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RESUMEN
La guerra biológica de Estados Unidos revela que nuestro país fue víctima de
ataques bacteriológicos. La página más horrible de la guerra biológica contra
Cuba fue la introducción del dengue hemorrágico. Entre el primero de junio y el
10 de octubre de 1981 se notificaron 344.203 casos de dengue; pero de ellos
más de 30 mil eran casos hemorrágicos y 10 mil cumplían todos los criterios de
la Organización Mundial de la Salud para ser considerados fiebre hemorrágica
y choque por dengue, 150 víctimas en su mayoría niños. Pero no sólo se
introdujo el virus, sino que se negó la posibilidad de adquirir en Estados Unidos
el abate, producto químico para eliminar el agente transmisor, el mosquito
Aedes aegypti. Cuba se ha visto obligada a desarrollar todas sus
potencialidades científicas tanto en el terreno agrícola como médico para
contrarrestar estas acciones de la guerra biológica del gobierno norteamericano
contra nuestro pueblo.
Palabras claves: Guerra biológica, Estados Unidos, Cuba.

Abstract.

Cuba was victim biological war by United States. The principal bacteriological
attack was the haemorrhagical dengue, in 1981 many persons died,
fundamentallity childrens and pregnancy women.
United States prohibited the sale of chemical products to elimination the
mosqitoes Aedes aegypti agent transmissor of the dengue and yellow fever.
Cuba have high technology and the scientifics it where showing reason and
responsability of United States.
Keys Words: Biological war, United States, Cuba.
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INTRODUCCIÓN.

La victoria revolucionaria en Cuba constituyó para Estados Unidos una de las
más humillantes derrotas políticas en su existencia como gran potencia
imperialista, lo cual determinó que el diferendo histórico entre ambas naciones
entrara en una nueva y más aguda etapa de confrontación que se
caracterizaría desde entonces por la aplicación por Estados Unidos, de una
brutal política de hostilidad y agresiones de todo género destinada a destruir la
Revolución Cubana, reconquistar el país y reimplantar el sistema de
dominación neocolonial que durante mas de medio siglo impuso a Cuba, que
definitivamente perdió el 1 de enero de 1959. 1,2
La guerra desatada por Estados Unidos contra la Revolución Cubana,
concebida como política de Estado, ha quedado históricamente demostrada y
plenamente constatable a través de las informaciones desclasificadas en aquel
país en los últimos tiempos, en las que se puede apreciar la existencia de una
variedad de acciones políticas, militares, económicas, biológicas, diplomáticas,
psicológicas, propagandísticas, de espionaje, la ejecución de actos terroristas y
de sabotajes, la organización y el apoyo logístico a bandas armadas y grupos
mercenarios clandestinos, el aliento a la deserción y emigración y los intentos
de liquidar físicamente a los líderes de la Revolución. Durante todos estos años
de Revolución, las acciones agresivas de Estados Unidos han afectado de
manera significativa

la salud de nuestro pueblo. Esta política criminal ha

estado encaminada a entorpecer y obstaculizar los impresionantes logros que
la política social cubana ha conquistado.3,4
Para ello se ha empleado entre otras vías, la agresión biológica, que ha
cobrado valiosas vidas humanas, incluidos niños y mujeres embarazadas.
El terrorismo biológico un engendro de las grandes potencias imperialistas y
usado contra muchos pueblos del planeta, ha devenido opción implacable
contra Cuba por los gobiernos de Estados Unidos de América y no ha sido una
excluyente contra su propio pueblo en el que ha cobrado un gran número de
víctimas. 5
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DESARROLLO.
La guerra biológica contra Cuba fue una de las líneas de acción que emplearon
las administraciones estadounidenses para causar hambre y desesperación
como quedó expresamente escrito en

un documento presentado el 18 de

enero de 1962, con el título "Proyecto Cuba", que después derivaría en la
Operación Mangosta. La mano de la CIA se movió contra los planes de
desarrollo ganadero y agrícola; comenzaron por la caña de azúcar, en aquel
momento el principal cultivo exportable de Cuba 6,7
1971 se introdujo el virus de la fiebre porcina africana. Hubo que sacrificar
todos los cerdos afectados por esta enfermedad. Produciéndose enormes
pérdidas.
1977. Se detecta el carbón de la caña en el municipio Pilón, en Oriente. Hasta
esa fecha no se había reportado la enfermedad.
1978. Moho azul (exótico). Los efectos de esta plaga produjeron pérdidas
aproximadas a los 343.700.000 pesos, expresadas en reducción de la
producción de tabaco y otras afectaciones
1978. Roya de la caña de azúcar. El 30% de las plantaciones cañeras de la
variedad Barbados 4362 hubo que demolerlas. Se dejó de producir 1.350.000
toneladas métricas de azúcar

9,10,11

La roya común de la caña de azúcar o roya, como se denomina en Cuba
(Puccinia melanocephala H. and P. Sydow) parece haber sido reportada por
primera vez en 1907 en la India. Desde entonces ha sido extendida a
numerosos países, llegando a América a mediados de 1978, (Presley y col.,
1978).En tres meses había sido identificada en Puerto Rico y Cuba (Alfonso y
col., 1990). Los primeros brotes en Cuba aparecieron en septiembre de 1978,
afectando de forma severa la variedad B4362 que ocupaba más del 30% del
área cañera nacional. Entre los daños que ocasiona se puede mencionar un
adelgazamiento de los tallos y acortamiento de los entrenudos lo que se
traduce en la disminución del rendimiento agrícola. 12
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1979-1980. A fines de enero de 1980 fue detectada la presencia de la fiebre
porcina africana en el municipio de Baracoa, provincia de Guantánamo.
Según un estudio epizootiológico retrospectivo, se pudo conocer que la
enfermedad se inició en 1979. Se pudo comprobar la aparición de dos cepas
diferentes del virus introducido, una variante modificada en laboratorio, de baja
patogenicidad, que se incrementaba a medida que daba pases dentro de los
animales susceptibles. La segunda cepa, con una gran virulencia, afectó al
municipio de Imías en cerdos del sector privado. Se sacrificaron 173.287
cerdos y se incineraron otros 123.250.
La economía del país sufrió pérdidas millonarias por concepto de ejemplares
incinerados, costo del sacrificio, gasto de la campaña, indemnizaciones a
productores privados y afectaciones a la calidad del rebaño y a su desarrollo
perspectivo además el impacto que tuvo sobre la alimentación del pueblo la
drástica disminución de la masa porcina, y la interrupción de importantes
inversiones que se ejecutaban en el país para fomentar el desarrollo de ese
estratégico renglón alimenticio. 13,14
1981. Seudodermatosis nodular bovina. El 4 de agosto de 1981 se detectó la
enfermedad afectando un lote de añojas y novillas en una finca del municipio
de Placetas en la provincia de Villa Clara, extendiéndose con gran rapidez en
su territorio y los de Sancti Spíritus, Cienfuegos, Ciego de Ávila, La Habana,
Matanzas, Camagüey, Pinar del Río, Las Tunas y Holguín. No existía en Cuba
esa enfermedad. 15
Repentina epidemia de dengue hemorrágico
1981. Tiene lugar una repentina epidemia de dengue hemorrágico que afectó,
en el curso de pocos meses, a cerca de 350.000 personas, mayormente niños,
y ocasionó la muerte de más de 150 personas, la mayoría niños, pese al
inmediato cuidado y atención para enfrentar el mal. Este fue un caso muy
estudiado.
Se comprobó en las investigaciones pertinentes que esta forma de dengue
correspondía a la cepa `Nueva Guinea' 1924 (serotipo 02), única en el mundo
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en ese momento, con lo cual se demostraba que constituía una cepa de
colección, es decir elaborada en laboratorios. 16,17
1981. Conjuntivitis hemorrágica: Causada por la cepa Enterovirus 70, la cual
logró una gran diseminación y no existía en el país hasta la fecha. Como indica
el testimonio de la Oficina Sanitaria Panamericana, se trata de una epidemia
que nunca había estado presente en este hemisferio. 18
1984. Se detectó un brote de disentería, que entre otros casos graves,
ocasionó la muerte de 18 niños en la provincia de Guantánamo y se extendió
con posterioridad a la provincia de Santiago de Cuba. Las investigaciones
arrojaron como resultado el aislamiento de la bacteria Shiguella serotipo 01, no
reportada anteriormente en el país. Llamó la atención que los dos primeros
casos afectados habían participado en una actividad festiva dentro de la Base
Naval de Guantánamo, donde ingirieron alimentos y bebidas contaminadas.
En 1984 se le celebró juicio en Estados Unidos al contrarrevolucionario de
origen cubano Eduardo Arozarena, cabecilla de la organización terrorista
`Omega-7', quien confesó haber introducido en Cuba `gérmenes' como parte
de la guerra biológica que Estados Unidos desarrolla contra Cuba. Afirmó que
la enfermedad dengue hemorrágico, que ocasionó 158 muertes durante 1981,
fue introducida en la isla por el gobierno de Washington a través de grupos
terroristas. 19,20
1985. Se detecta un virus de bronquitis infecciosa. Eso provocó cuantiosas
pérdidas en la producción de huevo, alta mortalidad e inhibición en el desarrollo
de las aves.21
1989. Mamilitis ulcerativa de la vaca lechera. (Herpes Virus MUB): El 4 de
abril de 1989, en la unidad La Mota, municipio de Pilón, provincia Granma, se
comprobaron lesiones ulcerativas en las ubres, con una morbilidad del 80% y
una afectación del 25% en la producción de leche. Con posterioridad la
enfermedad se extendió con gran rapidez hacia otros territorios de la propia
provincia y hacia Holguín, Camagüey, La Habana y Pinar del Río.
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Esta enfermedad implica tratamiento especial de los animales enfermos,
aislamiento y aplicación de medidas de desinfección y cuarentena.
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1990. Sigatoka Negra. Se extendió esta enfermedad que afecta al plátano en
lotes de plátanos cultivados en Ciego de Ávila, Camagüey, Las Tunas, Holguín,
en los municipios de Contramaestre, Guamá, Palma Soriano, Santiago de
Cuba, los municipios de Minas de Matahambre y Mantua, en Pinar del Río. Se
desconoce la forma en que llega a nuestro país, pues pudo ser hasta dos años
antes de ser detectada. La Sigatoka Negra hasta el momento no se había
reportado en Cuba. Combatirla es costosísimo, y el plátano se había convertido
en una de las viandas principales del país. 23
1991. Fue detectada la presencia de la enfermedad Acarosis, que afectó la
apicultura en las provincias de Ciego de Ávila, Camagüey, Holguín, Santiago
de Cuba, Guantánamo y Granma. Esta enfermedad acorta el ciclo de vida de
las abejas, produce muchísimo daño. El control químico de la enfermedad se
debe realizar con un producto de la firma Cyba Geigi, que costaba 25.000
francos suizos y no estaba a disposición en el país.
1991. En la Cooperativa de Créditos y Servicios «Antonio Guiteras», de
Mantua, provincia de Pinar del Río, se detectaron 30.000 posturas de tabaco
afectadas en un 15% por la enfermedad conocida por Fusorio, Según los
técnicos de Sanidad Vegetal, para esta enfermedad no hay tratamiento
indicado y el terreno donde la misma aparece no se puede utilizar en un
término de tres años.
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1992. Pulgón negro, agente causal: Toxóptera citricidus kirk, es el vector más
eficiente de la enfermedad viral Tristeza de los cítricos. Fue detectado en la
zona de Caimanera, Guantánamo (V Congreso del Partido Comunista de
Cuba). Toxoptera es un animal polífago que emite un sonido característico
(estridulación). Puede actuar como vector de virus en cítricos y otras plantas. 25
1993. Minador de los cítricos (Phyllocnistis citrella). La llegada de esta
plaga fue a finales de 1993. En abril de 1994 se encontraba desde Pinar del
Río hasta Camagüey, causando retraso en el crecimiento de las posturas,
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plantaciones y viveros. El Microlepidóptero perteneciente a la familia
Gracillariidae, y subfamilia Phyllocnistidae, considerada una de las plagas de
mayor importancia y repercusión en los cítricos. 26
1993. Enfermedad hemorrágica viral del conejo. Esta enfermedad exótica se
diagnosticó en la Ciudad de La Habana donde se propagó rápidamente y se
extendió a los territorios de La Habana y Matanzas. Se sacrificaron o murieron
122.135 animales. Se extendió a 21 municipios.
1995, en el aeropuerto internacional «José Martí» se detectó en el equipaje de
un científico norteamericano, de forma enmascarada un estuche de una
cámara fotográfica y cuatro tubos de ensayo pequeños conteniendo sustancias
biológicas. Estas sustancias, según el propio científico, contenían el virus de la
Tristeza del cítrico.
1995 Broca del café. Detectado en febrero de 1995 en Buey Arriba, provincia
Granma y en Guamá, Santiago de Cuba. Considerada la peor plaga del cultivo
de cafeto, se le atribuyen pérdidas hasta de un 80% y superiores, además de
daños directos a los rendimientos agrícolas. A partir de su detección, el país ha
tenido que dirigir cuantiosos recursos al control y confinamiento de la plaga y
mantener el sistema de vigilancia fitosanitaria.
1996, Varroasis: Esta enfermedad afecta a las abejas. Se diagnosticó el 15 de
abril de 1996 en tres apiarios correspondientes al sector privado en el municipio
Limonar, en la provincia de Matanzas. Posteriormente se propagó hacia La
Habana, Ciudad de La Habana, Cienfuegos, Pinar del Río y Villa Clara. En el
país se habían registrado hasta el 30 de abril de 1997 un total de 567 focos y
7.761 colmenas afectadas. Esta enfermedad, hasta ese momento exótico en
Cuba, es la más grave de todas las que afectan a la especie. Se presenta con
una alta morbilidad y mortalidad, disminuyendo la producción de miel (V
Congreso del Partido Comunista de Cuba). Afecta la abeja en estadio adulto
viviendo en estado forético sobre ella. El ácaro absorbe la hemolinfa del insecto
disminuyendo su masa corporal (peso). En estado larval es más crítico debido
a que los adultos nacen con menos del 30 % de peso de un adulto no
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parasitado. Puede destruir las colmenas, lo que ocurre generalmente durante el
invierno.
El 21 de octubre de 1996, se observó una nave aérea de EE.UU. que regaba
una sustancia pulverizada mientras cruzaba el territorio cubano por el corredor
aéreo internacional Girón, sobre la provincia de Matanzas. Dos meses después
apareció en ese territorio el insecto Thrips palmi karny, hasta entonces
desconocido en Cuba, que devastó las cosechas de papa (V Congreso del
Partido Comunista de Cuba). La caña, tabaco, café, cítricos, papa y arroz han
sido cultivos, atacados por la guerra económica contra la Revolución, en su
pretensión de rendir por hambre al pueblo de Cuba y los especialistas del
Instituto de Investigaciones del Agrícolas han trabajado para obtener
variedades tolerantes a esas plagas. Los estudios realizados para proteger a
estos cultivos han convertido a Cuba en centro de referencia regional. 27
Los investigadores cubanos del Instituto Finlay y del Polo Científico de
Occidente de la Habana han producido toda una serie de nuevos
medicamentos, entre los cuales destaca una vacuna contra la meningitis, una
vacuna contra la hepatitis B, así como medicinas para tratar enfermedades que
afectan a las empobrecidas poblaciones de los países del “Tercer Mundo”
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