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Durante décadas, Cuba ha creado, coordinado, financiado, brindado apoyo logístico, entrenado militar y
políticamente y ofrecido refugio sistemático a elementos, individuos y grupos radicales que están listos
para movilizarse al recibir la orden. Los países del hemisferio occidental son particularmente vulnerables a
la interferencia cubana, sin embargo, la mayoría de sus líderes políticos y aparatos de seguridad no
entienden la naturaleza del régimen cubano e ignoran su perniciosa historia de influencia e intervenciones
internacionales. Todos tienen recursos inadecuados o contramedidas inapropiadas para defenderse de él.
La injerencia internacional de la Cuba revolucionaria
La influencia internacional indebida del régimen cubano se deriva de un enfoque perverso, "poder blando,"
2/3 y un conjunto de herramientas metodológicas asimétricas de capacidades no militares asimétricas que
se utilizan para avanzar en sus objetivos estratégicos. Cuba ha desarrollado esta “competencia distintiva”4
durante más de seis décadas; tiene sus raíces en la naturaleza centralizada de comando y control de su
sistema totalitario. Su liderazgo goza de poder absoluto y no está sujeto a límites de mandato,
impugnaciones electorales, normas judiciales y burocrático-institucionales, ni requisitos de consulta,
transparencia o rendición de cuentas; tiene amplia flexibilidad para operar sin restricciones, actuar con
mucha rapidez, planificar a largo plazo y utilizar hasta las tácticas más crueles. Sus órdenes son verticales
y las implementa una gran cantidad de sumisos subalternos que trabajan de forma sincronizada al interior
de una gran y diversificada infraestructura.

Traducido al español por Berit Knudsen. Una versión inicial de este documento en inglés, se incluyó en el
registro de la audiencia “Protestas en Colombia” de la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos de la Cámara
de Representantes de los Estados Unidos del 1 de julio de 2021, https://humanrightscommission.house.gov
/eventos/audiencias/protestas-colombia. Este texto toma de su libro Maria C. Werlau, La intervención de Cuba en
Venezuela: una ocupación estratégica con implicaciones globales (Free Society Project/Neo Club Press, 2019),
https://www.amazon.com/dp/1652248765.
2 Joseph Nye, politólogo y exfuncionario de la administración Clinton, acuñó el concepto de "poder blando"
posterior a la Guerra Fría. Propuso que más allá de usar el poder militar “para lograr que otros hagan lo que de
otro modo no harían”, Estados Unidos podría recurrir a su poder blando —poder no coercitivo— para consolidar
su posición de liderazgo en el mundo a través de mecanismos culturales, ideológicos e institucionales”. (Joseph S.
Nye Jr., “Think again: soft power”, Foreign Policy, 23 de febrero de 2006; Eric X. Li, “The rise and fall of soft
power”, Foreign Policy, 20 de agosto de 2018.)
3 Algunos académicos han comenzado a escribir sobre el "poder agudo". Ver Christopher Walker y Jessica
Ludwig, “El significado del poder agudo: cómo los estados autoritarios proyectan influencia”, Foreign Affairs, 16 de
noviembre de 2017.
4 La “competencia distintiva” de Cuba se describe en el Capítulo IX de M. Werlau, La intervención de Cuba en
Venezuela, op.cit., y es similar a aplicar a la geopolítica la teoría de la gestión empresarial de la estrategia de
competencia central. El término "core competency” (que hemos traducido como “competencia distintiva”) fue
acuñado en 1990 por los expertos en administración de empresas CK Prahalad y Gary Hamel para describir la
forma en que las empresas crecen y aprovechan sus fortalezas, o las áreas o funciones en las que tienen
competencias. (C.K. Prahalad y Gary Hamel, "The Core Competence of the Corporation", Harvard Business Review,
mayo-junio de 1990)
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La dirección cubana ha tenido consistentemente dos prioridades desde el inicio del régimen revolucionario:
1. ejercer el control totalitario interno; 5 y 2. difundir su modelo revolucionario radical influyendo en todo
el mundo. A ambas ha dedicado enormes recursos materiales y humanos y ha trabajado con tesón,
paciencia, sofisticación y cohesión.
Los servicios de inteligencia de Cuba han instalado ejércitos de espías, propagandistas y colaboradores en
amplios sectores de la sociedad en todos los países de la región y del mundo. Durante décadas, han
reclutado a innumerables agentes y colaboradores nativos, incluso en las naciones insulares más pequeñas
del Caribe. Estas vastas redes son administradas por un cuerpo funcionarios/agentes de inteligencia bien
capacitado, selecto y dedicado que en el extranjero se hacen pasar por diplomáticos o están asignados en
en otras funciones oficiales. Este cuadro clandestino incluye cientos de “ilegales”, agentes de inteligencia
cubanos altamente capacitados con identidades falsas de otras nacionalidades que son plantados como
espías a largo plazo en los países de objetivo.6
La comunidad de inteligencia estadounidense considera que la “formidable fuerza de inteligencia y
contrainteligencia de Cuba … está entre las mejores del mundo”.7 Se formó con el apoyo considerable y
la capacitación de la KGB y trabajó en colaboración con los servicios de seguridad de todos los países del
antiguo bloque soviético; 8 más recientemente, cuenta con la ayuda del bloque ALBA (Alianza Bolivariana),
que Cuba ha ayudado a entrenar.9 Cuba también ha establecido un gigantesco aparato de propaganda que
funciona a nivel internacional y que es totalmente desproporcionado con el tamaño y el producto interno
bruto (PIB) del país. Con fondos y otros recursos de Venezuela, los servicios de inteligencia de Cuba
también han desarrollado software, incluso para control ciudadano y gubernamental,10 que se ha exportado
5 La densidad de vigilancia de la población de Cuba es más alta que la Stasi en la antigua RDA (Alemania
Oriental), que tenía la proporción más alta del antiguo bloque soviético. Según el ex teniente coronel del Ministerio
del Interior de Cuba, Omar Ruíz Matoses, en 1989 Cuba, con una población de alrededor de 10,6 millones, tenía
62.000 oficiales trabajando para el servicio de contrainteligencia o la policía política. (Maria C. Werlau, entrevista
telefónica con Máximo Omar Ruíz Matoses, 27 de marzo de 2021.) Así, su densidad de vigilancia era superior a la
de otros países excomunistas de Europa y la URSS que consta en sus archivos. (Maria C. Werlau, Memorando de
reunión en la Comisión de Registros de la Stasi del 9 de diciembre de 2005, Informe de viaje a Berlín, 6-11 de
diciembre de 2005, Free Society Project.)
6 La Dirección de Inteligencia de Cuba tiene un Departamento de Ilegales, inspirado en el de la KGB, que
prepara y planta en muchos países a personas con identidades asumidas que se convierten en topos encubiertos
con misiones muy largas o de por vida. Un oficial de inteligencia cubano que desertó estima que Cuba podría tener
hasta 480 ilegales solo en Estados Unidos. Ver “Número estimado de relaciones de inteligencia de Cuba dedicadas
a trabajar contra Estados Unidos”, actualizado en diciembre de 2021, Cuba Archive, https://cubaarchive.org/wpcontent/uploads/2021/12/Intelligence-relations-in-US -12.2021-actualización.pdf.
7 William Tucker, “Cuban intelligence after reconciliation with the US”, Departamento de Seguridad Nacional,
16 de junio de 2015, goo.gl/DjFHwE. (Traducción del inglés.)
8 El trabajo de la inteligencia cubana con la KGB y la Stasi parece haber sido el más prolífico. (La autora ha
investigado documentos de los archivos de la antigua Stasi y de otros países del bloque soviético y ha realizado
varios viajes de investigación a países del antiguo bloque soviético con fines de investigación).
9 Ver capítulo V. “Los datos son poder”: La virtual ocupación de Venezuela por Cuba”, en M. Werlau, La
intervención de Cuba en Venezuela, op. cit.
10 ALBA cuenta con once estados miembros plenos que, por orden de incorporación, son: Venezuela, Cuba,
Bolivia, Nicaragua, Dominica, Ecuador, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Granada y
la Federación de San Cristóbal y Nieves. ALBA (Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América), un
tratado de integración regional para los países de América Latina y el Caribe que busca la independencia económica
y la coordinación política bajo el “socialismo del siglo XXI” con la tutela cubano-venezolana y la emancipación de
la subordinación económica” a los EE. UU. y Canadá y el liberalismo y el capitalismo de libre mercado. (Ver
www.ecured.cu/ALBA_(Alianza_Bolivariana); www.portalalba.org; “Instalada XIV Cumbre del Alba-TCP en
honor al Comandante Hugo Chávez,” Embajada de Venezuela en Siria, Ministerio del Poder Popular para
Relaciones Exteriores, goo .gl/xxy52M y “XV Cumbre del Alba-TCP se realizará este lunes en Caracas”,
Vicepresidencia de Venezuela, 4 de marzo de 2018).
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a Nicaragua, Ecuador, Bolivia, Argentina, Colombia, Brasil, El Salvador, Costa Rica, Honduras,
Guatemala, Uruguay, Panamá, México y Perú. 11
Según tres ex oficiales (desertores) de la Inteligencia cubana, a principios de la década de 2.000, la Dirección
de Inteligencia tenía aproximadamente 600 oficiales operativos que administraban aproximadamente 7.800
relaciones de inteligencia12 en todo el mundo con personas involucradas clandestinamente en gobiernos,
medios de comunicación, instituciones académicas y científicas, partidos políticos, organismos
internacionales, sindicatos, correos, compañías telefónicas, empresas, cementerios, etc. Recientemente,
todo indica que el trabajo de inteligencia de Cuba ha crecido gracias al enorme apoyo financiero de
Venezuela, la alianza con otros socios del ALBA, los lazos fortalecidos con Rusia, Irán, China y Corea del
Norte, y las relaciones cada vez más abiertas que la mayoría de los gobiernos del mundo han brindado a
Cuba. El éxodo masivo cubano, y en los últimos años el éxodo venezolano y nicaragüense, han permitido
introducir fácilmente a muchos agentes en toda la región, algunos con identidades falsas.
Una larga historia de subversión y expansión regional
El objetivo histórico de Fidel Castro fue conquistar toda la región y llevar su revolución directamente al
Río Grande, a la frontera con los Estados Unidos. En julio de 1958, durante la insurgencia armada que
lideró contra la dictadura de Batista, había escrito sobre Estados Unidos: “Cuando esta guerra se acabe,
empezará para mí una guerra mucho más larga y grande: la guerra que voy a echar contra ellos. Me doy
cuenta [de] que ése va a ser mi destino verdadero”.13
Las intervenciones de Cuba en América Latina y el Caribe comenzaron tan pronto como los hermanos
Castro tomaron el poder el 1ro de enero de 1959. Para citar sólo un ejemplo, ya en octubre de 1960, el
Embajador de Cuba en Lima, Luis Alonso Fernández, envió al ministro de Relaciones Exteriores una lista
detallada (incluyendo nombres) de los pagos clandestinos de Cuba por un monto de 347.500 dólares a una
extensa red de personas influyentes en los medios de comunicación, la academia y los partidos políticos de
Perú.14 Mencionó los pagos a grupos del Partido Comunista en 13 departamentos de Perú, pero no los
detallado. El Embajador finalizó su informe a La Habana afirmando: “En líneas generales puedo afirmar,
con toda responsabilidad, que en el momento en que sea precisa una respuesta… habrá protestas, actos de
solidaridad, huelgas y movimientos insurreccionales… según las instrucciones recibidas desde La
Habana”.15 El mes anterior, el gobierno peruano había recibido dos toneladas de “propaganda subversiva”
impresa en Moscú, Pekín y Praga enviadas desde La Habana a la embajada de Cuba en Lima. 16
En 1963, el Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos publicó un informe que detallaba las
actividades subversivas de Cuba en el hemisferio y concluía: “El diseño de la expansión comunista
encuentra en la subversión la forma menos costosa de adquirir pueblos y territorios sin riesgo exagerado.
… Su objetivo es reemplazar el orden político, económico y social existente en un país por un nuevo
orden, que presupone el completo control físico y moral de las personas. … Ese control se logra mediante

11 “La mentira está institucionalizada en Venezuela,” 10 de enero, 2013, anthonydaquin.wordpress.com,
https://anthonydaquin.wordpress.com/2013/01/10/la-mentira-esta-institucionalizada-en-venezuela/.
12 Ver “Estimated number of Cuba’s intelligence relationships working against the United States,” op. cit., and
“Relaciones de inteligencia de Cuba en Latinoamerica y el Caribe,” Archivo Cuba, diciembre 2021,
https://cubaarchive.org/wp-content/uploads/2021/12/Relaciones-de-Inteligencia-Latinoam.pdf.
13 Delfín Xiqués Cutiño, “La histórica carta de Fidel a Celia,” Granma, 4 enero, 2018. (Traducción del inglés.)
14 Leovigildo Ruiz, Diario de una Traición, 1960 Miami: The Indian Printing, 1970, p. 346-350.
15 Ibídem, p. 350. (Las cursivas se agregan para enfatizar.)
16 Ibídem, p. 281.
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la posesión progresiva de cuerpos y mentes, utilizando técnicas apropiadas de subversión que combinan
acciones psicológicas, políticas, sociales y económicas, e incluso operaciones militares, si es necesario”. 17
Durante tres décadas de respaldo soviético, hasta 1990, Cuba organizó, armó, financió y brindó apoyo
logístico, militar e ideológico a numerosos grupos radicales y líderes sindicales, indígenas, partidos políticos
y movimientos sociales de varios continentes, especialmente de América Latina. 18 En la región participó
directamente en movimientos guerrilleros contra todas las democracias de América Latina con excepción
de México. También puso en marcha estrategias subversivas complementarias consistentes en fuerzas de
choque urbanas radicales coordinadas y penetración encubierta por parte de agentes de reclutamiento y
colaboradores. 19 Una extensa bibliografía sobre este tema incluye testimonios de numerosos participantes,
incluidos desertores de los servicios de inteligencia de Cuba y exguerrilleros, así como un tesoro de
información y documentos extraídos de la Unión Soviética 20 o conservados en sus antiguos satélites.
Confirma que los soviéticos y Cuba trabajaron en sintonía en el Tercer Mundo promoviendo la subversión,
las “guerras de liberación” y otras acciones para difundir el comunismo y contrarrestar los intereses
estadounidenses. Después del fin del comunismo soviético y su enorme ayuda a Cuba, Venezuela bajo
Chávez y luego Maduro ha proporcionado los recursos para que Cuba continúe extendiendo su influencia,
especialmente en la región.
El Foro de Sao Paulo, un engendro de Fidel Castro
El Foro de Sao Paulo (el Foro de Sao Paulo) fue concebido por Fidel Castro al finalizar la Guerra Fría
“para discutir estrategias progresistas después de la caída del Muro de Berlín en 1989”. 21 En efecto, buscó
rediseñar, reformular, revivir y coordinar a la izquierda radical para encontrar una forma más práctica de
llegar al poder. Castro buscó la ayuda de camaradas subversivos, incluido Lula (Luiz Inácio Lula da Silva),22
entonces jefe del Partido dos Trabalhadores de Brasil y futuro presidente de ese país (2003-2011), quien había
sido financiado por Cuba desde sus primeros días como líder sindical.23 La primera reunión del Foro se

Jon B. Perdue, The war of all the people: the nexus of Latin American radicalism and Middle Eastern terrorism (Virginia:
Potomac Books, 2012), p. 164. (Traducción del inglés.)
18 Existe una extensa bibliografía sobre las intervenciones internacionales de Cuba. Ver artículo conciso en
Ignacio Montes De Oca, “Fidel Castro, el antiimperialista que quiso imponer su revolución al mundo”, El País, 2
de enero de 2017; y Ver una lista de grupos subversivos latinoamericanos patrocinados por Cuba en Pablo
Alfonso, “El legado subversivo de Fidel Castro”, Martinoticas.com, 26 de noviembre de 2016. Entre los libros que
vale la pena mencionar están: Juan Benemelis, Las guerras secretas de Fidel Castro (Miami: Grupo de Apoyo a la
Disidencia, 2003); Enrique Ros, Castro y las guerrillas en Latinoamérica (Miami: Ediciones Universal, 2001); y
Enrique Ros, La aventura africana de Fidel Castro (Miami: Ediciones Universal, 1999).
19 Maria C. Werlau, entrevistas con Enrique García, Miami, 2015 - 2021. (García es pariente del autor).
20 Christopher Andrew y Vasili Mitrokhin. The world was going our way: The KGB and the battle for the Third World.
New York, Basic Books, 2005. (Vasili Mitrokhin fue el ex archivista principal de KBG.)
21 Foro de São Paulo por 25 años”, op. cit.; Instituto Lula, op. cit..
22 Exfuncionario de la inteligencia cubana durante 11 años, Enrique García dirigió el equipo de Brasil para la
Dirección de Inteligencia de Cuba en 1985-1986 e informa que Lula siempre fue “el hombre de Cuba”, financiado
y apoyado por la inteligencia cubana desde que comenzó su carrera como líder sindical. (Enrique García,
manuscrito sin fecha, y M. Werlau, entrevistas con E. García, op. cit.).
23 Otros patrocinadores incluyeron al Organization of Solidarity with the People of Asia, Africa and Latin
America (OSPAAAL), fundada en La Habana en enero de 1966 luego del Congreso Tricontinental; uno de los
objetivos principales era unificar la lucha revolucionaria en América Latina. (Maria C. Werlau, entrevista telefónica
con la Dra. Hilda Molina, 22 de julio de 2019. La Dra. Molina era cercana a Fidel Castro en el momento del
colapso de la Unión Soviética y la creación del Foro de Sao Paulo).
17
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llevó a cabo en Sao Paulo, Brasil, en julio de 1990 y asistieron 48 partidos y movimientos de izquierda (y
comunistas) de América Latina y el Caribe.24
Cuba supervisó la transformación del Foro para “reconstruir la vieja Internacional Comunista en el
Hemisferio Occidental bajo control cubano”.25 La plantilla provino del esquema de Fidel sobre cómo hacer
la revolución “silenciosa” —furtivamente y de manera oportunista26— con una nueva inspiración en las
ideas sobre la hegemonía cultural del comunista italiano Antonio Gramsci.27 El nuevo enfoque rechaza la
lucha armada tradicional, simula no ser comunista, adapta sus acciones a las circunstancias y utiliza el
capitalismo convenientemente.28 Los miembros del Foro construyen electorados en torno a causas sociales
populistas y, una vez elegidos y al amparo de la legitimidad democrática, socavan progresivamente las
libertades civiles e individuales, los mercados libres y las instituciones y valores burgueses. Los mecanismos
del orden constitucional se utilizan para sentar las bases para la toma de posesión del estado a través de
sus propias instituciones.
Chávez reconoció que en su primer viaje a Cuba en diciembre de 1994 Fidel le había hablado sobre el Foro
de Sao Paulo. Hugo Chávez fue un candidato perfecto para aplicar en Venezuela el modelo gradualista
favorecido por Fidel; 29 también se aplicó con éxito en otros países socios del ALBA con presidentes
pertenecientes al Foro, incluidos Bolivia, 30 Nicaragua y Ecuador bajo Rafael Correa.
Castro y Chávez encontraron una nueva terminología, “socialismo del siglo XXI”, para impulsar su
proyecto de independencia económica y la coordinación política con tutela cubano-venezolana, “un nuevo
modelo humanista que privilegie lo social sobre el modelo de subordinación económica”.31 Castro había

24 “Foro de São Paulo por 25 años”, Instituto Lula, 30 de julio de 2015, https://www.institutolula.org/foro-desao-paulo-faz-25-anos; “Cuba: Foreign policy in Latin America”, Focus Cuba, Instituto de Estudios Cubanos y
Cubano-Americanos, Universidad de Miami, Número 51, 22 de enero de 2004.
25 “The Sao Paulo Forum, Castro's shock troops,” Executive Intelligence Review, Nov. 10, 1995, p. 11. (Traducción
del inglés.)
26 M. Werlau, entrevista telefónica con el Dr. H. Molina, op. cit.
27 El político y filósofo-teórico italiano Antonio Gramsci (1891-1937) defendió la transformación social y
cultural radical para establecer un orden comunista; sus reflexiones y escritos sobre el concepto cultural y político
de la hegemonía son de particular importancia. Gramsci creía que la cultura occidental cristianizada se interpone
en el camino del orden comunista previsto, por lo tanto, debe ser conquistada y derrotada (desestabilizada y
fragmentada) no por la fuerza sino por una "larga marcha a través de la cultura" dirigida a la familia y las
instituciones tradicionales y “igualando” a la sociedad hacia abajo mediante el empoderamiento de un conjunto
de grupos marginados (minorías raciales, mujeres y personas económicamente desfavorecidas), incluidos los
delincuentes, y empujando a los miembros de las clases media y alta hacia el exilio. ("Antonio Gramsci",
Encyclopedia Britannica, última actualización, 23 de abril de 2019. www.britannica.com/biography/AntonioGramsci; Fonte, John. "Por qué hay una guerra cultural: Gramsci y Tocqueville en Estados Unidos". Dic. 1, 2000,
Policy Review, Hoover Institution, diciembre de 2000 - enero de 2001, goo.gl/8qFWfX.)
28 Antonio Sánchez García, “El foro de Sao Paulo: la izquierda real y la nueva izquierda,” Analítica, Feb, 21,
2014.
29 Ignacio Ramonet, Hugo Chávez, mi primera vida: Conversaciones con Ignacio Ramonet (Vintage/Random House,
2013), p. 671. (La doctora Hilda Molina asegura que Fidel convenció a Chávez en ese viaje a Cuba para crear una
gran patria bolivariana y eventualmente codirigir el Foro de Sao Paulo, ofreciéndole dinero y recursos humanos
para su campaña a la presidencia de Venezuela. (M. Werlau, entrevista telefónica con H. Molina, op. cit.))
30 Ver Luis Leonel León, “Carlos Sánchez Berzaín: how Castrochavismo took over Bolivia,” Panampost, 5 de
noviembre de 2018; y Mario J. Pentón, “Ex ministro: ‘Bolivia le sigue a Venezuela. Es la crónica de una muerte
anunciada’,” El Nuevo Herald, 13 de diciembre de 2018.
31 www.ecured.cu/ALBA_(Alianza_Bolivariana); Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores,
“Instalada XIV Cumbre del Alba-TCP en honor al Comandante Hugo Chávez,” Venezuelan Embassy in Syria,
goo.gl/xxy52M; y “XV Cumbre del Alba-TCP se realizará este lunes en Caracas,” Vicepresidencia de Venezuela,
Mar. 4, 2018, goo.gl/WhdwgZ.
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estado buscando una distancia semántica de la palabra “comunismo” después de la caída del comunismo
soviético y una nueva marca para impulsar su modelo con una imagen fresca; con la ayuda de Chávez, se
apropiaron del término que usó el sociólogo Heinz Dieterich en un escrito de 1996. Chávez mencionó por
primera vez el “socialismo del siglo XXI” en la reunión del Foro Social Mundial en Porto Alegre, Brasil,
en febrero de 2005.32
Los éxitos del Foro fueron impresionantes. Para 2008, Fidel Castro y Lula celebraban: “lo que hoy se
puede ver en América Latina nació en 1990 … gracias a la unidad de la izquierda latinoamericana para
garantizar su progreso,” y que “avanzaba” en la región.33 Durante la presidencia de Obama en los EE.
UU., todos los países del Hemisferio Occidental y miembros de la Organización de los Estados
Americanos (OEA), le concedieron total impunidad a Cuba y Venezuela y legitimaron plenamente la
dictadura cubana, votando unánimemente en 2009 para darle la bienvenida de nuevo a la OEA sin
condiciones.34 Para 2015, los presidentes de once de los países más importantes eran miembros del Foro:
Cuba, Venezuela, Perú, Chile, Brasil, Argentina, Nicaragua, Ecuador, Uruguay, Bolivia y El Salvador.
La influencia de Cuba sobre Venezuela, a la que esencialmente ha ocupado durante casi dos décadas,
demuestra las poderosas ventajas asimétricas de su singular “marca” imperialista.35 La hazaña es aún más
impresionante dado que Cuba, en comparación con Venezuela, es ocho veces más pequeña, tiene un tercio
de la población y, durante el período socialista, ha sido mucho menos desarrollada y mucho más pobre,
además de haber estado gobernada por una dictadura socialista mientras que Venezuela disfrutaba de una
democracia de libre mercado. Tomar el control de Venezuela había sido la obsesión de Castro; fue la joya
de la corona de su búsqueda del dominio regional debido a la importancia geopolítica de Venezuela, la
riqueza petrolera y la ubicación privilegiada como puerta de entrada a América Latina y el Caribe. Se utilizó
la “receta de Fidel” para dominar a los venezolanos con una estrategia a largo plazo de empobrecimiento
colectivo y represión basada en la dependencia del Estado y de fomentar las esperanzas de la población
con elecciones.36 La enorme riqueza de Venezuela se utilizó para reforzar las expectativas populistas y

El término “socialismo del siglo XXI” fue acuñado en un libro de 1995 por Alexander Buzgalin, un profesor
marxista ruso en la Universidad Estatal de Moscú. Heinz Dieterich Steffan, un sociólogo nacido en Alemania que
vive en México desde la década de los setenta, lo utilizó por primera vez en sus escritos en 1996 y en 2000 publicó
un libro con el mismo título. Fidel Castro, a quien le gustaba el término pero no las teorías de Dieterich, le pidió a
Chávez que lo invitara a Venezuela para apropiarse del término. Dieterich visitó Caracas por primera vez en
diciembre de 1999 y se convirtió en asesor de Chávez, aunque en 2007 rompió con él y acabó convirtiéndose en un
fuerte crítico del chavismo. (“Alexander_Buzgalin,” en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Buzgalin; Lucho Lazo, “El
socialismo del Siglo XXI por Heinz Dieterich,” 24 de agosto de 2007, goo.gl/NdYXQp; M. Werlau, entrevista
telefónica con H. Molina, op.cit.)
33 “ ‘Lula,’ Reflexiones del Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz” Segunda parte, La Jornada, 30 de enero de
2008, https://www.jornada.com.mx/2008/01/30/index.php?section=mundo&article=033a1mun
34 En junio de 2009, la OEA revocó la resolución de enero de 1962 que excluía a Cuba de la participación en la
organización, aunque la resolución establece que sería el resultado de “un proceso de diálogo iniciado a solicitud
del Gobierno de Cuba, y de conformidad con el prácticas, propósitos y principios de la OEA”, que Cuba se negó.
(“OEA revoca resolución que suspende ingreso de Cuba en el sistema interamericano”, San Pedro Sula, Honduras,
3 de junio de 2009, https://www.oas.org/en/media_center/press_release.asp?sCodigo=GA-12 -09; Anahi Rama,
“OEA pone fin a suspensión de Cuba después de 47 años”, Reuters, 3 de junio de 2009; Acta Final, Octava
Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, Punta del Este, Uruguay, 22 al 31 de enero de 1962.
http://www.oas.org/consejo/reuniones%20OF%20consulta/actas/acta%208 .pdf.))
35 El libro de este autor describe en detalle cómo Cuba esencialmente “ocupó” a Venezuela. Ver M. Werlau La
intervención de Cuba en Venezuela, op. cit.
36 Así lo informó el general Guaicapuro Lameda, expresidente de la estatal petrolera venezolana PDVSA
(octubre de 2000 a febrero de 2002), quien se reunió con Castro durante horas. (“Una grave alerta de Guaicaipuro
Lameda,” 11 de marzo de 2016, goo.gl/E9ZwTd; Carla Angola, “Los pobres tendrán que seguir siendo pobres, los
necesitamos así,” 13 de febrero de 2013, goo.gl/5kaA2p .)
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solidificar el control de Chávez a través de un modelo clientelista. 37 Chávez gastó alrededor de $500 mil
millones en servicios sociales durante su presidencia de 14 años, durante la cual la pobreza disminuyó del
49,4% en 1999 al 29,5% en 2012,38 pero las ganancias fueron insostenibles y cuando se evaporaron, el
autoritarismo ya estaba bien asentado.
Después de la muerte de Castro en noviembre de 2016, el liderazgo cubano junto a sus aliados, socios,
simpatizantes y “idiotas útiles” han seguido expandiendo de su insólita marca de “imperialismo
revolucionario”.
La nueva insurgencia
El Foro sufrió importantes reveses, particularmente a partir de 2015. 39 Los acontecimientos desde el
último semestre de 2019 apuntan a un cambio de táctica probablemente derivado de la conciencia de que
el modelo gradual hacia la radicalización40 tarda demasiado en consolidarse y requiere demasiado dinero.
La creciente crisis económica en Venezuela y Cuba junto con la creciente presión internacional que se
gestó contra el régimen de Maduro llamaron a distraer, intimidar y desestabilizar a los gobiernos para
neutralizar una intervención militar en Venezuela o de medidas contempladas en el Tratado Interamericano
de Asistencia Recíproca, TIAR.41 Acelerar la conquista regional también proporcionaría acceso a más
recursos económicos y nuevos vasallos.
Así, se creó un brote del Foro, el “Grupo de Puebla”, para reunir a las fuerzas progresistas latinoamericanas
y la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) con el declarado objetivo de combatir el neoliberalismo,
la creciente desigualdad y el incumplimiento de las demandas de “las clases más populares y
desatendidas”.42 Su primera reunión fue el 12 de julio de 2019 en Puebla, México, con treinta líderes
políticos de doce países “sumando esfuerzos y propuestas para consolidar un nuevo eje con el objetivo de
producir consensos regionales y articular políticamente el progresismo”. 43 Oficialmente, no aparecían
líderes de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Para fomentar la dependencia del estado, el empleo en el sector público aumentó enormemente mientras se
entregaban viviendas, alimentos e innumerables programas sociales a un ritmo frenético. (“NTN24: Venezuela, el
país con mayor cantidad de ministerios en el mundo”, NTN24, 2 de julio de 2014; y “El chavismo duplicó el
número de empleados públicos”, Infobae, 17 de junio de 2015).
38 “Las misiones sociales, el vínculo de Chávez con los pobres de Venezuela,” Univisión, Mar. 6, 2013.
39 La marea pro-Foro comenzó a cambiar con la destitución de Mel Zelaya de la presidencia de Honduras en
2009 por intentar imponer una reforma constitucional similar a Foro, luego Fernando Lugo de Paraguay fue
destituido en 2012. La caída de los precios del petróleo agravó la debacle económica en Venezuela y las protestas
masivas siguieron en 2014 y 2017. Dilma Rousseff de Brasil fue acusada en septiembre de 2016 y otros aliados
clave fueron reemplazados por presidentes de centro-derecha después de las elecciones en Argentina (diciembre de
2015), Perú (junio de 2016), Chile (diciembre de 2017), Colombia (junio de 2018) y Brasil (octubre de 2018). El
ecuatoriano Lenín Moreno se negó inesperadamente a hacer el papel de títere de Rafael Correa luego de su
elección como presidente en abril de 2017, su gobierno abandonó el ALBA en agosto de 2018. En octubre de 2016
fue derrotado un plebiscito en Colombia para validar el acuerdo de paz con las FARC ( aunque luego fue aprobada
por el Congreso, levemente modificada).
40 E. García, manuscrito y M. Werlau, entrevistas a E. García, op. cit..
41 “El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca,” Nota de Prensa, Oficina del Portavoz, Washington,
D.C., Departamento de Estado de los Estados Unidos, 20 de septiembre de 2001, bit.ly/2Hks64P y bit.ly/2YrIirZ.
42 ¿Qué es el Grupo de Puebla y cuáles son sus objetivos?, TeleSUR, https://www.TeleSURtv.net/news/grupopuebla-objetivos-progresismo-america-latina-20191108-0020.html. Ver también Daniel Pardo, “Qué es el Grupo
de Puebla, el "contrapoder" a la derecha que reúne en Buenos Aires a la izquierda latinoamericana (sin AMLO ni
Maduro),” BBC News Mundo, 9 de noviembre de 2019.
43 ¿Qué es el Grupo de Puebla y cuáles son sus objetivos?, op. cit.
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Probablemente no sea una coincidencia, pero de inmediato estallaron disturbios violentos primero en
Puerto Rico en julio de 2019 y luego en sucesivos países de la región, incluidos Chile y Colombia, donde
siguieron rondas más persistentes. El 20 de octubre de 2019, el líder venezolano Diosdado Cabello declaró:
“Lo que está pasando en Perú, Chile, Ecuador, Argentina, Honduras, es apenas una brisita; viene un
huracán bolivariano”.44 Ese mismo día, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro dijo:
“Al Foro de Sao Paulo le puedo decir desde Venezuela, estamos cumpliendo el plan, Foro
de Sao Paulo, el plan va como lo hicimos, va perfecto el plan. Ustedes me entienden. Foro
de Sao Paulo, el plan va en pleno desarrollo, victorioso. Todas las metas que nos hemos
propuesto en el Foro de Sao Paulo, las estamos cumpliendo una por una. Es la unión de
los movimientos sociales, progresistas, revolucionarios, nacional-populares de toda
América Latina, el Caribe y más allá, del mundo. Foro de Sao Paulo ha salido revitalizado,
reimpulsado, y así debemos seguir, articulando los partidos progresistas, revolucionarios,
de izquierda, avanzados, de toda América Latina y Caribe y del mundo con los
movimientos sociales. Esa fue la estrategia que trazamos y vamos bien, vamos mejor de
lo que pensábamos, mucho mejor de lo que pensábamos.”45
Las insurrecciones recientes dan múltiples señas de que parten de una estrategia coordinada, así como se
asoman evidencias de la presencia de elementos guerrilleros cubanos, venezolanos y colombianos. Entre
las similitudes, 46 buscan denigrar el orden institucional y las instituciones democráticas, especialmente de
las fuerzas de seguridad, y enfatizan las imperfecciones o fallas sistémicas como la corrupción y la
desigualdad. La metodología sigue un patrón: elementos radicales preparados y coordinados de antemano
despliegan selectivamente violencia extrema de manera sincronizada y organizada apoyados por un amplio
movimiento popular-callejero mayoritariamente pacífico que han estimulado. Los daños materiales ocupan
a los organismos encargados de hacer cumplir la ley, chantajean y distraen a los políticos, causan malestar,
incomodidad y daño a la mayoría de los ciudadanos, aumentan los costos para el Estado y dañan la
economía. Surgen rápidamente los ejemplos emblemáticos de irreverencia, desobediencia e incluso
violencia contra las fuerzas del orden, que son replicados para alimentar la violencia. Los organismos
encargados de hacer cumplir la ley se sobrecargan, por lo que se acumulan víctimas reales y ficticias y la
situación se polariza aún más, dirigiéndose nuevos reclamos contra las autoridades del Estado y
desacreditando el orden establecido. Se ignora el contrato social imperante para plantear las demandas
ciudadanas y negociarlas pacíficamente, así como el estado de derecho (marco institucional y legal); cuando
se satisfacen algunas demandas, se sube el nivel de reclamo y vienen los llamados a la renuncia de los
gobernantes, a nuevas constituciones y a un nuevo orden político-social-económico. Muchos de los
participantes no son conscientes de que están siendo utilizados como cómplices para llevar a cabo un plan
clandestino preconcebido.
Esta actualización del Foro se concibió con una buena comprensión de la psicología humana y de cómo
se manipulan las masas, así como con el uso de nuevas tecnologías y las redes sociales. Las insurgencias se
presentan como simples movimientos sin líderes que surgen en nuestro nuevo mundo interconectado,47 y
transmiten un leit motive poderoso y simplista a los jóvenes, que son más fáciles de impresionar, ya que no
tienen memoria histórica de la subversión, el comunismo o la Guerra Fría y tienden a apoyar visiones del

44 “Diosdado Cabello amenaza: «La brisa bolivariana que recorre la región se convertirá en huracán»,” ABC, 20
de octubre de 2019.
45 “Maduro: Estamos cumpliendo el plan del Foro de Sao Paulo a la perfección,” El Nacional, 20 de octubre de
2019; Ver también “Maduro: "Estamos cumpliendo con el plan, no puedo decir más",”
https://www.youtube.com/watch?v=UMORpx9CwxY.
46 La versión en español del libro de 2019 del autor sobre Venezuela enumera once similitudes entre las protestas
violentas en diferentes países. (Ver M. Werlau, La intervención de Cuba en Venezuela, op. cit.)
47 Ver Ori Brafman y Rod Beckstrom, The starfish and the spider: the unstoppable power of leaderless organizations (New
York: Penguin Group, 2006).
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socialismo utópico. Otros grupos claves son aquellos que sienten privaciones, las “víctimas” menos
privilegiadas del sistema capitalista; al empoderarse como bloque para hacer sus demandas, adoptan una
identidad de grupo que le da un sentido nuevo y revitalizado a sus vidas. Los masivos movimientos
“espontáneos”, una vez desatados, han encontrado apoyo instantáneo en la prensa, la academia, el sistema
judicial y las redes civiles progresistas en gran parte gracias al avance de la “revolución silenciosa” de la que
hablaba Fidel Castro. El foco se vuelve hacia las demandas sociales, no hacia la condena de la violencia
organizada, y se usurpa la narrativa para explicar el problema como tal.
Este modo reciente de insurrección es una mutación radical del comunismo disfrazado de “revolución de
las masas” cuyos gestores y objetivos finales permanecen ocultos. No se menciona la ortodoxia marxista,
el comunismo y la violencia organizada; en cambio, los movimientos abrazan la reivindicación de las
demandas sociales en torno a la identidad de género, el cambio climático, los derechos indígenas y
sindicales, el anticapitalismo, la desigualdad, la pobreza, la justicia racial, etc. Son de naturaleza populista
—prometen lo que sea necesario— y utilizan tácticas aprendidas de la KGB, así como mecanismos
históricos perfeccionados por Cuba en su “guerra silenciosa” para derrocar a la democracia liberal.
El marco ideológico proviene de una amalgama de la guerra de clases tradicional que busca socavar la
hegemonía de la clase dominante (inspirada en Gramsci) y la “guerra de todo el pueblo,” que militariza a
la población, favorecida por Fidel Castro. Es una fórmula con mucho poder asimetríco, ya que la violencia
provoca excesos —reales o inventados— de las fuerzas de seguridad que resultarán contraproducentes,
produciendo más polarización; esto pone a las sociedades democráticas en una encrucijada difícil para
encontrar respuestas efectivas.
Las legítimas denuncias, demandas y esperanzas de una vida mejor son caldo de cultivo para quienes,
voluntaria o inconscientemente, trabajan para desestabilizar los gobiernos democráticos, exportar la
revolución, promover la integración regional bajo la tutela de Cuba y buscar la derrota de Estados Unidos.
Siempre existen múltiples causas endógenas para el malestar social, ya que ningún sistema puede satisfacer
todas las demandas, y la promesa de prosperidad y justicia social confunde a las personas que ignoran los
peligros ocultos de recurrir a la violencia y la destrucción. El difunto Fidel Castro era un maestro en la
manipulación de expectativas. A principios de 1959 declaró que su nuevo gobierno revolucionario
convertiría a Cuba en el país “más próspero” con un nivel de vida “superior a cualquier país del mundo”.48
Sus grandiosas promesas de gran prosperidad podrían llenar muchas páginas; eventualmente, se ampliaron
a Venezuela, la que declaró “crearía empleos no solo para los venezolanos sino también para sus hermanos
y hermanas colombianos” y se convertiría en “un modelo revolucionario para el mundo”. 49 No importa
que haya ocurrido lo contrario, ya que la Cuba revolucionaria está técnicamente en bancarrota y la
Venezuela rica en petróleo está en ruinas, los gobernantes consolidaron su poder haciendo promesas
imposibles de cumplir.
El Foro y sus fuerzas radicales han recuperado mucho terreno desde el inicio de la insurgencia. En los
Estados Unidos hay un presidente más dócil con una mayoría en el Congreso y aliados clave de Cuba han
sido elegidos presidentes de Argentina, México, Perú y Chile, este último planifica aprobar una constitución
nueva y radical. Los candidatos del Foro tienen buenas calificaciones proyecciones para las próximas
elecciones en Colombia (29 de mayo) y en Brasil (2 de octubre), donde Lula da Silva, amigo de Cuba desde

“Discurso pronunciado por el Comandante Fidel Castro Ruz, Primer Ministro del gobierno revolucionario, en
el aniversario del ataque al palacio presidencial el 13 de marzo de 1959,” http://www.cuba.cu/gobierno/
discursos/1959/esp/c130359e.html.
49 Declaraciones de Fidel Castro citadas en los medios de comunicación durante una de las múltiples visitas de
Chávez a Cuba. “Fidel Castro llama a Venezuela 'el modelo revolucionario'”, La Habana, Informador, 19 de octubre
de 2011.
48

Free Society Project / Cuba Archive. All rights reserved, 2022.

10

hace mucho tiempo, regresaría al poder. Los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, que se sienten
revitalizados y continúan disfrutando de la impunidad internacional, han aumentado la represión.
El Foro se reúne anualmente —con invitados de movimientos sociales y organizaciones políticas de otros
continentes— para buscar la unidad de acción en la “lucha antiimperialista y popular” contra el
neoliberalismo y en la definición de “un nuevo concepto de unidad e integración continental”.50 Su Grupo
de Trabajo representa a 16 países y se reúne periódicamente; tiene tres departamentos regionales de los
cuales el departamento Andino-Amazónico tiene su sede provisoria en Colombia.51
Se había ensayado la insurgencia
La modalidad insurreccional se había ensayado en muchas ciudades latinoamericanas en la década de los
ochenta con “motines espontáneos” de movimientos y grupos radicales organizados desde Cuba y la
Nicaragua Sandinista.52 Fidel Castro encabezó la embestida con sus arengas públicas contra la deuda
externa y los acuerdos de ajuste y estabilización con el Fondo Monetario Internacional; su aparato de
inteligencia se ocupó de los detalles operativos. En un libro de 2015 titulado “La conspiración de los 12 golpes”,
la profesora venezolana Thays Peñalver incluye testimonios de funcionarios de inteligencia de varios países
latinoamericanos, así como de líderes radicales que participaron en los hechos, quienes informan que los
disturbios fueron diseñados para hacer creer a la gente que habían sido espontáneos.53 Llevaron a un estado
de sitio en 1982 en Perú, en 1984 en la República Dominicana, así como en Chile y Jamaica; asimismo,
violentos disturbios y saqueos ocurrieron en muchas ciudades, incluidas Ecuador, Honduras y
Guatemala.54 Peñalver escribe que “siempre se negó u omitió autoría de revolucionarios por más pruebas
que hubiese de sus milicias, bombas y francotiradores”.55
Según el profesor Luis Lauriño, de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, las protestas contra
“la austeridad” comenzaron en México en 1981 y se extendieron a Argentina (marzo de 1982, octubre de
1983, junio de 1984, septiembre de 1984, mayo de 1985 y agosto de 1985), así como a Brasil (de abril a
octubre de 1983 en Sao Paulo, Río de Janeiro, Santos, Campinas, Fortaleza, Ribeiraô Preto, Brasilia y a
otras ciudades en noviembre-diciembre de 1986 y julio de 1987). 56 Un tema de fondo importante, señala
Lauriño, fue la erosión de la imagen y la hegemonía de los partidos y procesos políticos tradicionales que
cuestionan el orden establecido.
En agosto de 1985 en un encuentro internacional sobre la deuda, Fidel Castro declaró que los países
productores de petróleo como Nigeria, Venezuela y México no podían ser excluidos del movimiento antideuda, que ahora sería válido para todos los países del Tercer Mundo. 57 Esto sentó las bases para traer la
insurrección anticapitalista a Venezuela, donde la izquierda radical tomó el control del movimiento
estudiantil en las universidades luego de que se encendiera la mecha con la muerte de un estudiante de la
Universidad de los Andes en marzo de 1987. Estudiantes saquearon y distribuyeron alimentos a los pobres
en coordinación con organizaciones vecinales en muchas ciudades donde estallaron disturbios y violencia

https://forodesaopaulo.org/estructura/
Ibídem. (El departamento del Cono Sur tiene su sede en Uruguay y el departamento de Mesoamérica y el
Caribe tiene su sede en El Salvador).
52 Thays Peñalver, La conspiración de los 12 golpes, 2015, p. 138.
53 Ibídem, p. 139.
54 Ibídem.
55 Ibídem, p. 141 y 146-154.
56 Maria C. Werlau, entrevista telefónica con Luis Lauriño y mensajes de texto del 4 de noviembre de 2019.
57 Fidel Castro Ruz, “Discurso de clausura del encuentro sobre la deuda externa de América Latina y el Caribe,”
La Habana, 3 de agosto de 1985 (en Eric Toussaint, “Fidel Castro: La deuda es impagable,” Comité para la
abolición de las deudas ilegítimas, 28 de noviembre de 2016, www.cadtm.org.)
50
51
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de manera perfectamente coordinada y con un plan preconcebido.58 El gobierno informó sobre cientos de
extranjeros detenidos, muchos de ellos armados, para su deportación inmediata. Un exguerrillero,
Fernando Soto Rojas, dijo que los guerrilleros, asistidos por un profesor comunista venezolano, habían
entrenado a un grupo de casi ochenta jóvenes y que en los disturbios había participado el actual presidente
de Venezuela, Nicolás Maduro, quien acababa de regresar de un curso de formación marxista de un año
en Cuba.59 Años después, el jefe de la Inteligencia venezolana, general Carlos Julio Peñaloza, informó que
Fidel Castro tenía un plan para dar un golpe de Estado y que, al fracasar, había optado por el plan B, que
era atribuir al Presidente Carlos Andrés Pérez la masacre provocada por los francotiradores.
En Argentina, una similar ola de violencia comenzó en mayo de 1988 con el asalto a un supermercado en
Córdoba; tres días después, los centros urbanos del país estaban en estado de conmoción. Según Peñalver
“todo apareció con manifiesta sincronización” y se observaban grupos organizados en diferentes ciudades.
En enero de 1989, un asalto al Regimiento de Infantería Mecanizada N° 3 de La Tablada, provincia de
Buenos Aires, pretendía iniciar una insurrección popular pero fracasó. En el 2000, el régimen cubano fue
acusado en un tribunal argentino por la agresión; el expediente de denuncia tenía treinta páginas de
testimonios y otras pruebas, pero fue desestimado.60
La intervención de Cuba en Colombia
Actualmente hay nueve partidos políticos en Colombia que se reportan como miembros del Foro de Sao
Paulo (entre 123 partidos miembros de 27 países). 61 Se cree que muchos grupos de ideas afines y
organizaciones no gubernamentales reciben una financiación considerable del exterior. En suma, se vierten
recursos incalculables en movimientos sociales y causas radicales que promueven la agenda de Cuba.
En la embajada de Cuba en Bogotá han estado en su lugar durante años los efectivos clave de inteligencia
para promover los objetivos de Cuba en Colombia. El Centro de la Inteligencia, que opera dentro de la
embajada, aumentó considerablemente el número de “diplomáticos” —típicamente la mayoría son
espías— durante la presidencia de Juan Manuel Santos (2010-2018). Su reciente jefe, Juan Loforte Osorio,
es un aguerrido Coronel del Servicio de Inteligencia con una destacada carrera de casi 40 años;62 fue
acreditado oficialmente como Ministro Consejero y después de ser denunciado en la prensa en 2014,63 fue
trasladado. En mayo de 2021, el gobierno colombiano declaró persona non grata al segundo al mando de la
embajada de Cuba en Bogotá, el Primer Secretario Omar García Lazo, por realizar actividades incompatibles con la Convención de Viena. 64

George Ciccariello-Maher, We created Chávez: a people's history of the Venezuelan revolution, Duke University Press,
Durham and London, 2013; T. Peñalver, op. cit., pp. 146- 147.
59 Ibídem.
60 El caso fue presentado por un empresario argentino, Omar Adra, presidente de la Fundación Argentino
Americana por los Derechos Humanos y la Democracia en Cuba, pero parece haber sido desestimado. (Pablo
Alfonso, “Acusan a Cuba por asalto guerrillero en Argentina”, El Nuevo Herald, 6 de diciembre de 2000; “La
Tablada: procurador dice no a la Corte”, Ámbito, 18 de diciembre de 2000.
61 https://forodesaopaulo.org/partidos/. (Otros partidos miembros incluyen el Partido Comunista de Cuba, el
Frente Sandinista de Nicaragua y cinco partidos en Venezuela, y partidos miembros en América Latina: trece en
Uruguay, doce en Argentina y Chile, diez en Perú y República Dominicana, nueve en Paraguay, ocho en Ecuador,
cinco en Brasil, cuatro en Puerto Rico, tres en Bolivia, Guatemala, México y Panamá, dos en Costa Rica y
Martinica, y uno en Haití, Honduras, El Salvador, Trinidad y Tobago, St. Lucía y Curazao.)
62 M. Werlau, entrevistas a E. García; Antonio María Delgado, “Espías cubanos miran con interés el proceso de
paz en Colombia”, El Nuevo Herald, 14 de diciembre de 2014.
63 A. Delgado, “Espías cubanos,” op. cit.
64 “Diplomático de Cuba en Bogotá, Omar Rafael García Lazo, un represor de exportación,” Radio Televisión
Martí, 11 de mayo de 2021.
58
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El acuerdo de paz de Colombia con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), del que
Cuba fue “facilitador” con Noruega, jugó un papel decisivo para insertar a la guerrilla de las FARC en la
ruta del Foro de Sao Paulo hacia la “dictadura elegida”.65 Además, La Habana fue elegida como sede de
cuatro años de conversaciones de paz en Colombia, lo que proporcionó a los numerosos y agresivos
servicios de inteligencia de Cuba una gran cantidad de reclutas potenciales entre los muchos negociadores
y personal de Colombia y Noruega. El acuerdo de paz también se utilizó para establecer una presencia
cubana en áreas críticas de Colombia. En 2016, soldados cubanos llegaron a las designadas áreas de
concentración para alrededor de 7.000 miembros de las FARC y sus asociados que acordaron deponer las
armas, 26 puntos del país sin presencia de las fuerzas estatales. Según los informes, un número creciente
de civiles cubanos estuvieron allí y en las reservas campesinas adoctrinando a la población.66 En 2017 se
informó que los cubanos estaban impartiendo “una práctica pedagógica y política que trata de poner en
común aquellos presupuestos que abogan por la emancipación, por la justicia social, por la equidad” e
instruyendo a los colombianos en “la conciencia de que la agroecología es un arma de lucha contra la
hegemonía y el capitalismo”.67
La influencia a largo plazo de Cuba en Colombia se garantizó aún con 1.000 becas (200 anuales durante
cinco años) otorgadas a colombianos, en su mayoría de las FARC desmovilizadas, para estudiar medicina
en la Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba, ELAM. 68 El régimen cubano ha utilizado durante
mucho tiempo este esquema de “colaboración” en la salud para ganar adeptos leales a la revolución y
permitir que sus servicios de inteligencia recluten candidatos que regresarán a casa para ocupar puestos en
sus gobiernos o en la estructura administrativa de su estado y ayudar a promover los objetivos cubanos.
Con el advenimiento de un estado “bolivariano” en Venezuela, la frontera de 2.200 kilómetros con
Colombia le ha permitido brindar refugio, bases operativas, rutas, armamentos, reabastecimiento de armas,
entrenamiento y servicios médicos a los grupos terroristas colombianos ELN (Ejército de Liberación
Nacional), FARC y, desde los acuerdos de “paz”, disidencias de las FARC y milicias “desmovilizadas”. Las
fuerzas armadas de Venezuela han violado sistemáticamente la soberanía de Colombia con numerosos
incidentes aéreos y terrestres para provocar enfrentamientos.69 El tráfico de drogas, la minería ilegal y
otras actividades delictivas son numerosas. Las guerrillas colombianas, a su vez, ayudaron a entrenar a
fuerzas irregulares en Venezuela, han apoyado a los colectivos reprimiendo a la población venezolana y
han proporcionado a los líderes bolivarianos una participación en sus enormes negocios criminales.
Hay mucha evidencia de la participación venezolana y cubana en la subversión en Colombia. Documentos
y laptops incautados por Colombia en 200870 dejan constancia del apoyo venezolano y ecuatoriano (de
Correa), así como que el sistema de encriptación utilizado para las comunicaciones de las FARC provenía
de Cuba. En marzo de 2019 Colombia expulsó a un cubano por espiar una instalación estratégica de la
Fuerza Aérea Colombiana ubicada al norte de Bogotá; el individuo había sido parte de la brigada médica

Ver Capítulo XI. “Noruega y la política de paz”, en M. Werlau, La intervención de Cuba en Venezuela, op. cit.
Isabel Cuervo, “Cubanos están adoctrinando en Colombia,” Radio Televisión Martií, 24 de noviembre de 2017.
67 Ibídem.
68 Edilma Prada Céspedes, “Gobierno colombiano 1.000 becas para estudiar Medicina,” Bogotá, Diario de Cuba,
16 de marzo de 2017; “La Habana recibe a los 100 primeros miembros de las FARC que estudiarán medicina en la
Isla,” Havana, Diario de Cuba, 28 de agosto de 2017.
69 Sonia Osorio, “Solicitan ofensiva en la ONU contra Maduro por violar la soberanía de Colombia,” El Nuevo
Herald, 23 de septiembre de 2018.
70 Douglas Farah, “Cuba’s role in the Bolivarian radical populist movement’s dismantling of democracy,” 11 de
diciembre de 2017, IBI Consultants LLC, p.34.
65
66
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cubana en Venezuela, que se ha utilizado para insertar agentes de inteligencia cubanos en Venezuela y
Colombia.71
Ha existido un plan para debilitar al gobierno colombiano de Iván Duque con fuentes militares y no
militares tradicionales. Un documento del “Consejo de Defensa de la Nación de Venezuela” recomienda
desestabilizar Colombia beneficiándose de una huelga de la comunidad indígena en Cauca, Colombia, para
sacarle capital político y resalta la importancia de exacerbar los problemas internos de Duque para desviar
su atención de Venezuela. El documento recomienda apoyar y financiar los movimientos sociales y las
protestas indígenas en Colombia y promover una campaña mediática nacional e internacional. 72
La carga y los efectos desestabilizadores sobre Colombia del éxodo masivo de venezolanos también son
parte de una estrategia más amplia para debilitar a Colombia y promover una agenda continental. Casi dos
millones de venezolanos han migrado a Colombia, de los cuales el 90% supuestamente vive de la economía
informal y el 56% no tiene un estatus migratorio oficial. 73 Venezolanos empobrecidos, hambrientos y
enfermos de todas las edades llegan constantemente a Colombia necesitando servicios médicos y sociales,
seguridad, vivienda e infraestructura. Según el embajador de Colombia en los EE. UU., el gobierno
venezolano claramente se beneficia de la migración, ya que reduce la presión social, disminuye el número
de personas a controlar así como las que acceden a bienes y servicios, más envían remesas que enriquecen
al gobierno venezolano.74
Cuba ha tenido una larga historia de intervención en Colombia. Desde principios de la década de 1960
desempeñó un papel destacado inspirando, patrocinando, entrenando y asistiendo a las guerrillas
colombianas. En 1960, los líderes comunistas y radicales de Colombia comenzaron a viajar a La Habana
para recibir instrucción militar y política, y se reunieron directamente con Fidel Castro y el Che Guevara
para planear levantamientos armados en Colombia y toda América Latina.75 En 1960, el Partido Comunista
Colombiano —financiado e instrumentado por Cuba— tenía órdenes expresas de Fidel Castro para que
el Estado Mayor Guerrillero colombiano estuviera compuesto por grupos de choque urbano y guerrillas
rurales en diferentes partes del país.76 Para marzo de 1961, la policía colombiana había descubierto un
complot masivo de Cuba para establecer un frente guerrillero en Colombia.77

“Expulsan a espía cubano que rondaba la base aérea de Palanquero,” El Tiempo, Mar. 17, 2019; Jaime
Moreno, “No hablan español pero les dieron pasaporte venezolano, denuncia Colombia,” Voice of America, 15 de
noviembre de 2019.
72 “Documentos secretos develan un plan del régimen de Nicolás Maduro para debilitar al gobierno colombiano
de Iván Duque,” Infobae, 5 de abril de 2019.
73 Daniel Pardo, “Colombia: qué derechos tendrán cuando regularicen su situación,” BBC Mundo, Colombia, 11
de febrero de 2021.
74 Frank López Ballesteros, “Embajador de Colombia en EEUU: ‘En Venezuela el ELN se conectó con las
mafias del oro’,” Diario Las Américas, 2 de noviembre de 2018.
75 Darío Villamizar, Las guerrillas de Colombia: una historia desde los orígenes hasta los confines (Bogotá: Penguin Random
House Group, 2017), pp. 194-95, 201-204, 230-231.
76 Fernando Vargas Quemba y Elkin Gallego, Memoria Histórica de las FARC: su verdadero origen, 2da. ed., (Bogotá:
Unetex por Colombia/Editorial Litotécnica, 2019), p. 248.
77 Los documentos recuperados demostraron que dos cubanos participaban directamente en el frente guerrillero
y otro impartía entrenamiento a guerrilleros en Sumapaz, Colombia. Cuba también estaba entregando armas a la
guerrilla utilizando lugares costeros solitarios y remotos y aeropuertos semiabandonados. (J. Benemelis, op. cit., p.
334.)
71
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Los Castro facilitaron la entrada de grupos guerrilleros colombianos al negocio del narcotráfico. Su historia
de tráfico de drogas se remonta a la lucha contra Batista78 y en la década de los setenta habían recurrido al
narcotráfico para debilitar a los Estados Unidos y atraer divisas para financiar actividades subversivas
internacionales y movimientos de liberación.79 No es sorprendente que en 1995 un informe de Executive
Intelligence Review ya advirtiera que los funcionarios de inteligencia de la región sabían que funcionarios
cubanos habían aconsejado a otros grupos en el Foro de Sao Paulo a que adoptaran “el modelo M-19”
para asegurar la autosuficiencia a través del tráfico de drogas. 80
---

Traducción del inglés por Berit Knudsen.
La autora, Maria C. Werlau, es directora ejecutiva de Free Society Project/Archivo Cuba, organización educativa
sin fines de lucro con sede en los Estados Unidos.
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