
El miedo en Cuba está arraigado  
 

 

el miedo y represión en Cuba  

 

 pesar de la demagogia con consignas, lemas y propagandas, hay mucho descontento en 

Cuba y el Gobierno lo sabe. Sin duda, el pueblo de Cuba está mucho más que informado 

de lo que el régimen cree, y las pocas acreditadas fuentes informativas nacionales sólo 

sirven para sustituir el papel higiénico.  

 

Efectivamente la censura no les servirá a los esbirros de la dictadura porque al menos la 

OPINIÓN PUBLICA MUNDIAL tendrá conocimiento de las crueldades e injusticias a lo que el 

esclavo pueblo está sometido.  

 

En la actualidad, la utilización del miedo como instrumento de sumisión desarrolla una 

metodología sofisticada con el objetivo de intimidar a los pueblos y manejar sus reacciones 

ante estímulos de temor inducido.  

 

La aplicación social de esta teoría recomienda la provocación de situaciones traumáticas 

violentas (asesinatos, desapariciones, torturas, etcétera) para someter grupos sociales 

problemáticos.  

A 

El miedo en Cuba  



 

Este procedimiento fue utilizado por las dictaduras militares en Latinoamérica durante el 

pasado siglo y aún aplicable en la Cuba y Venezuela actual. Los especialistas en MÉTODOS DE 

TORTURA llegaron a la conclusión de que sólo en ESTADO DE CRISIS MENTAL provocado por 

temor físico, el individuo entra en una situación de tal vulnerabilidad que lo hace 

perfectamente manipulable. 

 

Todos padecemos esta situación, pero casi nadie dice o hace nada; a los pocos que actúan o 
alzan la voz denunciando la realidad del sometimiento se les elimina de una u otra manera. 
Estamos paralizados por este miedo que nos tiene enganchados y del que nos dan nuestra dosis 
diaria, para mantenernos en esa apatía temerosa que domina y mediatiza nuestra vida 
cotidiana. 
 
La cultura del miedo es inherente al absolutismo, es el ARMA INTIMIDATORIA QUE NOS 
MANTIENE SECUESTRADOS en una realidad que nos supera. Todos contribuimos para que el 
escenario impuesto se perpetúe, la realidad que vivimos es reflejo de lo que somos –la mordida 
persiste porque nos amputamos y nos volvemos autómatas.  
 
Léase además el Síndrome de Estocolmo y cómo reaccionan las masas populares. 
 

https://44752245-870c-48be-ba87-743dadf453a6.filesusr.com/ugd/ac2db5_fe98876ae3214560b041f487ba7215ce.pdf

