
                                                 
 
 
 
La Casa Blanca y la CIA han atentado durante 43 años contra Cuba 
Los mayores terroristas están en EE.UU.  
 
Desde el instante en que triunfa la revolución liderada por Fidel Castro los primeros días 
de 1959, hasta hoy, no han cesado los actos terroristas instigados, financiados y 
organizados por la CIA bajo la dirección de los distintos gobiernos que se han sucedido 
en la Casa Blanca. Precisamente, desde el sitial de donde se dirige actualmente la 
"lucha contra el terrorismo internacional". 
 
El 28 de enero de 1959, mientras el gobierno provisional cubano dictaba las primeras 
medidas en favor de su pueblo, los criminales, torturadores, asesinos y latifundistas 
que huyeron a Miami crean "La Rosa Blanca". Fue la primera organización 
contrarrevolucionaria en EE.UU., la cual, junto a las siguientes, contó de inmediato 
con el apoyo del FBI y la CIA. 
 
El 2 de febrero del mismo año es detenido en la isla un norteamericano que había 
ingresado con el fin de asesinar a Fidel. Un grupo de espías y saboteadores es 
descubierto en abril en La Habana. En Pinar del Río y otras provincias son detectados 
a mediados del mismo año varios grupos de conspiradores ligados a la agencia de 
inteligencia norteamericana. 
 
Las provocaciones procedentes de EE.UU. se suceden desde febrero a través de vuelos 
sobre la isla, durante los cuales se ametralla ciudadanos civiles, se bombardea 
centrales azucareros y fábricas, se incendian cañaverales, etc.  
La CIA, dirigida entonces por el siniestro Allen Dulles, da forma en enero de 1960 al 
proyecto anticubano y crea una "Fuerza de tarea" con ese fin. Una de sus primeras 
acciones es reclutar cubanos para entrenarlos en el Rancho Retalhuleu. 
 
El primero de los grandes actos de agresión fue la explosión del barco francés "La 
Coubre", que traía armas para Cuba, en la bahía de La Habana el 4 de marzo de 1960, 
sabotaje organizado por la CIA. 
La gran conspiración del gobierno norteamericano en ese período culmina con la 
invasión armada de elementos contrarrevolucionarios apoyados por la fuerza aérea y 
la marina norteamericana. El 3 de enero de 1961 la Casa Blanca rompe relaciones con 
Cuba, e inicia maniobras navales en aguas cercanas a la isla. El 15 de abril ocho 
bombarderos B-26 atacan diversos aeródromos cubanos. El 17 comienza la 
"Operación Pluto":1.500 hombres en cinco barcos de guerra desembarcan en Playa 
Girón y Playa Larga (Bahía Cochinos).  
 
La Brigada invasora estaba integrada por 194 ex militares y esbirros de la dictadura 
de Batista,100 latifundistas, 24 grandes propietarios, 67 propietarios de inmobiliarias, 
112 grandes comerciantes, 35 magnates industriales, 112 elementos del lumpen, etc. 
 
La invasión fue derrotada gracias el heroísmo del pueblo en armas, que combatió bajo 
la dirección de Fidel Castro, quien proclamó en pleno combate el carácter socialista de 
la revolución.  
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8 de marzo del 2002 
 
Al celebrar el pueblo cubano el Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo, Fidel 
Castro rindió homenaje a las madres y esposas de los cinco héroes de la república que 
están prisioneros en cárceles de EE.UU. por actuar allí con el fin de desbaratar las 
acciones terroristas contra el pueblo y el gobierno cubanos. 
"...Esto se hace contra hombres que, buscando información sobre el terrorismo, 
defendían a su pueblo de la muerte. Alegando el mismo objetivo, Estados Unidos ha 
lanzado todas sus fuerzas para invadir países, empleando sus armas más sofisticadas 
y destructivas, y ha declarado una guerra mundial prolongada, indefinida e imprecisa 
contra el terrorismo", dijo Fidel. 
 
Y agregó más adelante: "El gobierno de Estados Unidos debe pedir perdón a Cuba por 
los miles de actos de agresión, sabotaje y terrorismo cometidos contra nuestro país 
durante 43 años; el gobierno de Estados Unidos debe pedir perdón a Cuba por más de 
tres décadas de guerra económica y bloqueo total de alimentos y medicinas, actos de 
genocidio aun en tiempos de guerra sancionados por los Tratados internacionales de 
1948 y 1949, suscritos por ambos países; el gobierno de Estados Unidos debe 
indemnizar a nuestro pueblo por sus crímenes, que han provocado enormes 
sufrimientos y la pérdida de decenas de miles de vidas...". 
Algunos terroristas 
 
Jean-Guy Allard escribió para Granma Internacional una crónica especial para 
recordar las decenas de atentados cometidos por el grupo que dirigieron los terroristas 
Orlando Bosch y Luis Posada Carriles contra Cuba. 
 
Dice el autor que el profesor Jerry Meldon describió la relación de Posada Carriles con 
el difunto Jorge Mas Canosa, fundador y jefe de la Federación Nacional Cubano-
Americana y frecuente huésped de la Casa Blanca de Reagan, de Bush padre y de Bill 
Clinton. Recuerda que "en un artículo titulado Los combatientes de la libertad 
narcotraficantes de la CIA (The CIA's Dope-Smuggling 'Freedom Fighters'), publicado 
en diciembre de 1998, Meldon cuenta cómo los lazos de la Central Intelligence Agency 
(CIA) con la mafia cubano-americana y sus traficantes nacieron de la invasión 
fracasada de Cuba en Playa Girón, en 1961, para la cual la agencia norteamericana 
entrenó a centenares de exiliados cubanos, además de buscar la asistencia de los 
peores elementos del gangsterismo habanero de los años 50, refugiados en EE.UU.". 
 
Agrega que "la parte top secret de los planes de invasión fue la Operación 40, de la 
cual hicieron parte Luis Posada Carriles, un ex representante comercial de la 
Firestone Tire and Rubber en Cuba ya vinculado a la CIA, Felipe de Diego, un futuro 
ladrón del Watergate, Félix Rodríguez, el futuro jefe de las operaciones encubiertas y 
de narcotráfico de la Contra nicaragüense, y varios matones identificados con la 
mafia". 
 
Ignacio y Guillermo Novo pertenecieron al Movimiento Nacionalista Cubano, una 
organización de extrema derecha con núcleos en Miami y Union City, New Jersey. 
Guillermo Novo es uno de los tres individuos actualmente detenidos con Luis Posada 
Carriles en Panamá y también objeto de todas las atenciones de la mafia miamense. 
Su hermano fue el autor de un espectacular atentado frente al pabellón cubano en la 
Exposición Universal de Montreal en 1967". 
 
Hace dos semanas, el periodista citado entregó más detalles sobre la detención en 
Panamá de Pedro Remón, nombrado en un informe confidencial del FBI como el 
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asesino del diplomático cubano Félix García Rodríguez y del ciudadano cubano-
americano Eulalio José Negrín. 
 
Remón fue el autor de varios intentos de atentados contra Raúl Roa-Kourí, embajador 
cubano ante la ONU, y Ramón Sánchez Parodi, jefe de la Sección de Interés de Cuba 
en Washington, entre otros. 
La lista es de nunca acabar. En los archivos de la CIA la historia de los atentados 
contra Cuba ocupa toneladas de papel. 
 
EL SIGLO, CHILE  
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