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La subversión tiene muchos rostros que trazaron nuevos derroteros de lucha en esta última 
década. Queda aún un largo trecho en este combate. Sus argumentos serán demolidos, como 
nos enseñó el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. 

La doctrina de la «resistencia 
no violenta», conocida tam-
bién como «golpe suave» o 
«desafío político», constituye 
una forma moderna de sub-
versión imperial, un modelo 

más sofisticado de desestabilización po-
lítica contra estados soberanos, conside-
rados por el Gobierno de Estados Uni-
dos como adversarios.

Esta novedosa doctrina subversiva 
genera un complejo entramado de hi-
los virtuales, que autores y medios in-
formativos conectan con diversos con-
flictos y procesos de desestabilización 
interna ocurridos en diversas naciones 
a partir de los años 90, algunos de los 
cuales han sido bautizados como «re-
voluciones de colores» o la «primavera 
árabe». Esta doctrina intervencionista 
liderada por Estados Unidos ha dejado 
también su impronta en países latinoa-
mericanos como Venezuela y Cuba.

La «no violencia» maquilló la sedi-
ción en la Europa del Este en los 80. Los 
ideólogos del neoconservadurismo es-
tadounidense no descuidaron detalles 
en aquella acometida que dio al traste 
con el socialismo europeo y la Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 
La instigación contrarrevolucionaria 
después de 1981 adoptaría abiertamen-
te el financiamiento de instituciones y 
agencias millonarias dentro de Estados 
Unidos y Europa Occidental y la mani-
pulación masiva de organizaciones no 
gubernamentales (ong) creadas dentro 
de los países socialistas.

Como gran paradoja, la instigación de 
estos actos de intimidación y desobe-
diencia civil se esgrimirían supuesta-
mente para «democratizar el mundo 
en defensa de los Derechos Humanos». 
En esto radicaba la cínica singularidad 
del Proyecto Democracia, que mientras 
promovía la subversión y la guerra eco-
nómica, aprovechaba los errores políti-
co-económicos internos de esos países, 
agudizaba la hostilidad, promovía la 
traición y el ascenso de la contrarrevo-
lución al poder, contribuyendo al des-
plome del socialismo.

De aquella doctrina surge en 1983 el 
Albert Einstein Institution (aei), en Bos-
ton, Estados Unidos, «obra» del ideólogo 
anticomunista Gene Sharp, con un no-
vedoso esquema de «lucha política» am-
pliamente utilizado contra el socialismo 
europeo y la urss. Se trataba de nuevos 
métodos de desestabilización abierta, bajo 
una supuesta bandera de no violencia, 
pero diferenciados de los tradicionales 
conceptos de «pacifismo y desobediencia 
civil».

El naciente aei fue diseñado para 

elaborar y enseñar teorías y estrategias 
para derrocar gobiernos, enfocando su 
atención en el entrenamiento de jóve-
nes como elementos de movilización y 
choque sedicioso en las calles, siguien-
do la agenda de Washington, y creció 
con asignaciones de la National En-
dowmend for Democracy (ned), cana-
lizadas a través del Instituto Republi-
cano Internacional (iri), creado junto 
a su homólogo el Instituto Demócrata 
Internacional (idi).

Sharp organizó el «Programa so-
bre las Sanciones No Violentas» en la 
Universidad de Harvard, donde trans-
formó el uso de nuevas técnicas de 
desobediencia civil con un perfil inter-
vencionista más agresivo. Según Sharp: 
«La acción no violenta es un medio de 
combate, tal y como es la guerra. Inclu-
ye el pareo de fuerzas, y el librar batallas 
requiere de una sabia táctica y estrate-
gia y demanda de sus soldados coraje, 
disciplina y sacrificio».

Esta técnica tiene por base una copio-
sa literatura, de libre acceso en internet. 
Dos de estos libros fundamentan los 198 
métodos de «desestabilización interna» 
y otros conceptos, expuestos por Sharp 
en De la Dictadura a la Democracia [1] y 
El rol del poder en la lucha no violenta 
[2], en el que exalta el empleo de la «pro-
testa y persuasión», a las que denomi-
na acciones simbólicas, como paradas, 
asambleas, mítines, marchas y vigilias. 
Hace un llamado a la «no cooperación 
con el adversario», como la huelga y 
el desabastecimiento en sectores pri-
vados, y la llamada «intervención no 
violenta» que acrecienta la intensidad 
de la provocación, convocando a obs-
truir calles y avenidas, «ocupar pacífi-
camente» instituciones oficiales y otros 
actos de irrespeto a la autoridad, para 
propiciar una respuesta represiva y el 
encarcelamiento, enfatizando el apoyo 
mediático.

Según otros trabajos consultados, esta 
capacidad para promover la protesta, la 
indocilidad o la desobediencia civil se 
asienta en tres factores: 1) El financia-
miento de agencias e instituciones para 
el sostenimiento de estos movimientos. 
2) La participación de ong –entiénda-
se partidos políticos, organizaciones y 
sindicatos, medios privados de comu-
nicación y prensa de derecha– los que 
desempeñarán un importante rol orga-
nizativo y de dirección. 3) Un fuerte ni-
vel movilizativo, tanto en la dirección de 
sus «centros» de preparación como en la 
conformación de grupos de choque entre 
estudiantes, profesionales o mercenarios 
a sueldo, que tendrán el peso principal 
en enfrentar la posible represión e im-
plantar el caos y la violencia en las calles 
bajo la bandera de la «democracia».

Según Sharp, «…la represión es una 
respuesta esperada… el grupo de acción 
tiene que desafiar la represión […] una 
represión más dura, puede incremen-
tar, lejos de reducir, la resistencia y hos-
tilidad al régimen […] la violencia de la 
represión puede alienar el apoyo al ad-
versario».[3] Contradictoriamente a este 
juicio, las acciones contrarrevoluciona-
rias en la República Bolivariana de Ve-
nezuela causan mucho más muertes y 
heridos en las filas de los manifestantes 
que apoyan al gobierno, convertidos en 
blanco de criminales armados pagados 
por la oposición, lo que revela la natu-
raleza fascista de esta doctrina golpista 
a la que es sometida esta revolución la-
tinoamericana.

 
LA  VOLUNTAD DEL PUEBLO Y SU LÍDER 
HISTÓRICO FIDEL CASTRO RUZ

Muchos consideraron en occidente 
en 1991 que la Revolución Cubana no 
sobreviviría al desplome del socialismo 
europeo y la urss. En solidaridad con 
esta percepción, la cia declaró poco des-
pués: «…existe una oportunidad mejor 
que nunca, para que el gobierno de Fi-
del Castro caiga en los próximos pocos 
años…».

El imperio endureció el bloqueo 
económico para acelerar esa caída y la 
Sección de Intereses Norteamericanos 
(sina) en La Habana acrecentó sus ac-
tos ilegales, mientras el gobierno esta-
dounidense toleraba todas las formas 
de terrorismo contra Cuba desde sus 
fronteras, estimulaba la emigración ile-
gal y fortalecía los grupúsculos internos 
mediante asignaciones de medios y re-
cursos técnicos. Crecían las campañas 
mediáticas instigando el desánimo y la 
desestabilización. La economía cuba-
na sufría enormes daños mientras co-
menzaba una difícil etapa de sacrificio 
y abnegación para el pueblo en la que 
se recrudecían las terribles condiciones 
del periodo especial.

Mientras esto ocurría, la sina intro-
ducía a través de su valija gigantescos 
envíos de literatura contraria a la Re-
volución y creaba tres flamantes «Cen-
tros de Recursos Informativos» dentro 
de su sede diplomática, donde se en-
trenaban también cabecillas y grupos 
mercenarios internos en programas de 
enseñanza dedicados a la lucha «no vio-
lenta», «liderazgo» y «periodismo inde-
pendiente».

Pero la engañosa «resistencia» nunca 
tomó por sorpresa a los cubanos. El aei 
había iniciado desde 1996 sus contactos 
sediciosos con diferentes grupos terro-
ristas de la mafia anticubana de Miami, 
a los que ofreció entrenamiento. Sharp 
brindó talleres y conferencias y concedió 
una entrevista en vivo a la mal llamada 

Radio Martí en 1997. En 1998 organizó 
en Boston un «taller científico» para 
activistas cubanos y publicó cuatro tra-
bajos periodísticos sobre la «migración 
ilegal cubana», presentándola como un 
nuevo método de acción «no violenta» 
contra Cuba.

Paralelamente introducía en Cuba 
literatura subversiva enmascarada a 
través de emisarios extranjeros que 
abastecían de dinero y materiales a los 
mercenarios internos. Eran textos de 
estudio del aei para impartir clases de 
«desobediencia civil» en viviendas de 
cabecillas, amenizadas con las «expe-
riencias» de algún renegado llegado de 
Europa Oriental, pagado por Freedom 
House. Estos actos violatorios de la ley 
y el orden público, tuvieron presencia 
en Cuba a principios de los años 2000, 
con la anuencia de la sina. Eran gene-
ralmente acciones aisladas de grupos 
contrarrevolucionarios, sin apoyo po-
pular, autodenominadas «vigilias, mar-
chas, conferencias de prensa, clases de 
desobediencia civil y planes de ayuno», 
estos últimos, convertidos en ridículas 
pantomimas.

Algunas de estas provocaciones se pla-
nificaban en la vía pública, aprovechan-
do la masividad de alguna festividad 
social o religiosa, para tratar de engañar 
a la población, ajena a estos propósitos. 
Su intención era desafiar a la Revolu-
ción y provocar una respuesta desmesu-
rada por parte de las autoridades, atraer 
la atención de la prensa extranjera en 
una suerte de show propagandístico 
internacional, especialmente dirigido a 
Miami. En este artilugio subversivo los 
diplomáticos yanquis hacían acto de 
presencia en apoyo cómplice con estos 
transgresores.

El pueblo cubano no cedió ante la pro-
vocación. La denuncia pública y la firme 
actuación, basada en una estricta lega-
lidad y racionalidad política frustraron 
entonces aquella patraña. Pero la subver-
sión tiene muchos rostros que trazaron 
nuevos derroteros de lucha en esta últi-
ma década. Queda aún un largo trecho 
en este combate. Sus argumentos serán 
demolidos, como nos enseñó el Coman-
dante en Jefe Fidel Castro Ruz.

 
*Director del Centro de Investigacio-

nes Históricas de la Seguridad del Es-
tado
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1892 José Martí recorre las fábricas de tabacos de  Emilio Pons y de 

Monné en Tampa, donde dirige la palabra a los operarios

1867 Por segunda vez asume el mando como Capitán General 

de Cuba, el general español Francisco de Lersundi.


