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El gobierno de Washington siempre dispone de bloqueos para 
provocar «hambre, desesperación y derrocamiento de gobiernos» 
(según sus propias palabras).1 

 No obstante, jamás ha renunciado a su política de 
intervenciones militares. Tal como se puede ver en los capítulos IV 
y V de mi libro y en el presente artículo, el gobierno de los EE.UU. 
intervino militarmente en 1898 valiéndose del pretexto del 
USS Maine. La CIA organizó una invasión en playa Girón en 1961. 
En 1962, el gobierno de los EE.UU. evocó explícitamente el 
espectro de otros incidentes, tales como el de «Recordemos el 
Maine». Hasta la fecha el gobierno estadounidense opta por este 
tipo de aventuras para crear cambios. Alega que una de sus metas 
globales es la promoción de la democracia. 

 De nada le serviría al gobierno de los EE.UU. conjurar tales 
subterfugios para intervenir militarmente sin la confianza que 
puede depositar en el monopolio de la prensa y de los blogueros 
disidentes. Por ejemplo, hoy día Ernesto Hernández Busto que 
reside en España, es uno de los blogueros cubanos disidentes de 
mano de hierro. En su artículo intitulado «¿Victoria?» del 29 de 
agosto de 2008 declara: «Mi muy personal opinión sobre la 
situación cubana es que una intervención de EE.UU. sería la manera 
más rápida y productiva de acabar con el castrismo».2 Entre la 
amplia variedad de blogueros disidentes, nada más en la derecha 
existe una complicidad al descubierto entre los moderados y los de 
mano dura. Esta connivencia difumina aún más las diferencias 
fundamentales que puedan existir entre todas las facciones. En el 
sitio del fogoso Hernández Busto, la persona que más produce 
(496) es Yoani Sánchez, diarista moderada cuyos artículos 
representan más del triple (160) de los de Hernández Busto.3 Éste 
último recomienda a Sánchez y en reciprocidad el sitio de Sánchez 
recomienda, entre otros, la consulta del blog «Penúltimos Días» de 
Hernández Busto, así como contiene otros artículos más de él. 

 Una de las principales esperanzas del gobierno de los EE.UU. 
para crear incidentes y pretextos para injerirse en la isla es el grupo 
Damas de Blanco. Independientemente de cómo haya surgido en 
2003, este grupo lleva tiempo vinculado con la Sección de 
Intereses de los Estados Unidos en La Habana y con los órganos de 
derecha anticastristas de Miami y de España. El blog de Hernández 
Busto es uno de los principales proponentes y patrocinadores de las 
actividades de Damas de Blanco. Al 31 de julio de 2012, última 
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vez en que accedí al sitio de Penúltimos Días, contenía 
aproximadamente 380 artículos publicados a partir de 2006 que 
promueven las actividades de Damas Blancas de una u otra forma. 
De tal manera que como lo fuera en el caso del USS Maine, estos 
contenidos sirven de móviles modernos para intentar provocar 
incidentes que justifiquen la intervención de los EE.UU., incluso la 
militar. 

 De importancia para nuestro análisis es el papel que viene 
desempeñando la prensa estadounidense desde 1959 hasta la fecha, 
incluidos el de los escritores y blogueros disidentes. Estos diaristas 
se distinguen por diseminar la noción de que en Cuba no hay 
democracia. 

 Se considera que la libertad de prensa es una de las piedras 
angulares de la democracia. Por consiguiente, hay factores 
importantes que debemos tomar en cuenta para saber cómo 
funciona esto en los EE.UU. con relación a Cuba. Una serie de 
documentos de Estado «Muy Secretos» de la Operación Mongoose 
(mangosta) han sido desclasificados desde entonces, los cuales 
involucran la participación de L.L. Lemnitzer, presidente del 
Joint Chiefs of Staff i. El legajo fechado 13 de marzo de 1962 
responde al tema de la «Justificación para la intervención militar 
de los EE.UU. en Cuba». Esta documentación comprende varios 
documentos secretos, incluidas las justificaciones recomendables a 
continuación para realizar una intervención militar en Cuba:  

 

«Recordemos el Maine», incidente que podría resolverse de 
varias maneras: 

a.- Podríamos volar un barco de los EE.UU. en la Bahía de 
Guantánamo y culpar a Cuba; 

b.- Podríamos hacer estallar un zánganoii (sin nombre) en 
cualquier parte sobre aguas cubanas […]; 

4.- Podríamos desatar una campaña sobre el terror 
comunista en Cuba en el área de Miami, en otras ciudades 
de Florida e incluso en Washington;  

8.- Es posible crear un incidente que demuestre en forma 
convincente que una aeronave cubana atacó y derribó un 
avión comercial fletado que haya salido de los EE.UU. con 
destino a Jamaica, Guatemala, Panamá o Venezuela […]. 

                                                 
i N. del T.: instancia colegiada de jefes de Estado 

ii N. del T.: vehículo de vigilancia teledirigido 



- 3 - 

Los pasajeros podrían ser un grupo de estudiantes de nivel 
colegial que anda vacacionando.4  

 

La misma serie de documentos desclasificados contiene 
comentarios sobre la necesidad de moldear la opinión pública. Por 
ejemplo, en ellos se asienta que «la opinión mundial […] debería 
acoger favorablemente la imagen de que el gobierno cubano es 
temerario e irresponsable». Los documentos también destacan la 
«necesidad de producir una imagen de una Cuba amenazante en 
ámbitos internacionales». Esto se combina con referencias de 
cómo recurrir a cubanos «serviciales» que vivan en Cuba o que 
sean mandados ahí para que ayuden a producir «incidentes».5 

 Anteriormente expuesta tenemos la prueba de la invitación que 
el disidente Hernández Busto hace al gobierno de los EE.UU. para 
invadir a Cuba. Otros líderes de la oposición actúan de manera 
similar. Uno de ellos es el disidente Óscar Elías Biscet. De hecho, 
el 16 de febrero de 2012, este último llamó desde La Habana a la 
Comisión de asuntos exteriores de la Cámara de representantes de 
los EE.UU. para sugerirle al gobierno estadounidense que hiciera 
uso de sus tradicionales invasiones militares para invadir Cuba. 
Elías Biscet sugiere en su testimonio que el ejemplo a seguir es el 
de Kosovo (los ataques aéreos estadounidenses perpetrados a 
través de las fuerzas militares de la OTAN en 1999).6 El llamado fue 
publicado en varios sitios web de disidentes de izquierda, tales 
como Cuba Encuentro.7 Al 22 de febrero de 2012, última fecha de 
acceso a la página web de Cuba Encuentro, había 164 resultados 
sobre el tema Elías Biscet.  

 Todos los disidentes arriba mencionados coinciden en su 
oposición al «régimen castrista», el cual tachan en forma matizada 
de autoritarismo o dictadura. Ven la solución en diferentes tintes 
de la gama cromática de la democracia, inspirados, lo acepten o no, 
por la manera en que el gobierno de los EE.UU. impulsa la 
democracia. Los disidentes forman parte de los cubanos 
«serviciales» que vivan en Cuba o que sean mandados a Cuba, a 
los cuales se refiere el antedicho documento de Estado Operación 
Mongoose de los EE.UU. de 1962, desclasificado. 
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