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El Poder mundial se renueva: 
 

El poder político y económico mundial, igual que las águilas renuevan su plumaje y los reptiles su 

piel, la Unicidad se renueva constantemente, para preservar su poder. A diferencia de los imperios 

chinos, URSS y romano que colapsaron, por carecer de esas habilidades y prácticas políticas de 

renovación sistemáticas. 

 

En los procesos de renovación política, las posiciones e intereses políticos cambian como los  

camaleones, según las circunstancias y colores medioambientales, por la imperiosa necesidad de 

cambio del entorno y en esa tarea del renuevo, algunos politólogos han repensado la creación de 

antagonismos, donde las ideologías han sido desechadas como identificación o distintivo político, 

para viabilizar la vigencia de la geopolítica con su instrumento de marketing, poderosas creaciones 

de segmentación por líneas de negocios e injerencia dominante geográfica; pese a todo ello, 

algunos  continúan aferrándose a los colores ideológicos en un océano de ortodoxia que perdió 

vigencia. 

 

La producción y el  mercado se juntan en caminos lícitos e ilícitos y cuan más ilegales sean, la 

demanda es mayor, por ello es que el bloqueo político-económico que ha tenido Cuba por más de 

50 años, no ha dejado de ser un experimento más en el orden económico mundial, donde hubo 

necesidad del ingenio humano, para la creatividad e inventiva de la producción y nuevos canales 

de comercialización de los bienes y servicios, donde al final de cuentas solo fue un camuflaje del 

antagonismo creado. 

 

Excelente para Cuba, ya que ahora entrará al nuevo orden económico mundial con mucha más 

experiencia que los otros que han acostumbrado una economía libre de mercado, digo, un 

libertinaje del mercado, para las dominantes multinacionales y transnacionales, cuyo fin último ese 

ha sido siempre. Sin embargo, es importante que nuestras expectativas no se pierdan en ese 

laberinto de reacomodos políticos-económicos, porque con seguridad, surgirán nuevos 

antagonismos que sustenten y justifiquen los conflictos sociales, los enemigos de mentira que 

detrás del telón se juntan a comer en el mismo plato y se abrazan jubilosos por los acuerdos de 

protagonismo que tendrán cada uno en el nuevo orden económico mundial, para incrementar la 

pobreza y frenar el desarrollo de los países. Una tarea muy fácil para el crecimiento de sus 

economías a través de sus cinco grandes sectores con una mayor producción y mercadeo de armas, 

sector financiero, farmacéutico, tecnología de la información-industrial,  energías fósil y 

renovable.  

 

Todo lo anterior, sería una parte de lo que correspondería a una renovación del poder mundial, 

donde el imperio o imperialismo han sido sustituidos por la poderosa Unicidad y sus nuevas 

formas de dominación política y económica del planeta tierra. 
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