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La Ley Helms-Burton
y la prepotencia de EE.UU.

Por YASEL TOLEDO GARNACHE
ytg@acn.cu

LA aplicación del capítulo III de
la Ley Helms-Burton por prime-

ra vez en la historia reafirma la
prepotencia del presidente estadou-
nidense Donald Trump y su admi-
nistración.

No importó el rechazo mundial,
los argumentos sólidos contra un
engendro que impide la libertad de
comercio e inversión, viola las leyes
y los derechos humanos del pueblo
cubano, la Constitución de los
EE.UU. y varias normas jurídicas de
ese país; asimismo, numerosos es-
tatutos del derecho internacional
que regulan las relaciones políticas,
económicas y financieras entre los
estados.

La más elemental cordura hacía
permanecer a ese capítulo solo en el
papel, por su amplio carácter extra-
territorial. Es irracional que deman-
den ante tribunales a quienes
tengan negocios con empresas y
otras propiedades cubanas, nacio-
nalizadas hace varias décadas,
como también pensar en eliminar
escuelas y hospitales para entregar
las construcciones a unos supues-
tos dueños que, en muchos casos,

ya no existen y fueron explotadores
y asesinos.

Los mandatarios anteriores evita-
ron su aplicación mediante órdenes
de suspensiones temporales de seis
meses, pero Trump parece ir en con-
tra de todo lo sensato.

El 2 de mayo fue la fecha del
pitazo inicial del controvertido pre-
sidente, y la empresa de cruceros
Carnival se convirtió en la primera
demandada, lo cual sucedió en Mia-
mi, ciudad que ya constituye símbo-
lo de las acciones contra el pueblo
cubano.

El motivo expresado fue el uso de
instalaciones portuarias en la nación
caribeña que después del triunfo re-
volucionario de 1959 resultaron na-
cionalizadas o expropiadas.

Esto, por supuesto, sirve de alerta
y hasta de barrera para muchos em-
presarios de todo el orbe, que no
asumirán el riesgo de ser llevados a
los tribunales por establecer rela-
ciones comerciales con Cuba, a pe-
sar de que les interesen propuestas
del archipiélago.

Los sucesos recientes contra la
patria de José Martí y Fidel Castro
no son aislados. Forman parte de la
estrategia contra la izquierda de la
región, especialmente en Venezue-
la, Nicaragua, Bolivia y Cuba.

Donald Trump, además, podría
estar pensando en las elecciones del
2021, e intenta agradar al sector
anticubano, que incluye a varios de
sus asesores.

A pesar de los efectos inevitables,
el país tiene relaciones comerciales
fuertes y proyectos de inversión a
largo plazo con múltiples países.

La nueva Constitución, los pasos
a favor del Plan de la Economía has-
ta el 2030, los Lineamientos de la
Política Económica y Social del Par-
tido y de la Revolución, la infraes-
tructura interna y otras acciones
crean un escenario muy distinto al
que siguió a la desaparición de la
URSS y el socialismo europeo.

En 1990, por ejemplo, comenzaba
a definirse el Turismo como esfera
económica prometedora que recibió
ese año unos 340 mil extranjeros.

Hoy, el desarrollo en esa área es
mucho mayor, con varios millones
de visitantes cada año. A ello se
suman la exportación de servicios
en la actualidad, el progreso de la
Biotecnología y la Industria Farma-
céutica, la diversificación de las

fuentes de energía -que antes se
derivaba totalmente de combusti-
ble-fósil, y otros factores.

Debemos estar conscientes de
que los avances dependerán, en
gran medida, de nosotros mismos y
de la capacidad para producir, aho-
rrar y construir un futuro de progre-
so.

Nos mantenemos como referen-
tes de la política internacional, con
una diplomacia fuerte y prestigiosa,
elementos esenciales para encon-
trar alternativas en el plano mun-
dial, sin jamás olvidar las esencias.

Ojalá con el trabajo conjunto
avancemos más en el afán de lograr
la autonomía alimentaria, aprove-
chemos mejor las potencialidades
para exportar, incrementemos el
control y el empleo óptimo de los
recursos.

Estos son tiempos de inteligencia,
unidad, fidelidad a los principios y
aporte máximo de cada uno, como
integrantes de ese equipo grande
que es Cuba.

Los nuevos jinetes
del Apocalipsis

Por LUIS MORALES BLANCO
moralejosster@gmail.com

LA primera parte del capítulo
sexto del llamado Libro de las

Revelaciones describe los Jinetes
del Apocalipsis como cuatro caba-
lleros que, según la interpretación
más difundida, representan símbo-
los de la conquista, la guerra, el
hambre y la muerte.

El primero monta un caballo blan-
co, sobre él tenía un arco para alcan-
zar grandes distancias, le otorgaron
una corona, y salió vencedor. En un
corcel rojo o alazán cabalga el jinete
de la guerra, a quien le concedieron
quitar la paz de la tierra, con el
propósito de que los hombres se
degollaran unos a otros; le dieron
una espada grande.

Es oportuno destacar que el padre
Leonardo Castellani, erudito religio-
so, escritor y periodista argentino,
advierte que ante dos guerras mun-
diales parece como si el orbe se
preparase para una tercera ¿pura
coincidencia con la actualidad?

El jinete del hambre aparecía en
un bruto negro y llevaba una balan-
za en la mano. La muerte deambu-
laba en un rocín de color bayo, y lo
seguía el Hades (Señor del infra-
mundo entre los griegos) y les fue
dada potestad sobre la cuarta parte
de la tierra, para matar con espada,
con hambre, con mortandad y con
las fieras.

Estos nuevos jinetes del Apoca-
lipsis visten trajes de reconocidas

marcas, con frecuencia utilizan cor-
batas rojas, según sus cargos han
sido diplomáticos, empresarios, mi-
litares… tienen en común la renova-
ción de la doctrina Monroe;
“América para los (norte)america-
nos”… pero, en general, son halco-
nes de la guerra que “plagan
continuamente a la humanidad de
miserias en nombre de la libertad”,
como aseguró, de sabia forma, Si-
món Bolívar, hace casi dos siglos.

Los nuevos jinetes son: Donald
Trump, cuya asunción a la presiden-
cia es inexplicable, fraudulenta,
solo posible por el desmedido uso
de las redes sociales y de los millo-
nes gastados en la campaña, carac-
terizada por un nacionalismo a
ultranza que en su propio país des-
favorece a pobres y minorías racia-
les y, como es lógico, beneficia a sus
cúmbilas millonarios y guerreristas.
Se ha hecho rodear de un equipo de
aves de presa que proyectan hacer
“grandes” a los Estados Unidos o
retomar el antiguo poderío unipo-
lar, a costa de otros.

El resto del equipo lo integran:
Elliott Abrams, quien trabajó para
los presidentes ultrarreaccionarios
Ronald Reagan y George H. W. Bush.
Abrams fue condenado por el es-
cándalo Irán-contra mientras servía
a Reagan, pero fue indultado por
George H. W. Bush. Actualmente tra-
baja en el Consejo en Relaciones
Extranjeras.

Michael Pence, desde el 20 de ene-
ro de 2017, vicepresidente número
48 de los Estados Unidos; Mike
Pompeo, secretario de Estado del
presidente Donald Trump; John Bol-
ton, consejero de Seguridad Nacio-
nal, y Marco Rubio, miembro del
Partido Republicano y senador por
el estado de Florida.

Estos son los nuevos jinete(ro)s
del Apocalipsis, difícilmente se les
podría atribuir, de manera respecti-
va, uno de los caballos del Libro de
las Revelaciones, porque compar-
ten las mismas cabalgaduras, persi-
guen “castigar” a la humanidad que
precisa autodeterminación y pre-
tenden robar las riquezas de otros.

Si según el Apocalipsis el fin del
mundo era previsible y necesario,
debido a los pecados, estos quieren
destruir todo para “reconstruirlo”
con las consiguientes ganancias
para sus bolsillos.

Mírese, si no, lo que ocurre hoy en
Venezuela y el papel de estos des-
madrados, como se decía antes en
mi barrio a quienes no tenían con-
trol que sancionara sus diabluras.

Hay muchísimas experiencias
previas del accionar de estos caba-
lleritos, Libia, Siria y antes; algo que
está en la médula de los gobernan-
tes norteamericanos, destruir el pa-
trimonio cultural de la humanidad,
como ocurrió en Irak.

“La ciudad de Bagdad fue consi-
derada como el París del mundo
árabe en términos de cultura, arte,
ciencia y educación. La destrucción
de todas estas infraestructuras so-
ciales y económicas de Irak por la
invasión estadounidense, asimis-
mo, el asesinato sistemático de aca-
démicos y el desmantelamiento de
las instituciones del Estado han te-
nido por objetivo despejar cual-
quier resistencia a la penetración
imperial económica y un control ab-
soluto de las multinacionales y
otras corporaciones occidentales”,
refiere James Petras, profesor emé-
rito de Sociología en la Universidad
Binghamton de Nueva York.

A la tierra le urge derribar de sus
bestias a estos mensajeros de la
muerte.


