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Alan Gross, sigue en la cárcel en Cuba por sus actividades subversivas por encargo de la CIA.

Hugo Chávez y Fidel Cas-
tro, los dos dirigentes 

revolucionarios que la 
subversión de Estados 

Unidos no pudo vencer.

Uno de los documentos secretos de Usaid, respecto a ZunZuneo, que luego fue desclasificado.
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POST ZUNZUNEO 
Este año un cable de la misma AP informaba que la 
Usaid, la Agencia Internacional de Estados Unidos para 
el Desarrollo), había enviado a Cuba, como turistas, 
a un grupo de jóvenes de diversos países latinoame-
ricanos con el objeto de promover la politización y la 
rebeldía de la, según esa agencia, “apática juventud 
cubana” e identificar “actores potenciales del cambio 
social.” La iniciativa se adoptó en octubre de 2009, seis 
días después de que las autoridades de la Isla arresta-
ran a Alan Gross, un supuesto experto en cuestiones de 
desarrollo que, como contratista de la Usaid, introdujo 
ilegalmente tecnologías informáticas en Cuba. Gross 
había sido recomendado para hacer esa tarea por el 
Comité Judío Americano (Aipac) y enviado a la Isla con 
el aparente propósito de ayudar a la comunidad judía 
cubana a conectarse a internet.
El reclutamiento y envío del grupo de jóvenes a Cuba 
es tan sólo uno de los múltiples programas clandesti-
nos que la Casa Blanca utiliza para promover el “cam-
bio de régimen” -un eufemismo utilizado para evitar 
hablar de “sedición”- en Cuba y que se lleva a cabo 
en más de un centenar de países bajo el paraguas de 
organizaciones de pantalla como la Usaid, la NED (el 
Fondo Nacional para la Democracia) y un sinnúmero 
de ONGs o instituciones de diverso tipo, presunta-
mente interesadas en la promoción de los derechos 
humanos, el  cuidado del medio ambiente y el desarro-
llo. Al igual que en el caso de Gross, la Usaid apeló a la 
tercerización para encubrir su involucramiento en esta 
operación y contrató a una firma internacional basada 
en Washington, Creative Associates, que opera en 85 
países ofreciendo asesoría y asistencia a programas de 
desarrollo. Seguramente que de pura casualidad es la 
misma compañía que, haciendo honor a su nombre, 
intentó crear una red de mensajes de texto con el nom-
bre de “ZunZuneo”, que intentaba ser una suerte de 
“Twitter cubano” para favorecer actividades ilegales 
en la Isla ya mencionadas líneas arriba. En fin, otro fra-
caso en la larga lista que tiene Washington.

CONCLUSIÓN

Cuando se toman en cuenta todos los componentes del 
gasto militar, incluyendo mercenarios, actividades terce-
rizadas, obras de reconstrucción de lo que el Pentágono 
destruye y el presupuesto de la ex VET (Administración 
Nacional de Veteranos, elevada en 1989 a la categoría de 
Departamento del Poder Ejecutivo Federal), vemos que el 
presupuesto militar se ha elevado con la Administración 
Obama a más de un billón de dólares, es decir más de un 
millón de millones.
Pero por encima de este presupuesto Obama se retira de 
Irak y de Afganistán, y por encima de la amenaza del Ejér-
cito Islámico en Irak, Obama manda portaviones y aviones 
para atacar a este ejército pero no manda sus tropas. 
No se trata de una repentina vocación pacifista, sino de los 

problemas que padecen el Imperio y el sistema neoliberal 
como por el despertar de los pueblos de nuestro continen-
te y de otros. 
La primavera árabe que pretendía la asunción al poder de 
la Hermandad Musulmana en los países que vivieron la re-
vuelta, recibió su golpe estratégico en Egipto con la caída 
de este régimen hace ya más de un año. Lo grave para EEUU 
es que la Hermandad está cada vez más rechazada por las 
masas árabes. 
La situación en América Latina es muchísimo peor para 
EEUU. El continente que era el “patio trasero” del Impe-
rio, está ahora a la vanguardia de la lucha antiimperia-
lista y a favor de la soberanía de nuestros pueblos sobre 
sus recursos naturales y en pro de un futuro indepen-

diente dentro de la integración regional.  La isla cubana 
fue la vanguardista de esta lucha y el aislamiento que se 
le impuso y su expulsión de la OEA, no solo llegó a su fin, 
sino ahora el aislamiento le corresponde a los propios 
EEUU. Celac es la misma OEA pero sin EEUU. Esta es una 
enorme diferencia. 
Cuba con sus médicos y sus maestros, curando y alfabeti-
zando en los varios países de nuestro continente ha gana-
do el corazón de millones de latinoamericanos y demos-
tró que con ejércitos civiles así gana al enorme poderío 
militar de EEUU.
Para información detallada del programa subversivo Zun-
Zuneo ver; 
http://www.ecured.cu/index.php/ZunZuneo


