
Cuba y el terrorismo y subversión de EEUU
Introducción
Los últimos suplemen-
tos fueron dedicados al 
genocidio ejercido por 
Israel contra el pueblo 

palestino en la Franja de Gaza, como a 
la naturaleza terrorista de este estado 
tanto en Oriente medio como en Amé-
rica Latina, terrorismo puesto al servi-
cio de los intereses de Estados Unidos, 
su patrocinador.

En este suplemento lo dedicamos a 
las propias actividades subversivas y te-
rroristas del patrocinador Estados Uni-
dos, no en términos generales (para ello 
hacen falta miles de páginas) sino parte 
de esta actividad ejercida contra la isla 
revolucionaria; Cuba.

No son fenómenos aislados, sino con-
secuentes con la naturaleza del sistema 
capitalista y sus productos superiores; 
el colonialismo y el imperialismo.

Hobbes, el primer ideólogo del capi-
talismo definía el “bien común” como 
la suma de los egoísmos individuales. 
En la terminología actual del liberalis-
mo globalizado, esto se la llama la bús-
queda de las utilidades. 

Dentro de este contexto no debe de 
sorprendernos (no obstante el rechazo 
vehemente) fenómenos como la esclavi-
tud y el horrendo tráfico humano que 
se produjo por parte de potencias colo-
niales como Inglaterra, Holanda, Espa-
ña, Francia, entre otras. 

Dicho de otro modo, un sistema 
como el vigente, se basa en el domi-
nio de una parte humana sobre otra 
y, mientras sea más extendida esta 
parte a dominar, la utilidad y la “glo-
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ASEDIO Y TERRORISMO CONTRA CUBA

EL ZUNZUNEO DE 
WASHINGTON

La continuidad de planes y operaciones del país del norte 
en su afán de asesinar a Fidel Castro se inició desde 1955, 
cuando envió a México a sus oficiales detrás del líder cuba-
no, quien se preparaba junto con Ernesto Che Guevara, Raúl 
Castro y otros líderes revolucionarios para ir a Cuba en el 
yate Granma y liberar a su país de la dictadura Batistiana.
Según datos manejados por fuentes cubanas y estadouni-
denses, el líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Cas-
tro, hasta el año 2006, sufrió 638 intentos de asesinato pro-
movidos por la Central de Inteligencia Americana (CIA).
Los métodos planeados para matarlo fueron múltiples, aun-
que todos fracasaron: desde francotiradores, explosivos co-
locados en sus zapatos, veneno inyectado en un puro, hasta 
una pequeña carga explosiva dentro de una pelota de base-
ball, entre otras variantes.
Pero la hostilidad de EEUU no se limitaba a estas accio-
nes. Se intentó la invasión de la isla (Bahía Cochinos) que 
al fracasar lanzaron la “Operación Mangosta” encabezada 
por Edward Lansdale con el fin de sabotear la economía 
cubana y provocar una revuelta popular. En el lapso de 

unos 14 meses se efectuaron 716 sabotajes de envergadu-
ra contra objetivos económicos.
Como reacción cuba aceptó la instalación de misiles soviéti-
co en la isla como una forma de defensa frente a la escalada 
agresiva de Washington. El hecho desembocó en la conocida 
Crisis de los misiles de Cuba, en octubre de 1962.
Otra de las actividades terroristas fue la voladura (1976) del 
avión civil cubano que se dirigía de Barbados a La Habana 
con la muerte de los 73 pasajeros que estaban a bordo. En 
la acción estaba implicada la venezolana Dirección de los 
Servicios de Inteligencia y Prevención, la misma CIA y varios 
cubanos del exilio de Miami, entre ellos Luis Posada Carriles 
que actualmente disfruta de su refugio en EEUU.
La lista de las acciones de este terrorismo imperial, es larga, 
larguísima, por esto nos contentamos con esta corta reseña, 
sin dejar de señalar que todo este empeño criminal se coro-
nó con el total fracaso. Quizás por este motivo se optó por 
una intervención más discreta o lo que se llama en el lengua-
je subversivo del Pentágono y la CIA, un “golpe de Estado 
suave”. Veamos, en líneas generales cómo fue el caso. 

Los periodistas de AP Alberto Arce, Desmond Butler 
y Jack Gillum consultaron para su reportaje más de 
mil páginas de documentos sobre el desarrollo de 
ZunZuneo, verificaron de forma independiente el 
alcance y los detalles del proyecto (como números 
de contratos federales y nombres de candidatos) a 
través de bases de datos de acceso público, fuentes 
del gobierno y entrevistaron a algunos usuarios. La 
investigación develó una red de empresas fachadas, 
servidores en varios continentes para cubrir el rastro 
de los mensajes y contratistas independientes para 
llevar a cabo el trabajo.
Los fondos de ZunZuneo venían directamente de la 
Agencia Internacional de Estados Unidos para el Desa-
rrollo (Usaid) —una entidad que se financia con dinero 
federal—, pero los informes a los que tuvo acceso AP 
reflejan que uno de los principales objetivos de los 
ejecutores era evitar que se conociera la participación 
de Washington.
El equipo de ZunZuneo comenzó a operar desde Amé-
rica Central con equipos de informáticos contratados 
por Creative Associates.
Una de las piedras angulares del plan de ZunZuneo 
fue el acceso a una base de datos con la información y 
los teléfonos de los usuarios de Cubacel.  “Para la AP 
no está claro cómo los números de teléfono fueron 
conseguidos, aunque los documentos parecen indicar 
que se hizo de manera ilícita”.
Creative Associates concibió la lista como el punto de 
partida para hacer llegar su mensaje a los jóvenes cu-
banos, a quienes la Usaid consideraba “más proclives 
al cambio político”.
El equipo de contratistas y subcontratistas de la 
Usaid creó un portal de internet paralelo al servicio 
de mensajes de texto, de manera que los cubanos 
pudieran suscribirse, interactuar entre ellos y enviar 
mensajes gratis.
Paula Cambronero, investigadora de la empresa con-
tratada Mobile Accord, comenzó a crear una amplia 
base de datos de los suscriptores con información 
como género, edad, “receptividad” y “tendencias po-
líticas”. La Usaid creía que la información demográfica 
de la presunta disidencia podría ayudarlos a enfocar 
otros programas en Cuba y “maximizar las posibilida-
des de extender nuestro alcance”.
En 2012, el proyecto captó más de 40.000 cubanos 
como suscriptores para compartir noticias e inter-
cambiar opiniones. Pero esos suscriptores nunca 
supieron que el servicio fue creado por el gobierno 
de Estados Unidos, ni que había contratistas que re-
copilaban información privada de los usuarios con 
propósitos políticos.
Pero a mediados de 2012 los cubanos comenzaron a 
quejarse de que el servicio sólo funcionaba esporádi-
camente, y después que no funcionaba. Los usuarios 
que trataban de entrar al portal de ZunZuneo eran 
dirigidos a una página de internet para niños con un 
nombre similar. El antiguo dominio de internet de 
ZunZuneo está a la venta por 299 dólares. El registro 
de MovilChat, la empresa registrada en las Islas Cai-
mán, venció el 31 de marzo.

Centenares de miles de cubanos aglomerados en la Plaza de la Revolución esperando el discurso de Fidel Castro. La subversión de Estados Unidos no les afecta.

Última comunicación a los usuarios de ZunZuneo. Se intentó meterle veneno en el habanero, cuando Fidel aún era un empedernido fumador.

Mayor general Edward 
Lansdale, diseñador del 
plan Mangosta. 
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ria imperial” serán mayores. De este 
modo la humanidad vivió y sufrió ho-
rrendos crímenes a lo largo de su his-
toria. Sólo contemplando nuestros úl-
timos dos siglos, se puede mencionar 
a guisa de ejemplo, dos guerras mun-
diales como reflejo de las pugnas en-
tre potencias imperiales con enorme 
destrucción material y millones de vi-
das humanas segadas por las ambicio-
nes de dominio.

En nuestro continente el caso cubano 
es un desafío paradigmático a las ambi-
ciones imperiales de Estados Unidos, no 
obstante la sangrienta experiencia que 
ha vivido América Latina gracias a la in-
tervención violenta del Imperio en to-
dos los rincones de esta continente tan 
cercano y vecino del mismo.

La isla sufrió sabotajes, invasiones, 
el bloqueo más criminal y largo, y un 
hostigamiento de parte de EEUU que 
se extiende a sus aliados europeos y 

no europeos. Aunque la última forma 
de hostigamiento e intervención toma 
formas más discretas (no por ello me-
nos peligrosas), inspiradas en los ensa-
yos practicados por Washington en las 
rebeliones de “la primavera árabe” don-
de el uso de las redes sociales (Twitter, 
Facebook, entre otros) hayan sido una 
herramienta principal, no obstante la 
ignorada diferencia, de parte de EEUU 
entre un caso y otro. 

Por el lado árabe, a los millones de 
tunecinos, egipcios, yemeníes, etc., le 
sobraba las razones para salir a la calle 
y protestar frente a regímenes dictato-
riales y serviles precisamente a Wash-
ington. Este no es el caso de los cubanos 
aunque el hecho le pese a Washington.

En este suplemento daremos un re-
paso corto de las actividades terrorista 
de EEUU en la isla para exponer más 
adelante el caso de ZunZuneo y el si-
guiente intento al fracasar el primero. 


