2017, ha añadido a la Lista SDN a una (1) entidad palauana “por ser
propiedad o estar controlada por el líder de la tríada 14K, que es una de las organizaciones
criminales chinas más grandes del mundo”.

PANAMÁ
Julio
•

Con fecha 17 de julio de 2020, la OFAC ha suprimido de la Lista SDN a cuatro (4)
entidades panameñas (sin precisar) que previamente fueron incluidas conforme al
Kingpin Act.

Agosto
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•

Con fecha 25 de agosto de 2020 la OFAC, en virtud de la FNKSR, ha suprimido de la
Lista SDN a tres (3) entidades panameñas que previamente fueron incluidas
conforme al Kingpin Act.
Dicha supresión se debe al fallecimiento de Jaime Rosenthal, quien prestaba servicios
de blanqueamiento de capitales a traficantes de estupefacientes internacionales a
través de sus entidades y por prestarles apoyo material.

Octubre
•

47.

Con fecha 26 de octubre de 2020 la OFAC, en virtud de la IFSR y de la SDGT, ha
añadido a la Lista SDN a un (1) buque con bandera panameña por pertenecer a una
entidad iraní sancionada “que aporta apoyo financiero a la Fuerza Quds de los Cuerpos de
la Guardia Revolucionaria Islámica”.

REINO UNIDO
Abril
•

El 22 de abril de 2020 la OFAC ha suprimido de la Lista SDN a tres (3) entidades de
nacionalidad británica en el marco del Foreign Narcotics Kingpin Sanctions Regulations.

Junio
•

El 18 de junio de 2020 la OFAC, en virtud de la Executive Order 13850, de 1 de noviembre
de 2018, ha añadido a la Lista SDN a una (1) entidad británica por sus actividades en,
o asociadas a, una red que intentaba evadir las sanciones de los Estados Unidos al
sector petrolero de Venezuela.

Septiembre
•

Con fecha 15 de septiembre la OFAC, en virtud de la Executive Order 13818, de 20 de
diciembre de 2017, ha añadido a la Lista SDN a una (1) entidad británica controlada
por Ashraf Seed Ahmed Al-Cardinal, empresario sursudanés sancionado por “su
participación en el soborno, las comisiones clandestinas y el fraude en ciertas adquisiciones
junto con altos funcionarios del gobierno de Sudán del Sur”.
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Octubre
•

48.

Con fecha 26 de octubre 2020 la OFAC, en virtud de la IFSR y de la SDGT, ha
añadido a la Lista SDN a dos (2) entidades británicas, controladas por Mahmoud
Madanipour, “por la venta de gasolina iraní al régimen ilegítimo de Maduro en Venezuela”.

REPÚBLICA CENTROAFRICANA
Agosto
•

Con fecha 7 de agosto de 2020 la OFAC, en virtud de la Executive Order 13667, ha
añadido a la Lista SDN a una (1) persona física de nacionalidad centroafricana (Bi
Sidi Souleymane) por dirigir la milicia Retour, Réclamation et Réhabilitation (3R),
que ha matado, torturado, violado o desplazado a miles de personas desde 2015.

Septiembre
•

49.

Con fecha 23 de septiembre de 2020 la OFAC, en virtud de la Executive Order 13694, de
1 de abril 2015, y la Executive Order 13757, de 28 de diciembre 2016, ha añadido a la Lista
SDN a una (1) entidad centroafricana por su colaboración para fomentar la
influencia de Rusia en la República Centroafricana.

SINGAPUR
Junio
•

El 18 de junio de 2020 la OFAC, en virtud de la Executive Order 13850, de 1 de noviembre
de 2018, ha añadido a la Lista SDN a una (1) entidad singapurense por sus actividades
en, o asociadas a, una red que intentaba evadir las sanciones de los Estados Unidos al
sector petrolero de Venezuela.

Octubre
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•

50.

Con fecha 29 de octubre de 2020 la OFAC, en virtud de la Executive Order 13846, de 6
de agosto de 2018, ha añadido a la Lista SDN a una (1) entidad singapurense por su
participación en la compra y venta de productos petroquímicos iraníes.

SIRIA
Marzo
•

El 17 de marzo de 2020 la OFAC ha añadido a la Lista SDN a una (1) persona física de
nacionalidad siria, en virtud de lo dispuesto en la Executive Order 13894, de 14 de
octubre de 2019, bloqueando sus bienes y suspendiendo su entrada por su contribución
a la situación en Siria.

Junio
•

El 4 de junio de 2020 la OFAC ha publicado la Syria-Related Sanctions Regulations, 31
CFR, Part 569, con el fin de implementar la Executive Order 13894, de 24 de octubre de
2019, que bloquea los bienes y suspende la entrada de determinadas personas que
contribuyen a la situación en Siria.

•

El 17 de junio de 2020, asimismo, la OFAC ha añadido a la Lista SDN a catorce (14)
personas físicas de nacionalidad siria y a diecisiete (17) entidades sirias por su
contribución a la situación en Siria y, en algunos casos, “por haber asistido a cometer
crímenes de guerra contra la población siria”.

Julio
•

El 28 de julio de 2020 la OFAC, en virtud del Global Terrorism Sanctions Regulations,
ha añadido a la Lista SDN a una (1) persona física de nacionalidad siria por sus
vínculos con el Estado Islámico (Daesh).

•

El 29 de julio de 2020 la OFAC, en virtud de la Executive Order 13894 (Syria Caesar Act
Designations), ha añadido a la Lista SDN a cuatro (4) personas físicas y a diez (10)
entidades, todas ellas de nacionalidad siria, por sus vínculos con el régimen de al
Asad.

Agosto
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•

Con fecha 20 de agosto de 2020 la OFAC, en virtud de la Executive Order 13894, de 24
de octubre de 2019, ha añadido a seis (6) personas físicas de nacionalidad siria por su
contribución a la situación en Siria.

Septiembre
•

Con fecha 30 de septiembre de 2020 la OFAC ha añadido a la Lista SDN a seis (6)
personas físicas de nacionalidad siria y a trece (13) entidades por tratarse de los
principales facilitadores del régimen de Assad que están asociados con la Cuarta
División del Ejército Árabe de Siria, la Dirección General de Inteligencia de Siria y el
Banco Central de Siria.

Noviembre
•

Con fecha 9 de noviembre de 2020 la OFAC ha añadido a la Lista SDN a seis (6)
personas físicas y diez (10) entidades, todas ellas de nacionalidad siria, “por prestar
apoyo a la red de producción de petróleo del régimen de Bashar al-Assad”.

Diciembre
•

51.

Con fecha 22 de diciembre de 2020 la OFAC, en virtud de la Executive Order 13894, de
octubre de 2019, ha añadido a la Lista SDN a siete (7) personas físicas y a diez (10)
entidades, todos ellos de nacionalidad siria, “por tratarse de funcionarios del Gobierno
sirio, el Banco Central de Siria y entidades relacionadas, buscando así favorecer la asunción
de responsabilidades y alcanzar una solución política al conflicto de Siria”.

SOMALIA
Noviembre
•

52.

Con fecha 17 de noviembre de 2020 la OFAC, en virtud de la SDGT, ha añadido a la
Lista SDN a una (1) persona física de nacionalidad somalí (sin precisar).

SUDÁFRICA
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Marzo
•

53.

El 18 de marzo de 2020 la OFAC ha añadido a la Lista SDN a una (1) entidad
sudafricana, en virtud de lo dispuesto en la previamente mencionada Executive Order
13846, de 6 de agosto de 2018, que impone sanciones a entidades que operen en
determinados sectores estratégicos de la economía iraní, como los sectores
petrolífero, automovilístico o metalúrgico.

SUDÁN
Julio
•

Con fecha 15 de julio de 2020, la OFAC, en virtud de la Executive Order 13661, de 16 de
marzo de 2014, y de la Executive Order 13848, de 12 de septiembre de 2018, ha añadido a la
Lista SDN a una (1) entidad sudanesa por su relación con Prigozhin y por desarrollar
planes para que el expresidente sudanés Omar al-Bashir reprimiese a los
manifestantes que buscan “reformas democráticas”.

Agosto
•

Con fecha 11 de agosto de 2020 la OFAC ha publicado la Sudan Program and Darfur
Sanctions Guidance y una Frequently Asked Question (FAQ), así como eliminado once
(11) FAQ relacionadas con Sudán.
Con estas acciones se pretende reflejar que Sudán no ha sido un país con sanciones
generales desde el 12 de octubre de 2017 y que, por lo tanto, ya no se prohíbe a las
U.S. persons realizar transacciones en relación con Sudán o con su Gobierno.

54.

SUIZA
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Febrero
•

El 18 de febrero de 2020 la OFAC ha añadido a la Lista SDN a una (1) entidad suiza,
en virtud de la Executive Order 13850, de 1 de noviembre de 2018, por gestionar la venta y
transporte de petróleo crudo venezolano, actividades que se encuentran sancionadas.

Marzo
•

55.

El 12 de marzo de 2020 la OFAC ha añadido a la Lista SDN y a la Sectoral
Sanctions Identifications List (“Lista SSIL”) a una (1) entidad suiza por gestionar
la venta y transporte de petróleo crudo venezolano.

TAIWÁN
Noviembre
•

56.

Con fecha 10 de noviembre de 2020 la OFAC, en virtud de la IFSR, y de la NPWMD,
ha añadido a la Lista SDN a dos (2) personas físicas y a dos (2) entidades, todas ellas
de nacionalidad taiwanesa, “por facilitar la adquisición de “bienes sensibles” a una entidad
controlada por el Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas de Irán, que se
trata de la entidad “coordinadora del programa de misiles balísticos de Irán”.

TÚNEZ
Diciembre
•

57.

Con fecha 11 de diciembre de 2020 la OFAC, en virtud de la SDGT, ha añadido a la
Lista SDN a una (1) persona física de nacionalidad tunecina “por ser el emir del grupo
terrorista Jund Al Khilafah (JAK-T)”.

TURQUÍA
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Noviembre
•

Con fecha 18 de noviembre de 2020 la OFAC, en virtud de la Executive Order 13553, de
28 de septiembre de 2020, y la Executive Order 13876, de 24 de junio de 2019, ha añadido a la
Lista SDN a una (1) entidad turca por pertenecer a “la Fundación Mostazafan de la
Revolución Islámica, un inmenso conglomerado (…) que expropia propiedades al pueblo iraní
para ser utilizadas por el Líder Supremo, Alí Jamenei, para enriquecer su cargo, recompensar
a sus aliados políticos y perseguir a los enemigos del régimen”.

Diciembre
•

58.

Con fecha 14 de diciembre de 2020 la OFAC, en virtud de la Countering America’s
Adversaries Through Sanctions Act of 2017 – Title II (CAATSA), la OFAC ha añadido a
la Lista SDN a cuatro (4) personas físicas y a una (1) entidad, todas ellas de
nacionalidad turca, “por, siendo miembros de la Presidencia de Industrias de Defensa de
Turquía, haber comprado sistemas de defensa rusos”.

UCRANIA
Enero
• El 29 de enero de 2020 la OFAC ha añadido a la Lista SDN a tres (3) personas físicas
ucranianas, en virtud de lo dispuesto en la Executive Order 13660, de 10 de marzo de 2014,
dictada a raíz del conflicto armado en Ucrania y que inmoviliza los activos de
cualquier persona física o jurídica considerada como responsable o cómplice de llevar
a cabo actuaciones que comprometan la paz, la estabilidad, la soberanía o la
integridad territorial de Ucrania.

Marzo
•

El 20 de marzo de 2020 la OFAC ha modificado dos Licencias Generales relacionadas
con GAZ Group para prolongarlas: La Ukraine-related General License No.13N, por la
cual se autorizan cierto tipo de transacciones de GAZ Group y la Ukraine-related
General License No. 15H, por la cual se autorizan cierto tipo de actividades de GAZ
Group.

Septiembre
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•

59.

Con fecha 10 de septiembre la OFAC, en virtud de la Executive Order 13848, de 12 de
septiembre de 2018, ha añadido a la Lista SDN a una (1) persona física de nacionalidad
ucraniana por intentar influir en el proceso electoral de los EE. UU. La OFAC añade
que dicho sujeto, miembro del Parlamento Ucraniano, es un agente ruso en activo
desde hace una década y que mantiene estrechos vínculos con los servicios de
inteligencia rusos.

UGANDA
Agosto
•

60.

Con fecha 17 de agosto de 2020 la OFAC, en virtud de la Executive Order 13818, ha
añadido a la Lista SDN a cuatro (4) personas físicas de nacionalidad ugandesa por su
implicación en una estafa de adopción de la que muchos niños nacidos en Uganda
fueron víctimas.

US PERSONS
Abril
•

El 22 de abril de 2020 la OFAC ha suprimido de la Lista SDN a dos (2) entidades de
nacionalidad estadounidense en el marco del Foreign Narcotics Kingpin Sanctions
Regulations.

Junio
•

Con fecha 18 de junio de 2020 la OFAC, en virtud de la Executive Order 13850, de 1 de
noviembre de 2018, ha añadido a la Lista SDN a dos (2) entidades estadounidenses por
sus actividades en, o asociadas a, una red que intentaba evadir las sanciones
impuestas por Estados Unidos al sector petrolero de Venezuela.

Julio
•

Con fecha 8 de julio de 2020, la OFAC anunció un acuerdo de 134.523 dólares con
Amazon.com, Inc. (“Amazon”) para liquidar su posible responsabilidad civil por
aparentes violaciones de múltiples programas de sanciones de la OFAC.
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Amazon había proporcionado bienes y servicios a personas sancionadas por la
OFAC, a personas ubicadas en la región sancionada o en los países de Ucrania,
concretamente la península de Crimea, Irán y Siria, así como a personas ubicadas o
empleadas por las misiones extranjeras de países sancionados por la OFAC, como
resultado de deficiencias relacionadas con sus procesos de detección de sanciones.
Además, Amazon no había informado a tiempo sobre varios centenares de
transacciones realizadas que incluían un requisito de notificación obligatoria, lo que
resultó en la anulación de una posible autorización de éstas amparada por una
licencia general de la OFAC.
Por último, la OFAC ha puesto de relieve que el montante de la liquidación es
resultado de que dichas violaciones no han sido graves y se divulgaron
voluntariamente, además de valorar las importantes medidas correctivas tomadas por
Amazon tras el descubrimiento de estas violaciones.
•

Con fecha 28 de julio de 2020 la OFAC ha anunciado un acuerdo de 824.314 USD con
Whitford Worldwide Company, LLC ("Whitford"). Whitford, un fabricante de
revestimientos de utensilios de cocina con sede en Elverson, Pensilvania, por el que
ha acordado llegar a un acuerdo sobre su posible responsabilidad civil por 74
aparentes violaciones del Iranian Transactions and Sanctions Regulations por parte de
Whitford y sus filiales en Italia y Turquía. Concretamente, entre aproximadamente
noviembre de 2012 y diciembre de 2015, estas filiales vendieron revestimientos
destinados a clientes en Irán y participaron en otras transacciones comerciales con el
mismo país.

Agosto
•

Con fecha 11 de agosto de 2020 la OFAC ha anunciado un acuerdo de 5.000 USD con
una (1) persona física de EE. UU. que, en el momento de las aparentes violaciones, era
un civil contratado directamente por el Ejército de EE. UU. destinado en la embajada
de EE. UU. en Bogotá. Esta US person ha acordado resolver su potencial
responsabilidad civil por 24 aparentes violaciones de la Foreign Narcotics Kingpin
Sanctions Regulations (FNKSR), 31 C.F.R. part 598. Concretamente, entre
aproximadamente octubre de 2015 y agosto de 2016, habría participado en al menos
24 transacciones sobre los intereses de propiedad bloqueados de un individuo
extranjero que en ese momento era un narcotraficante incluido en la lista SDN, ello
en aparente violación del FNKSR.

MADRID | BARCELONA | BILBAO | VALLADOLID | VIGO | DUBAI | HAVANA | ALGIERS | TEHRAN
www.lupicinio.com

110

•

Con fecha 25 de agosto de 2020 la OFAC ha suprimido de la Lista SDN a una (1)
entidad estadounidense que previamente fue incluida conforme al Kingpin Act.
Dicha supresión se debe al fallecimiento de Jaime Rosenthal, quien prestaba servicios
de blanqueamiento de capitales a traficantes de estupefacientes internacionales a
través de sus entidades y por prestarles apoyo material.

Septiembre
•

Con fecha 9 de septiembre de 2020 la OFAC ha anunciado dos acuerdos por un total
de 583.100 USD con Deutsche Bank Trust Company Americas (“DBTCA”). Los
acuerdos resuelven las investigaciones de la OFAC sobre las aparentes violaciones de
las Ukraine-Related Sanctions Regulations.
En primer lugar, el DBTCA ha acordado pagar 157.000 USD por la realización de un
pago, a través de los EE. UU., que implicaba un interés de una compañía chipriota
sancionada. En el momento de procesar el pago, DBTCA no llevó a cabo una Due
Diligence suficiente para determinar si el interés de dicha compañía en el pago se
había extinguido.
En segundo lugar, el DBTCA ha acordado pagar 425.600 USD por la tramitación de
pagos destinados a las cuentas de una institución financiera sancionada. El DBTCA
no paralizó los 61 pagos a realizar puesto que no había incluido en su instrumento de
selección de sanciones el Business Identifier Code (BIC) de la Society for Worldwide
Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) de la institución financiera
sancionada. De tal manera el instrumento de selección del DBTCA estaba calibrado
tal que únicamente una coincidencia exacta con una entidad sancionada
desencadenaría un nuevo examen manual.
La OFAC ha concluido que ninguno de los dos casos fue voluntariamente revelado a
la OFAC y que las aparentes violaciones constituyen casos no graves.

•

Con fecha 17 de septiembre de 2020 la OFAC ha anunciado un acuerdo, por un total
de 894.111 USD, con Comtech Telecommunications Corporation (“Comtech”) y su
subsidiaria Comtech EF Data Corporation (“EF Data”). Comtech, empresa
especializada en la venta de sistemas, programas informáticos y servicios de
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comunicaciones avanzados, y ha acordado resolver su posible responsabilidad civil
por cuatro aparentes violaciones de la Sudanese Sanctions Regulations (SSR).
Concretamente, entre junio de 2014 y octubre de 2015, Comtech, mediante su filial
EF Data, exportó un equipo satélite y facilitó servicios a una entidad controlada por
el Gobierno de Sudán en aparente violación de la SSR. La OFAC ha concluido el
comunicado mencionando que Comtech reveló voluntariamente las aparentes
violaciones y que éstas constituían un caso atroz.
•

Con fecha 24 de septiembre de 2020 la OFAC ha anunciado un acuerdo, por un valor
total de 473.157 USD, con Keysight Technologies Inc. ("Keysight"), una compañía con
sede en Santa Rosa, California, como entidad sucesora de Anite Finland OY
("Anite"), con sede en Finlandia, que diseña y vende equipos de prueba y medición,
así como productos de software relacionados, a la industria inalámbrica.
Keysight ha acordado liquidar su posible responsabilidad civil por la exportación por
parte de Anite de bienes que incorporan el diez por ciento o más del contenido
controlado exportado desde los EE. UU. y que estaría sujeta a los requisitos de
licencia de los EE. UU. para exportación o reexportación a Irán, en virtud del Export
Administrations Regulations (EAR), siendo conocedores de que dichos bienes
estaban destinados a usuarios finales en Irán. Las acciones de Anite dieron como
resultado seis aparentes violaciones. La OFAC ha concluido el comunicado
mencionando que Keysight reveló voluntariamente las aparentes violaciones y que
éstas constituían un caso atroz.

Octubre

•

Con fecha 1 de octubre de 2020 la OFAC ha anunciado un acuerdo, por un valor total
de 5.864.860 USD, con Generali Global Assistance, Inc. (GGA), una compañía de
servicios de asistencia de viajes constituida en Nueva York. GGA ha acordado
liquidar su posible responsabilidad civil por 2.593 aparentes violaciones del Cuban
Assets Control Regulations (CACR).
GGA remitió intencionadamente los pagos relacionados con Cuba a su filial
canadiense, con lo que evitó procesar los pagos de reembolso directamente a las
partes cubanas y a los viajeros mientras estaban en Cuba. Posteriormente, GGA
reembolsó a su filial canadiense esos pagos. A continuación, GGA codificó
formalmente este proceso de pagos indirectos en su manual de procedimientos. La
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OFAC ha concluido que el caso se reveló voluntariamente y que éstas constituían “un
caso atroz”.
•

Con fecha 20 de octubre de 2020 la OFAC ha anunciado un acuerdo, por un valor
total de 4.144.651 USD, con Berkshire Hathaway, Inc. (Berkshire), una empresa
matriz de un conglomerado multinacional, con sede en Omaha (Nebraska), y su filial
extranjera Iscar Kesici Takim Ticareti ve Imalati Limited Sirket (“Iscar Turkey”).
Berkshire, en su nombre y en el de su filial ubicada en Turquía, ha acordado resolver
su posible responsabilidad civil por 144 violaciones aparentes de la Iranian
Transactions and Sanctions Regulations (ITSR). Concretamente, entre diciembre de
2012 y enero de 2016, Iscar Turkey exportó 144 envíos de herramientas punzantes
usadas para cortar, por un valor total de 383.443 USD, a dos distribuidores turcos, a
sabiendas de que esos productos se enviarían a un distribuidor en Irán para su
reventa a usuarios finales iraníes. Entre dichos usuarios iraníes se encontraban
también varias entidades del Gobierno de Irán.
La OFAC ha concluido que Berkshire reveló voluntariamente las aparentes
violaciones en nombre de Iscar Turkey y que éstas constituían “un caso atroz”.

Diciembre
•

Con fecha 30 de diciembre de 2020 la OFAC ha anunciado un acuerdo, por un valor
total de 98. 830 USD, con BitGo, Inc. (“BitGo”), una empresa tecnológica con sede en
Palo Alto, California, que implementa plataformas de seguridad y escalabilidad para
los activos digitales y ofrece servicios de gestión segura de carteras digitales sin
custodia.
Las aparentes violaciones se llevaron a cabo entre el 10 de marzo de 2015, y el 11 de
diciembre de 2019, en nombre de personas ubicadas en la región de Crimea de
Ucrania, Cuba, el Irán, el Sudán o Siria que utilizaban el servicio de gestión de
billeteras digitales seguras sin custodia de BitGo.

61.

VIETNAM
Diciembre
•

Con fecha 16 de diciembre de 2020 la OFAC, en virtud de la Executive Order 13846, de
6 de agosto de 2018, ha añadido a la Lista SDN a una (1) persona física y a una (1)
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entidad, ambas de nacionalidad vietnamita, “por facilitar la exportación de productos
petroquímicos iraníes por la empresa Triliance Petrochemical Co. Ltd. (Triliance), una
entidad previamente sancionada en enero de 2020”.

62.

YEMEN
Diciembre
•

63.

Con fecha 10 de diciembre de 2020 la OFAC, en virtud de la Executive Order 13818, de
20 de diciembre de 2017, y la Yemen Sanctions Regulations, ha añadido a la Lista SDN a
cinco (5) personas físicas, todas ellas de nacionalidad yemení, “por cometer graves
abusos de los derechos humanos en Yemen participando en la detención arbitraria y la tortura
de sus ciudadanos”.

ZIMBABWE
Marzo
•

El 11 de marzo de 2020 la OFAC ha añadido a la Lista SDN a dos (2) personas físicas
zimbabuenses en virtud de la Executive Order 13288, de 6 de marzo de 2003, que
inmoviliza los activos de personas por comprometer a la democracia y a las
instituciones de Zimbabwe, mientras que cuatro (4) personas físicas zimbabuenses
han sido excluidas.

Mayo
•

El 21 de mayo de 2021 la OFAC ha publicado una enmienda a la Zimbabwe Sanctions
Regulations, 31 C.F.R., part 541.
La mencionada enmienda tiene como fin eliminar una general licence que autorizaba
todas las transacciones en las que intervinieran el Banco de Desarrollo Agrícola de
Zimbabwe y el Banco de Desarrollo de Infraestructuras de Zimbabwe como
consecuencia de la eliminación de estas entidades de la Lista SDN.

Agosto
•

Con fecha 5 de agosto de 2020 la OFAC ha añadido a la Lista SDN a una (1) persona
física de nacionalidad zimbabuense, Kudakwashe Regimond Tagwirei, y a una (1)
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entidad de la misma nacionalidad por prestar apoyo a los dirigentes del Gobierno de
Zimbabwe, los cuales fueron acusados de perjudicar a su pueblo por corrupción.
Además, la OFAC suprimió simultáneamente las sanciones impuestas al
recientemente fallecido John Bredenkamp y a veinte (20) empresas de su propiedad.

*******************************************
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III.

1.

REINO UNIDO

ARABIA SAUDÍ
Julio
•

2.

Con fecha 6 de julio de 2020, el Gobierno británico, en virtud de The Global Human
Rights Sanctions Regulations (“GHRSR”), de 6 de julio de 2020, ha añadido a la UK
Sanctions List (“Lista UKSL”) a veinte (20) personas físicas de nacionalidad saudita
por su relación con el asesinato de Jamal Khashoggi, el 2 de octubre de 2018, en el
consulado saudí de Estambul. La sanción impuesta a dichas personas consiste en la
congelación de activos y la prohibición de viajar.

BIELORRUSIA
Octubre
•

Con fecha 29 de septiembre de 2020 el Gobierno británico, en virtud de la
mencionada GHRSR, de 6 de julio de 2020, ha añadido a la Lista UKSL a ocho (8)
personas físicas de nacionalidad bielorrusa por “las violaciones de los derechos humanos
en Bielorrusia tras las elecciones amañadas”.
Mediante dicha inclusión se les imponen las medidas restrictivas de congelación de
activos y la prohibición de viajar.

3.

COREA DEL NORTE
Julio
•

Con fecha 6 de julio de 2020, el Gobierno británico, en virtud de la mencionada
GHRSR, ha añadido a la Lista UKSL a dos (2) entidades norcoreanas por ser
responsables directamente de la gestión de campos de prisioneros en Corea del
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Norte, en los cuales se han llevado a cabo trabajos forzados, torturas y asesinatos. La
sanción impuesta a dichas entidades consiste en la congelación de activos.

Diciembre
•

4.

Con fecha 10 de diciembre de 2020, el Gobierno británico, en virtud de The Global
Human Rights Sanctions Regulations (“GHRSR”), de 6 de julio de 2020, ha añadido a la
UK Sanctions List (“Lista UKSL”) a dos (2) entidades, ambas de nacionalidad
norcoreana, “por ser una entidad responsable de la gestión de las prisiones políticas de la
República Popular Democrática de Corea, participando en asesinatos, torturas y el
sometimiento a trabajos forzados de las personas detenidas en esos campos”.

GAMBIA
Diciembre
•

5.

Con fecha 10 de diciembre de 2020, el Gobierno británico, en virtud de la GHRSR,
ha añadido a la Lista UKSL a tres (3) personas físicas, todas ellas de nacionalidad
gambiana, “por, encontrándose en puestos de poder, ordenar, o estar envueltos en, asesinatos,
torturas y otras vulneraciones de los derechos humanos”.

MYANMAR
Julio
•

Con fecha 6 de julio de 2020, el Gobierno británico, en virtud de la mencionada
GHRSR, ha añadido a la Lista UKSL a dos (2) personas físicas de nacionalidad
birmana por su involucración en la violencia contra el pueblo Rohingya y otras
minorías étnicas. La sanción impuesta a dichas personas consiste en la congelación de
activos y la prohibición de viajar.
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6.

PAKISTÁN
Diciembre
•

7.

Con fecha 10 de diciembre de 2020, el Gobierno británico, en virtud de la GHRSR,
ha añadido a la Lista UKSL a una (1) persona física de nacionalidad pakistaní “por,
mientras ostentaba su puesto de superintendente superior de la policía, participar
directamente en más de 190 encuentros policiales que provocaron la muerte de más de 400
personas”.

RUSIA
Julio
•

Con fecha 6 de julio de 2020, el Gobierno británico, en virtud de la mencionada
GHRSR, ha añadido a la Lista UKSL a veinticinco (25) personas físicas de
nacionalidad rusa implicados en los malos tratos y la muerte del abogado Sergei
Magnitsky. La sanción impuesta a dichas personas consiste en la congelación de
activos y la prohibición de viajar.

Diciembre
•

8.

Con fecha 10 de diciembre de 2020, el Gobierno británico, en virtud de la GHRSR,
ha añadido a la Lista UKSL a tres (3) personas físicas y una (1) entidad, todas ellas de
nacionalidad rusa, “por, mientras ostentaban puestos gubernamentales de la República de
Chechenia, ser responsables de detenciones, asesinatos y torturas de chechenos pertenecientes a
la comunidad LGTB desde 2017”.

VENEZUELA
Diciembre
•

Con fecha 10 de diciembre de 2020, el Gobierno británico, en virtud de la GHRSR,
ha añadido a la Lista UKSL a tres (3) personas físicas, todas ellas de nacionalidad
venezolana, “por, mientras ostentaban altos cargos de las fuerzas armadas venezolanas,
cometer graves vulneraciones de los derechos humanos”.
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En Madrid, a 31 de diciembre de 2020
Departamento de Comercio Internacional y Sanciones
*******************************************
Más información:
info@lupicinio.com
C/ Villanueva 29
28001 Madrid
T: +34 91 436 00 90
Av. Diagonal 520
08006 Barcelona
T: +34 93 488 28 02
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