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Díaz-Canel se reunió con el senador estadounidense Jeff Flake y el presidente ejecutivo
de Google, Eric Emerson Schmidt.

El lado equivocado de la historia
El retroceso de las relaciones bilaterales que quieren imponer
sectores elitistas de la política estadounidense pudo
apreciarse en la VII reunión de la Comisión Bilateral
Por LÁZARO BARREDO MEDINA
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URANTE una conferencia sobre posibles proyecciones de
las relaciones cubano-estadounidenses celebrada hace poco más
de 20 años en Nueva York, un exsubsecretario del Departamento de
Estado aseguraba que Estados Unidos podía normalizar los nexos con
China, Vietnam, Corea del Norte, pero no con Cuba.
La Isla, para un segmento de la
élite de poder norteamericana era
un asunto sentimental, es decir,
considera que les pertenece y tratará de entorpecer cualquier mejoramiento de la vecindad entre ambas naciones. Así se ha visto ahora
en las declaraciones de algunos voceros de la administración de Donald Trump al ser inquiridos acerca
de por qué con Corea del Norte sí y
con Cuba no.
Ese entorpecimiento se apreció
en la séptima reunión de la Comisión
Bilateral, recién celebrada en WasAño 110/No. 13

hington, que sirve para identificar
asuntos de interés común. La nota
informativa del Minrex da cuenta de
cómo el Gobierno estadounidense
sigue aferrado a los pretextos y la
manipulación política de los alegados casos de salud del personal diplomático, para adoptar medidas
que hagan retroceder las relaciones
bilaterales, a pesar de que, tras más
de un año de investigaciones de las
agencias especializadas y expertos
de ambos países, se ha confirmado
que no hay hipótesis creíble ni conclusiones apegadas a la ciencia que
sostengan esos hechos.
La delegación cubana instó a la
Casa Blanca a desistir de tal manipulación, usada como pretexto para
adoptar nuevas medidas unilaterales
que afectan el funcionamiento de las
respectivas embajadas, en particular
la prestación de servicios consulares, de los que dependen cientos de
miles de personas, y reclamó la eli-

minación de la arbitraria
alerta de viajes, que
obstaculiza los intercambios científicos, académicos, culturales, religiosos y empresariales,
así como las visitas a un
país internacionalmente
reconocido como seguro
y saludable.
De igual modo, reiteró que el bloqueo económico, comercial y financiero continúa siendo el
obstáculo fundamental
para cualquier perspectiva de mejoramiento en
las relaciones bilaterales, a la vez que denunció su recrudecimiento
con la adopción, en particular, de medidas financieras adicionales de
agresivo carácter extraterritorial,
así como rechazó la pretensión de
injerencia en los asuntos internos de
nuestro país, con el también manipulado tema de los derechos humanos, que esgrime como pretexto
para proteger a sus mercenarios.
No obstante, y aun cuando tienen
un bajo perfil, se han sostenido intercambios en algunas materias y
una discreta cooperación, sobre
todo en cuanto a seguridad y aplicación de la ley, con énfasis en lo referido a lavado de dinero, tráfico de
personas y los asuntos migratorios.
La delegación cubana, encabezada
por Carlos Fernández de Cossío, director general de Estados Unidos
del Minrex, manifestó la voluntad de
nuestra nación de continuar el diálogo bilateral y de trabajar en los temas de interés común y con implementación activa, sobre la base
de propuestas concretas, de los
acuerdos bilaterales suscritos, como
los referidos a protección del medioambiente, la aplicación y el cumplimiento de la ley, salud, agricultura, hidrografía y geodesia.

Sectores políticos y fuerzas
económicas quieren
relaciones
En contraposición a los entorpecedores que se han aglutinado en
torno a Trump, en Estados Unidos
aumentan los sectores políticos y las
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nos. También Prensa Latina dio
cuenta de cómo destacados líderes
del estado de Pensilvania fomentaron el bipartidista Consejo Estatal
Pensilvania-Engage Cuba, destinado a buscar apoyo al acercamiento
a la Isla, y el fin de las restricciones
de viaje y comercio, como ya han
hecho otros 17 territorios (Arkansas,
Alabama, Colorado, Georgia, Idaho,
Iowa, Kansas, Kentucky, Luisiana,
Minnesota, Mississippi, Missouri,
Nuevo México, Ohio, Tennessee,
Texas y Virginia).
Por su parte, el presidente de la
coalición Engage Cuba, James
Williams, declaró que terminar las
restricciones comerciales a Cuba
podría traer nuevas oportunidades a
la agricultura, manufactura y otras
industrias exportadoras importantes
de ese territorio y crear empleos en
la Mancomunidad, pues, como estado portuario, Pensilvania tiene una
oportunidad única para exportar bienes y servicios de una amplia variedad de industrias a la nación caribeña
y expandir su capacidad de envío comercial desde el puerto de Filadelfia.
Esa apreciación la corroboraron
varias personalidades del estado,
entre ellos, Joe Scarnati, presidente
pro tempore del Senado de Pensilvania, quien consideró: Está claro
que deberíamos ser socios comerciales naturales, y gracias a los esfuerzos de una larga línea de funciona-
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fuerzas económicas, incluso dentro
de las propias estructuras y órganos
del Gobierno, persuadidos de la conveniencia de favorecer los vínculos
entre ambas naciones.
Recientemente, estuvieron en La
Habana el senador republicano Jeff
Flake y el presidente ejecutivo de
Google, Eric Emerson Schmidt.
Fueron recibidos por el presidente
de los consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, e intercambiaron sobre el
estado de las relaciones bilaterales
entre Cuba y Estados Unidos, así
como las posibles áreas de cooperación de mutuo interés. Flake, abierto opositor al bloqueo, expresó a la
prensa su deseo de más cooperación, más viajes, más comunicación
y una mejor relación entre las dos
naciones, objetivo en el cual esperan
seguir avanzando.
En breves declaraciones a Prensa Latina, el Senador insistió en que
continuará esforzándose por ampliar los vuelos, porque más cubano-americanos, más estadounidenses puedan viajar a la Isla caribeña
para que puedan ver qué pasa
aquí. Aseveró que es seguro viajar a Cuba.
Como expresión de rechazo y descontento con la situación establecida por la administración Trump, se
vienen produciendo manifestaciones en varios estados norteamerica-

Un panel de legisladores republicanos en Washington aboga por mayor comercio
agrícola con Cuba.
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rios del estado, la base de esa relación ya está en marcha.
En Washington, cuatro legisladores republicanos: el senador John
Boozman (Arkansas) y los representantes Rick Crawford (Arkansas),
Tom Emmer (Minnesota) y Roger
Marshall (Kansas), participaron en
un panel sobre comercio con Cuba,
titulado Fomentar las capacidades
agrícolas y económicas bilaterales,
donde expusieron sus puntos de vista sobre la importancia de un mayor
comercio agrícola entre Cuba y Estados Unidos y la necesidad de revertir la fallida política de la administración hacia el vecino del sur.
En opinión de los legisladores,
para avanzar hacia ese mayor intercambio se debería comenzar por
avalar el proyecto Ley de Exportaciones Agrícolas a Cuba, introducido en la Cámara de Representantes
por Rick Crawford, y que cuenta actualmente con 64 copatrocinadores.
En las reseñas de prensa hay declaraciones como las siguientes: Si
el proyecto se llevara al pleno de la
Cámara de Representantes, creo
que sería aprobado hoy, expresó
Tom Emmer, pero lamentó que se
sigan adoptando políticas y decisiones solo en función de un grupo pequeño de legisladores. Entretanto,
el representante Roger Marshall
consideró que es tiempo de poner
la política a un lado y hacer lo correcto. El senador John Boozman recordó que los agricultores norteamericanos están en una situación
difícil, cuando todos los precios de
sus mercancías son bajos, y en
Cuba existe un mercado que se
puede proveer de productos estadounidenses, dada su alta importación de alimentos, mientras el congresista Rick Crawford se refirió a
lo inadecuado del requisito que obliga a Cuba a pagar por adelantado y
en efectivo por productos agrícolas
del norteño país.
Será un asunto sentimental
para los sectores recalcitrantes y la
mafia de origen cubano, pero, como
dijo el congresista Emmer, con el
tema del bloqueo el Gobierno estadounidense ha estado del lado equivocado de la historia.
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