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Cuba no está por la guerra, sino  por la paz cuya base es 

la soberanía y la independencia, sus más profundos senti-

mientos nacionales a los cuales no renunciará. EE.UU., no 

puede, ni debe, seguir atizando fuegos con el hambre y la 

salud de los pueblos.

Correo del Orinoco y el Instituto de Altos Estudios Diplo-

máticos Pedro Gual (Iaedpg) presentan tres visiones desde 

Caracas, Ciudad de México y la Habana sobre el acontecer 

reciente en la isla.  

F/ Cortesía
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No deja de sorprendernos el ci-
nismo de EE.UU. hacia el he-
roico pueblo cubano. ¿Cómo es 
que después de 60 años, óigase 

bien, 60 años, 3 generaciones, de bloqueo 
genocida contra la Isla, el gobierno del 
norte llama y promueve una “ayuda 
humanitaria” por paliar una supuesta 
crisis humanitaria? Además, lo hace 
cuando a pesar de autodenominarse la 
primera potencia mundial y registrar 
un PIB per cápita 7 veces mayor que el 
del país caribeño, ni siquiera ha logrado 
contener el virus. 

EE.UU. encabeza la lista mundial de 
países con mayor número de personas 
contagiadas y fallecidas a causa del Co-
vid-19. La tasa de incidencia del Covid-
19 (número de personas contagiadas 
por millón de habitantes) en EE.UU. es 
104 contagiados/millón de personas, es 
decir, 4.5 veces mayor que la registra-
da por Cuba que es de 23. En cuanto la 
tasa de mortalidad (número de personas 
fallecidas por cada 1.000 habitantes), la 
de EE.UU. es de 187 y la de Cuba de 0.15. 
O sea que en EE.UU. mueren 12.5 veces 
más personas que en Cuba a pesar de 
las inimaginables carencias como con-
secuencia de las 253 medidas coerciti-
vas unilaterales impuestas por la Casa 
Blanca en plena pandemia. Visto así, 
¿quiénes, en el mundo, necesitan ayuda 
en estos momentos si no el pueblo esta-
dounidense? No tienen moral. 

Las acciones promovidas recientemen-
te por el gobierno de EE.UU. contra Cuba 
se enmarcan en una guerra no conven-
cional y multidimensional, que ajustada 
a manuales se desarrolla de la siguien-
te manera: crea, con distintas acciones, 
condiciones reales para generar males-
tar, angustia y desestabilización social 
y política en la población. Acciones que 
siempre están acompañadas de una na-
rrativa que, por una parte, amplifica los 
sucesos. Por ejemplo, lo que es un peque-
ño disturbio es mostrado al mundo como 
un estallido social, y por la otra, respon-
sabiliza a los gobiernos, sus políticas y 
su modelo económico de lo que ocurre. 
Frases como “dictadura”, “estado falli-
do”, “socialismo fracasado”, “violación 
de derechos humanos”, “represión”, 
“terrorista” siempre forman parte del 
discurso buscando derivar en la justifi-
cación de la, según ellos, urgente “ayuda 
humanitaria”, que como ya sabemos, es 
el eufemismo de la intervención militar. 
Siempre lo hacen en nombre de la “de-
mocracia” y la “libertad”.

Las guerras no convencionales, no 
pueden, bajo ningún concepto, desarro-
llarse sin la dimensión mediática, que es 
intrínseca y transversal al resto de las 
dimensiones.

Las otras dimensiones son, según el 
Manual TC 1801 del Departamento del 

Ejército de EE.UU., la económica (ésta 
nunca falta). La psicológica, que va de 
la mano con la mediática, la cual tiene 
como objetivo aterrorizar a la población 
con mensajes premeditadamente elabo-
rados en laboratorios y a través de los 
cuales intentan sembrar odio para des-
encadenar guerras fratricidas, buscan-
do además desmoralizar. 

La dimensión diplomática, donde el 
rol protagónico en nuestra región ha 
sido siempre el de la OEA. De hecho, ya 
Almagro, secretario del ministerio de 
las colonias, salió hablando del supues-
to fracaso de la “dictadura” en Cuba. En 
esta dimensión también aparecen las 
ONG ś disque defensoras de los derechos 
humanos financiadas por la USAID y 
la NED con discursos de supuesta vio-
lación de estos derechos por parte del 
gobierno cubano. No podían faltar las 
declaraciones de la Alta Comisionada 
para los Derechos Humanos, Michelle 
Bachelet, quien sumándose a la estrate-
gia de desinformación y confusión, sin 
una sola prueba que pudiese mostrar, 
dijo estar muy “preocupada por el uso 
excesivo de la fuerza en contra de mani-
festantes en Cuba y el arresto de un gran 
número de personas, entre ellas varios 
periodistas”. Bachelet habló también de 
personas incomunicadas y desapareci-
das y exigió la libertad urgente de los 
detenidos que, según ella, estaban mani-
festando “pacíficamente”. En Venezuela 
se sumó el Grupo de Lima, así como al-
gunos parlamentarios europeos. 

Luego hay otra dimensión, la de la 
política interna, cuyo objetivo es deses-
tabilizar las calles mediante manifesta-
ciones que tratan de mostrar al mundo 
como si fuesen pacíficas, algo así como 
las guarimbas y los trancazos en Vene-
zuela, pero que en realidad cuentan con 
grupos armados de todo tipo de arsenal. 
Grupos que, en nuestro país, llegaron al 
punto de quemar vivas a personas. Cla-
ro que, a la luz de los medios de comu-
nicación los muestran muy “pacíficos” 
mientras que a los cuerpos de seguridad 

que intentan controlar las manifestacio-
nes violentas los califican de represores. 
No nos extrañemos que aparezca un vio-
linista o un nudista en estas manifesta-
ciones “pacíficas” en Cuba.

Hasta ahora nada nos es ajeno a los 
venezolanos, todo esto lo hemos vivido. 
Al igual que hemos sido víctimas de la 
otra dimensión, una de las más podero-
sas: la económica, la cual va actuando 
día a día, a veces invisible y encubierta, 
en cada uno de los hogares. Las recien-
tes colas para adquirir alimentos o bie-
nes esenciales en Cuba, consecuencia 
de una supuesta escasez, no debe ser 
casual. Más allá del bloqueo genocida 
y de los efectos económicos de la pan-
demia, ese desabastecimiento, que es 
programado y selectivo, forma parte de 
los manuales de guerra. Si no pregun-
temos a los chilenos de los tiempos de 
Allende, a los nicaragüenses durante la 
revolución sandinista, a los soviéticos 
a finales de los 80, o a los venezolanos 
recientemente. No colocar los bienes 
esenciales en los anaqueles en canti-
dades suficientes genera largas colas 
y con ellas malestar, angustia, moles-
tia, sensaciones que son amplificadas 
y potenciadas a través de los medios de 
comunicación que responsabilizan a la 
revolución cubana. El arma económica 
es la alteración de los canales de dis-
tribución de esos productos junto con 
el acaparamiento. Lo que afirmamos 
está escrito en los documentos descla-
sificados de las acciones contra Allende 
como parte de los planes de la CIA.

Tampoco debe ser casual, sino por el 
contrario, orquestado con el resto de las 
acciones, el hecho de que el portal web 
contrarrevolucionario “Eltoque” creado 
en 2014, comenzara a publicar un su-
puesto tipo de cambio del peso cubano 
con respecto al dólar estadounidense en 
los mercados informales. Hoy la brecha 
entre el tipo de cambio oficial (24 pesos/
US$) y el mencionado portal (60/US$) es 
de 36 pesos/US$. Según esos portales, el 
peso se ha depreciado 200% desde enero 

2021. Los venezolanos conocemos muy 
bien esta arma económica: en el marco 
de la guerra no convencional nos han 
inducido la depreciación del bolívar, ya 
confesado por voceros estadounidenses, 
3.5 billones por ciento desde 2013, deri-
vando en una hiperinflación y todo lo 
que ello implica en lo económico y por 
supuesto en lo político. Lo han hecho a 
través del portal web dolartoday.

Ni hablar del bloqueo financiero, so-
bre el cual los hermanos cubanos tienen 
un doctorado, y los constantes sabotajes 
eléctricos, así como los embargos co-
merciales que dificultan la adquisición 
de combustible. En la dimensión eco-
nómica, obviamente, no puede faltar el 
llamado a huelga general. Innumerables 
llamados a huelga hizo la derecha ex-
trema en Venezuela en el marco de las 
guarimbas.

Todas estas dimensiones de la guerra 
no convencional contra el pueblo cuba-
no son parte de los planes desespera-
dos del Comando Sur de EE.UU., quien 
dedicó a Cuba, Nicaragua y Venezuela 
su reciente informe de marzo de 2021. 
Palabras más, palabras menos, infor-
mó Craig Faller que están dispuestos a 
defender “su territorio” (como si Amé-
rica fuese de ellos) contra las preten-
siones “injerencistas y terroristas” de 
China y Rusia. En el mencionado in-
forme, EE.UU. confiesa su temor ante 
el hecho de la incursión comercial de 
estos países en nuestra región y sus 
intenciones de neutralizarlos, lo cual 
pasa por controlar a Cuba, Nicaragua 
y Venezuela.

Hay en marcha una guerra no con-
vencional contra el pueblo cubano, que 
busca, por distintas vías, provocarlo, 
desestabilizarlo, desmoralizarlo, y por 
supuesto confundir a la comunidad in-
ternacional. Como siempre, el pueblo de 
Fidel, del Che y de Martí, mientras ofre-
ce a la humanidad 5 vacunas contra la 
pandemia, continúa dándonos ejemplo 
de valentía y resistencia ante las crimi-
nales pretensiones imperiales..
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Guerra multidimensional  
contra el pueblo cubano

Todas las dimensiones de la guerra no 
convencional contra el pueblo cubano 
son parte de los planes desesperados 
del Comando Sur, quien dedicó a Cuba, 
Nicaragua y Venezuela su reciente 
informe de marzo de 2021
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Bloqueo y farsa opositora en tiempos de Covid-19

 “No importa cuán grande sea el tejido de 
falsedad que un experimentado mentiroso ofrezca, 
nunca será suficientemente grande para cubrir la 
inmensidad de la realidad”.

Hannah Arendt

T/ Nydia Egremy
F/ Cortesía

La Revolución cubana cumple 62 años en un 
contexto inédito: aunque el mundo avanza a la 
multipolaridad, persiste el genocida bloqueo 
multidimensional impuesto por la élite de Esta-

dos Unidos (EE.UU.). Esa represión imperial contra una 
nación que decidió darse un gobierno socialista, recru-
deció en tiempos del Covid-19. Que Joseph Robinette Bi-
den mantenga esa represalia y las crueles medidas que 
decretó Donald John Trump es antidemocrático, ilícito 
e inmoral; como lo es, financiar a grupos que minan a 
la sociedad de la isla.

Si el actual presidente de la superpotencia militar 
mundial escucha a sus conciudadanos, sabrá que no 
respaldan las políticas de sus 12 antecesores. Que no 
quieren privar de comida a mujeres y hombres cubanos, 
o de fármacos que curen sus riñones, hígado o corazón; 
ni impedirles el acceso a bienes que les garanticen una 
vida digna. En síntesis: si Biden fuese un demócrata, no 
escatimaría a los cubanos del derecho al desarrollo.

El pasado 6 de enero, Estados Unidos mostró al 
mundo a una población dividida y enardecida. El 
asalto y toma del Capitolio por los olvidados de la 
globalización y radicalizados por el interés manipu-
lador de un magnate veleidoso, retrata la esencia de 
un hegemón débil. Lo atestiguamos millones, no fue 
fake news sino malestar real.

Como también es cierto que está en manos del Con-
greso estadunidense levantar el bloqueo contra Cuba. 
Mantenerlo, va en perjuicio de la economía de los em-
presarios del este del país, urgidos por reanimar sus 
mermados negocios en la crisis capitalista y plena era 
del Covid-19.

A 90 millas está el pueblo cubano, que por décadas 
ha desplegado a sus misiones médicas en todo el pla-
neta en ayuda y alivio ante emergencias sanitarias. 
A la vez, esa sociedad acosada desarrolló un sector 
biotecnológico de primerísimo nivel, con fármacos 
como la vacuna Abdalá, que dan salud y fortaleza a 
su sociedad; pero que no llega otras naciones por el 
indigno bloqueo.

Pese a las campañas de manipulación informativa 
Cuba no es una dictadura y no existe la impunidad. Por 
eso, ahí no operan mafias del narcotráfico, ni trata de 
menores o secuestros. También sería impensable que 
en la isla se registrasen 93.000 decesos por sobredosis 
de drogas, como ocurrió en 2020 en EE.UU., como docu-
mentó Brandon Marshall de la Universidad Brown. 

La Cuba revolucionaria se mantiene pese a la ince-
sante guerra de baja intensidad. Sabotajes, espionaje y 
cibervigilancia, intentos de asesinato a sus líderes po-
líticos, extorsión a países para que no cooperen con la 

isla, abierta injerencia, cooptación de cuadros califica-
dos y la escalada en tácticas de desinformación.

Cuando EE.UU. y sus aliados difunden la falacia de 
que el gobierno cubano no respeta la libertad de expre-
sión, intenta ocultar que las instituciones culturales 
del Estado han abierto sus puertas a todos; hasta a los 
pseudo-artistas cooptados por Washington. En Cuba 
no se elimina a los disidentes; el último asesinato de un 
periodista fue en la dictadura de Batista, más de seis 
décadas atrás.

Pero en el ‘País de la Democracia´ sucede lo contrario. 
En su emisión del 28 de junio de 2001, el periodista Bill 
Cooper advirtió: “Estén preparados para un gran ata-
que. Pero no será Osama bin Laden. Serán los que están 
detrás del Nuevo Orden Mundial. De lo que suceda cul-
parán a bin Laden. ¡Ni se te ocurra creerlo!” En noviem-
bre, agentes del condado Apache, Arizona dispararon 
contra Cooper quien murió de inmediato.

Para mentir, hay que considerar lo que el otro es ca-
paz de creer, explica la psicóloga y neurocientífica de 
la Universidad de Hull, Giuliana Mazzoni. Desmontar 
la farsa no es difícil, basta contrastar la acción men-
tirosa con distintas fuentes y observar la evolución de 
los contenidos. La verdad es de los pueblos, no botín de 
corporaciones.

Sí, en Cuba falta electricidad porque el bloqueo impi-
de importar piezas de repuesto para plantas de energía. 
Sin embargo, los dispositivos electrónicos tienen carga 
para que la población se comunique e, incluso, para 

que la oposición financiada desde el exterior, transmita 
mensajes diseñados a 1,826 kilómetros en los centros de 
inteligencia de EE.UU., para denostar a la prestigiosa 
Revolución cubana.

Emoción, no razón
La mentira como estrategia política es un fenómeno 

común; lo que menos se analiza es el objetivo de ese 
uso de la mentira. La historia demuestra que con ella 
EE.UU. intenta crear miedo, enojo o descrédito en los 
políticos cubanos, así como someter y desmovilizar a la 
sociedad revolucionaria. 

En esa guerra sucia que circula por el ciberespacio, 
emisoras de televisión y radio repiten hasta la saciedad 
adjetivos y conceptos con enorme carga emotiva: “¡Li-
bertad!”, “¡Contra la dictadura!”, “¡Piden democracia!” 
que son la materia prima de la subversión.

El 7 de julio, medios corporativos como CNN habla-
ron de protestas en la isla de miles de personas “por fal-
ta de alimentos y electricidad”. En ese reporte estaba la 
verdad que se intentaba ocultar, pues la inconformidad 
era cierta, aunque se omitió un hecho clave: que el blo-
queo es causa de esas privaciones.

Otros medios priorizaron la narrativa del ‘mal mane-
jo de la pandemia’ por el gobierno. Como el objetivo es 
manipular, se faltó el respeto a la audiencia al ocultar 
que en Cuba la atención médica es gratuita, de gran ca-
lidad y de alcance universal. 

Aunque el Departamento del Tesoro de EE.UU. san-
ciona duramente a cualquier gobierno que comercia 
con la isla, el gobierno revolucionario ha combatido de 
forma ejemplar la pandemia del nuevo coronavirus. 

Cuando en el mundo se reportan 4 millones de dece-
sos por Covid-19, siendo EE.UU. el que concentra más 
defunciones con 610 mil (0.18 por ciento de su pobla-
ción), Cuba registró 218.396 casos y 1,431 fallecidos (el 
0.01 por ciento de su población), según el Johns Hopkins 
Medicine Institute.

Difundir a toda hora y distintos dispositivos, imáge-
nes y versiones mentirosas en una intensiva campaña 
de posverdad, impacta directamente en la vida de 11.5 
millones de cubanos. Esa guerra sucia obliga al gobier-
no y pueblo cubanos a centrar su atención en aspectos 
fútiles que desea el manipulador, sin que respondan al 
interés de la sociedad.   

No obstante, en su persistente campaña contra un 
pueblo y una Revolución que no entienden, los mal lla-
mados ‘grandes medios’ como The Washington Post, 
The New York Times, O Globo, El País, DW, France24, 
entre otros, pasan por alto la sentencia de la filósofa 
Hannah Arendt: ‘No importa cuán grande sea el tejido 
de falsedad que un experimentado mentiroso ofrezca, 
nunca será suficientemente grande para cubrir la in-
mensidad de la realidad’.
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Momentos de sentimientos en Cuba
T/ Luis manuel Arce Isaac 
F/ Cortesía

En Cuba estamos en un momento de sentimien-
tos, y la obligación de cada cubano es definirlos 
con madurez y altura, pero sobre todo con ra-
cionalidad y transparencia.

Ahora hay una mezcla muy grande de ellos con todas 
las diferencias y coincidencias naturales que existen en 
los grupos humanos en cualquier parte del mundo, y 
explican la complejidad de los procesos. 

Las posiciones contrapuestas pueden apuntar, aun-
que parezca algo contraproducente, a una finalidad 
cuasi común en el caso cubano, como es la necesidad de 
lograr un bienestar social adecuado a la naturaleza hu-
mana en la que cada individuo no tenga que vivir una 
odisea para sentirse persona.

Todo pasa por la satisfacción de las necesidades bá-
sicas, que no solamente son alimentos, alojamiento, 
transporte y posibilidad de recreación, aunque sean el 
aspecto del bienestar más demandado igual por quien 
tenga o no una cultura y una educación elevadas. 

La diferencia entre los enfoques de cómo llegar a esa 
meta del bienestar es la que complica las cosas porque 
es allí cuando surgen las tendencias y los criterios de 
presuntas soluciones, en las que asumen un protago-
nismo singular los sentimientos de la nación y de las 
personas. 

Si los sentimientos de la nación -entendidos como to-
dos los valores y principios relacionados con el patrio-
tismo- ejercen una influencia fuerte en las personas, es-
tos tendrán una respuesta concordante en la forma de 
pensar y actuar del individuo, y hará que vea las cosas 
desde un prisma diferente a quien sus raíces sociales y 
étnicas, o las facilidades de subsistencia, lo atan menos 
a su tierra de la cual, sin embargo, se nutren.

Pero si esa influencia es débil en algún grupo social 
independientemente de si es o no brillante intelectual-
mente, es imposible esperar una respuesta más o menos 
cercana a las que broten de otros con una posición más 
identificada con sus arraigos, sus costumbres, su his-
toria, su cosmovisión o interpretación de su país y en 
general del mundo que los rodea. 

Surgen así confrontaciones naturales antagónicas, 
pero no necesariamente irreconciliables, cuyo mayor 
peligro es su exposición al manejo intencionado para 
que deriven -o sean conducidas- en una incompatibili-
dad a zanjar mediante la violencia. Es la teoría del des-
ajuste social.

En el caso de Cuba, el dominio de las redes sociales 
por los grupos asentados en Estados Unidos apoyados 
por el gobierno de Joseph Biden, contribuyeron a que 
personas agobiadas por una situación de crisis sani-
taria y económica no estructural, sino coyuntural y 
no atribuible al gobierno, cayeran en paroxismo y por 
primera vez en 62 años, en una evidente confusión de 

sentimientos, y lo expresaran contra la revolución y no 
dentro de ella como siempre había ocurrido. 

No se trataron de hechos espontáneos y mucho menos 
de un estallido social (tampoco alarido como lo calificó 
cierto intelectual), sino el resultado de la explotación 
perversa de sentimientos y ansiedades criminalmente 
creados con el agudizamiento de las condiciones de vida 
de la ciudadanía gracias a la intensificación del bloqueo 
en momentos en los que salvar vidas por la Covid-19 no 
dejaba alternativas en el uso de los pocos recursos a dis-
posición del gobierno para atender otras necesidades.

Sin embargo, es necesario recalcar que, en compara-
ción con el conjunto de la nación, quienes confundieron 
sus sentimientos y necesidades fueron pequeños gru-
pos frente a la aplastante mayoría de la población que 
defiende su historia, su presente y su futuro como ha 
hecho en estas seis décadas de revolución.

Hay personas que desde sus posiciones de mayor hol-
gura económica por la razón que sea, se rasgan las ves-
tiduras para justificar a los mercenarios pagados por 
el enemigo que sirvieron de mascarón de proa para ge-
nerar disturbios y atraer gente con las cuales justificar 
las acciones políticas y respaldar, de facto, cualquier 
aventura intervencionista de Estados Unidos, incluidos 
llamados a bombardear La Habana y destruirla como a 
Bagdad, Damasco o Trípoli.

Un ejemplo claro, aunque realmente kafkiano, inve-
rosímil, lo acaba de dar la señora Michel Bachelet con 
sus aberrantes declaraciones contra Cuba y su gobier-
no al que incluso acusó de impedir el acceso del pueblo a 
los alimentos y medicinas, como si fuera la que impone 
el bloqueo económico, comercial y financiero que hace 
60 años aplica Estados Unidos para, precisamente, ren-
dir por hambre y enfermedades a los cubanos.

Una total vergüenza para una persona que fue pre-
sidenta de Chile y no solucionó los problemas de sus 
propios conciudadanos, ni levantó un solo dedo para 
condenar los atroces crímenes de su sucesor Sebastián 
Piñera que se mantiene a golpe de fusil y porra en el 
poder y debería ser juzgado por crímenes de lesa huma-
nidad ante la bestial represión a jóvenes que incluso ha 
dejado tuertos o ciegos.

Los juicios de presunta altura intelectual que hacen 
algunos mezclando deficiencias del gobierno cubano 
admitidas, conocidas y debatidas, e incluso criticadas 
por la gente, pero dentro de la revolución, con supuestas 
acciones “pacíficas” como la “ayuda” humanitaria me-
diante la cual Estados Unidos y la OTAN acabaron con 
Yugoslavia el siglo pasado, quedan fuera de todo juicio 
de valor cuando lo sacan del contexto internacional y de 
los verdaderos propósitos de liquidar el proceso político 
cubano.

Sus análisis los circunscriben a la pequeña isla 
para tratar lo malo y lo peor sin relacionarlo con Es-
tados Unidos o la Unión Europea, y mucho menos con 
la fase más delicada que está viviendo el mundo desde 
la Segunda Guerra Mundial porque por vez primera se 
siente con mayor claridad la etapa final de una época 
político-ideológica con sus protagonistas egresando de 
esa historia bañados en sangre, tal y como entraron a 
ella hace poco más de dos siglos.

No piensen esos monjes modernos de la alevosía e 
indignidad que el mundo tiene muchas opciones más 
allá de las de buscar un mundo mejor, que se sabe 
es posible, o la barbarie que “está entre nosotros, 
casi por generación espontánea, parida y reparida 
sin cesar por la adicción del capital a la industria 
militar”, como denuncia el catedrático panameño 
Guillermo Castro.

El otro mundo posible, como dice el teólogo brasile-
ño Leonardo Boff y ratifica el pensador panameño, está 
por concebir en los términos que caracterizan al mun-
do actual. Lo sensato es buscar unidos esto último, ten-
diendo puentes de paz y de amor, y no atizando volcanes 
que pueden incendiar la pradera. Cuba no está por la 
guerra, sino por la paz cuya base está en la soberanía y 
la independencia, sus más profundos sentimientos na-
cionales a los cuales no renuncia.

Tomado de  Servicio Informativo  
de la Agencia Latinoamericana 

de Información “Alai-amlatina”
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