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presentación

Estimado lector

Por estos días se escucha la voz solidaria de América Latina con la hermana Ve-
nezuela, que ha sido nuevamente agredida por Estados Unidos. Cuándo será que 
nuestros pueblos podrán construir sus futuros, libres de amenazas, trampas y agre-
siones de la nación más poderosa del mundo.

En esta edición del boletín presentamos varios trabajos que rememoran ataques 
imperialistas, de diversa índole, contra nuestro pueblo, a solo un año de haber 
conquistado la soberanía; y a la par, recordamos también la solidaridad de varios 
países del continente con la causa revolucionaria. Ayer como hoy, no dejó de escu-
charse el reclamo popular y de las vanguardias juveniles, que siempre han avistado 
de qué lugar está la razón.

Ofrecemos un material sobre del sabotaje al barco francés a La Coubre y frag-
mentos de sendos discursos pronunciados por Raúl y Fidel en un mismo acto —
algo poco visto— donde denuncian las agresiones de Estados Unidos y sus puntos 
de apoyo en la Isla, y patentizan al mundo la firme posición de defender la Revolu-
ción hasta las últimas consecuencias. 

Precisamente sobre la defensa del país ampliamos más en el espacio que dedi-
camos al desarrollo del Ejército Rebelde y en las “Perlas en Revolución”. En la “Efe-
mérides” repasamos varias que arriban a 55 y 60 años en este marzo. 

Iniciamos la revista con una de las cartas remitidas por Fidel Castro desde el pre-
sidio de la Isla de Pinos, en 1955. Al cierre, ofrecemos breves comentarios sobre las 
actividades más destacadas de nuestra Oficina durante el pasado mes. 

Consejo Editorial

oah
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artículos

En marzo de 1955, el tema de la amnistía a los 
presos políticos ocupaba la atención de la opinión 
pública. Desde presidio, Fidel Castro alertó sobre 
las maniobras del gobierno dictatorial y expuso 
claramente la actitud de los moncadistas ante el in-
dulto que se anunciaba.

Así, el sábado 6 de marzo, Fidel envió un tele-
grama a unos jóvenes que, en favor de la amnistía, 
organizaban un radio mitin en la Onda Hispano-
Cubana.

“[…] Nuestra profunda gratitud a usted y sus 
entusiastas compañeros que han hecho suya es-
pontáneamente la causa de nuestra libertad. No 
es el propósito lo que más apreciamos en este 
caso ya que la prisión con la frente en alto se pue-
de sufrir, sino el gesto de cívica adhesión con que 
ustedes nos alientan. Serenos y firmes, sin impa-
ciencia ni miedo, sufrimos nuestro destino de hoy. 
Mañana, nuestro primer abrazo será para los que 
en esta hora dura se acordaron de nosotros. Fra-
ternalmente […].”

Una semana más tarde, el domingo 13 de marzo, 
a las once de la noche, Fidel apartó el libro que leía 
y comenzó a escribirle algunas líneas a una de sus 
hermanas. Junto a la carta, le envía el texto del tele-
grama del día 6, pero con una necesaria aclaración:

“[…] Como ves, con toda la delicadeza necesaria 
como para que no parezca un desaire expuse que 
no era el propósito, es decir la amnistía, por el cual 
le expresaba mi gratitud, sino el hecho, el efecto de 
elevar sus pensamientos hacia los que aquí algunas 
veces hemos sido bastante olvidados. Compren-
do que son varios aquellos que pudieran merecer 
palabras semejantes, pero yo también tengo mis 
gestos, y en este caso, con la espontaneidad que 
me caracteriza para unos muchachos que semanas 

tras semanas han estado hablando de nosotros y a 
quienes apenas conozco. ¡No me importa de qué 
grupo o tendencia puedan ser! ¡Estoy cansado de 
tanta intriga y mezquindad! […]”.

Y expone su opinión sobre la amnistía que se 
está gestando, cuando escribe:

“[…] Por lo demás no pido ni pediré jamás am-
nistía. Tengo suficiente dignidad para pasarme aquí 
veinte años o morirme antes de rabia. Ahora bien, 
permítaseme por lo menos ser cortés y hasta de vez 
en cuando mandar a freír tuza a medio mundo y al 
diablo a los criticones que andan siempre buscando 
un pretexto para reventarle a uno la paciencia[…]”.

El 19 de marzo, el líder revolucionario escribe un 
documento, que luego se publicaría en la revista 
Bohemia del 27 de marzo de 1955, con el título Car-
ta sobre la amnistía, en el que expone sus opiniones 
y las de todos los moncadistas acerca del indulto. 
Fidel inicia sus palabras declarando:

“Estar preso es estar condenado al silencio forzoso; 
a escuchar y leer cuanto se habla y escribe sin poder 
opinar; a soportar los ataques de los cobardes que 
se aprovechan de las circunstancias para combatir 
a quienes no pueden defenderse y hacen plantea-
mientos que de no estar imposibilitados material-
mente merecerían nuestra inmediata réplica. 

”Todo esto sabemos que hay que sufrirlo con 
estoicismo, serenidad y valor como parte del sacri-
ficio y la amargura que todo ideal exige. Pero hay 
veces en que es preciso vencer todos los obstácu-
los porque resulta imposible guardar silencio sin 
que la dignidad se sienta lastimada. No redacto es-
tas líneas para buscar el aplauso que tantas veces 
se otorga con exceso al mérito aparente al gesto 
teatral y se niega a los que saben cumplir el deber 
sencilla y naturalmente. Lo hago por rectitud de  

Cartas de Fidel desde el presidio  
No queremos amnistía al precio de la deshonra

por Dr. C. Eugenio Suárez Pérez y Ms. Acela Caner Román
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conciencia, por la consideración, respeto y lealtad 
que al pueblo debo […]”. 

Y a continuación escribe que quiere dirigirse al 
pueblo de Cuba para expresar su opinión sobre la 
amnistía política, cuestión que no debe reservarse 
por ninguna razón de conveniencia, pues atañe di-
rectamente a todos los moncadistas presos.

Ante las condiciones que el gobierno intenta im-
ponerles a los combatientes revolucionarios con su 
declaración de que “habrá amnistía cuando haya 
paz, cuando los presos y exilados cejen en su ac-
titud y cuando haya un compromiso tácito o ex-
preso de acatamiento al gobierno”, Fidel hace una 
reflexión de cada uno de los condicionamientos y 
apunta:

“[…] Se pretende desmoralizarnos ante el pueblo 
o encontrar un pretexto para dejarnos en prisión.

”No me interesa en absoluto demostrarle al régi-
men que debe dictar esa amnistía, ello me tiene sin 
cuidado alguno; lo que me interesa es demostrar 
la falsedad de sus planteamientos, la insinceridad 
de sus palabras, la maniobra ruin y cobarde que se 
está llevando a cabo con los hombres que están en 
prisión por combatirlo.

”Han dicho que son generosos porque se sienten 
fuertes, y yo digo que son rencorosos porque se 
sienten débiles. Han dicho que no albergan odios, y 
yo aseguro que han ejercido sobre nosotros como 
no se ejerció contra un grupo de cubanos. […]

”Nuestra libertad personal es un derecho ina-
lienable que nos corresponde como ciudadanos 
nacidos en una patria que no reconoce amos de nin-
guna clase; por la fuerza se nos puede privar de 
esos derechos y todos los demás, pero jamás logra-
rá nadie que aceptemos disfrutarlo mediante un 
compromiso indigno. A cambio de nuestra libertad 
no daremos pues ni un átomo de nuestro honor.

”Quienes tienen que comprometerse a acatar y 
respetar las leyes de la República son ellos que la 
violaron ignominiosamente el 10 de marzo; quie-
nes tienen que acatar la soberanía y la voluntad na-
cional son ellos que las burlaron escandalosamente 
el 1º de noviembre; quienes tienen que propiciar 
un clima de sosiego y convivencia pacífica en el 

país son ellos que desde hace tres años lo mantie-
nen en la inquietud y la zozobra. Sobre ellos pesa la 
responsabilidad; sin el 10 de marzo no hubiera sido 
necesario el combate del 26 de Julio y ningún cuba-
no estaría sufriendo la prisión política […]”.

Al argumentar la validez de los métodos que em-
plea para enfrentar a la dictadura batistiana, Fidel 
acude al pensamiento martiano cuando plantea:

“[…] Nosotros no somos perturbadores de oficio, 
ni ciegos partidarios de la violencia si la patria mejor 
que anhelamos se puede realizar con las armas de 
la razón y la inteligencia. Ningún pueblo seguiría al 
grupo de aventureros que pretendiese sumir al país 
en una contienda civil allí donde la injusticia no pre-
dominase y las vías pacíficas y legales le franqueasen 
el camino a todos los ciudadanos en la contienda 
cívica de las ideas. Pensamos como Martí que ‘es cri-
minal quien promueve en un país la guerra que se le 
puede evitar; y quien deja de promover la guerra in-
evitable’. Guerra civil que se pueda evitar no nos verá 
nunca promoverla la nación cubana, como reitero 
que cuantas veces en Cuba se presenten las circuns-
tancias ignominiosas que siguieron al golpe artero 
del 10 de marzo será un crimen dejar de promover la 
rebelión inevitable […]”.

Pues, como bien aclara en sus consideraciones, 
no se trata de llevar a cabo una rebelión por la 
rebelión:

“[…]Si nosotros considerásemos que un cambio 
de circunstancias y un clima de positivas garantías 
constitucionales exigiesen un cambio de táctica 
en la lucha, lo haríamos solo como acatamiento 
a los intereses y anhelos de la nación pero jamás 
en virtud de un compromiso, que sería cobarde y 
vergonzoso, con el gobierno. Y si ese compromiso 
se nos exige para concedernos la libertad decimos 
rotundamente que no […]”.

Y con mucha más fuerza reitera:
“[…] No, no estamos cansados. Después de vein-

te meses nos sentimos firmes y enteros como el pri-
mer día. No queremos amnistía al precio de la des-
honra. No pasaremos bajo las horcas caudinas de 
opresores innobles. ¡Mil años de cárcel antes que la 
humillación! ¡Mil años de cárcel antes que el sacrificio 
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del decoro! Lo proclamamos serenamente, sin te-
mor ni odio.

”Si lo que hace falta en esta hora son cubanos 
que se sacrifiquen para salvar el pudor cívico de 
nuestro pueblo, nosotros nos ofrecemos gustosos. 
Somos jóvenes y no albergamos ambiciones bas-
tardas. Nada teman pues de nosotros los politique-
ros que ya por distintas vías más o menos disimu-
ladas se encaminan al carnaval de las aspiraciones 
personales olvidados de las grandes injusticias que 
lastiman a la patria […]”.

En este histórico documento —firmado por to-
dos los moncadistas que estaban en prisión en los 
días cercanos al 77 aniversario de la Protesta de 
Baraguá— Fidel, con su verbo y acción, reafirma la 
ejemplar conducta de los mambises que, encabe-
zados por Antonio Maceo, se negaron a aceptar la 
paz sin libertad, cuando declara:

“[…] Y no ya la amnistía, ni siquiera pediremos 
que nos mejoren el sistema de prisión por donde 
el régimen ha demostrado todo su odio y su saña 
hacia nosotros. ‘De nuestros enemigos —como di-
jeron una vez Antonio Maceo— lo único que acep-
taríamos gustoso sería el sangriento patíbulo que 
otros compañeros nuestros más afortunados que no-
sotros, han sabido ir a él con la frente erguida y la 
tranquilidad de conciencia del que se sacrifica por 
la justa y santa causa de la libertad’.

”Frente a la transigencia bochornosa de hoy a 
los 77 años de la protesta heroica, el Titán de Bron-
ce tendrá en nosotros sus hijos espirituales […]”.

Al siguiente día en otra carta aclara que ese do-
cumento lo presentará al resto de los moncadistas 
presos:

“[…] En estos instantes mucha gente se está pre-
parando para la politiquería y lo menos que desean 
es que nos desprestigiemos con un síntoma de de-
bilidad. No admite la menor duda que después de 
casi dos años de prisión, aislamiento, etc., etc., yo 
tengo que estar dispuesto a soportar otra jornada 
igual y cuantas sean necesarias antes que permitir 
la menor base a los que desean rebajarnos moral-
mente. Se lo pasaré a los compañeros para que lo 
lean y lo firmen también como constancia moral de 

que interpretó sus pensamientos,  pero debe apa-
recer solo calzada con mi firma porque esta vez me 
corresponde a mí la responsabilidad […]”.

El 28 de marzo, es decir, un día después de la publi-
cación de este documento, el Consejo de Dirección 
del Reclusorio Nacional de Isla de Pinos se reunió 
con el fin de averiguar acerca del artículo publicado 
en Bohemia cuya firma correspondía a Fidel Castro 
Ruz, el sancionado No. 3859. En el acta se leen las si-
guientes palabras del líder de la Revolución:

“[…]Yo asumo plenamente la responsabilidad 
del escrito que expresa cabalmente mis pensa-
mientos, pero que aseguro bajo palabra de honor 
que ningún funcionario de esta prisión ha incurrido 
en descuido, negligencia o ausencia de vigilancia en 
relación con este asunto, que no tengo más nada 
que declarar, firmando en señal de constancia[…]”.

A finales de marzo, la situación de los moncadis-
tas en la prisión era insoportable. Fueron formula-
das amenazas contra Fidel. En una carta suya escri-
ta el 30 de marzo, expone:

“[…] Hay que denunciar inmediatamente lo 
ocurrido. La denuncia debe hacerse públicamente 
y legalmente. La pública debe hacerse por el mayor 
número de voceros y organismos de la oposición: 
Partido del Pueblo, F.E.U., Frente de Mujeres Martia-
nas, etc. Yo pongo en esto la vida, que pongan otros 
un poco de buena voluntad.

”Callarse la boca es una cobardía y una deshonra. 
Denunciar las amenazas es prácticamente lo más 
adecuado para afrontar la situación, y moralmente 
lo más correcto. Debe desplegarse en ello la máxi-
ma energía. No puede hacerse a medias.

”La denuncia legal debe encomendarse a José 
Manuel y a Pelayo, pero hacerla inmediatamen-
te contra Batista y contra Capote. Todo esto debe 
hacerse mucho antes del viernes para que la publi-
cación de mi carta si Quevedo accede a ello, sea la 
confirmación pública por mi parte y remate de lo 
que hayan hecho ustedes. Si algo se suprimiera de 
dicha carta no debe ser nunca la parte relativa a las 
amenazas.

”La demanda principal que debe hacerse es exi-
gir nuestro traslado para La Cabaña conforme lo 
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establece expresamente la sentencia dictada por 
el tribunal de urgencia de Santiago de Cuba. La si-
tuación nuestra aquí es realmente intolerable. Es 
preciso que eso se comprenda en la calle. […] Aquí 
han cambiado a todos los policías que trataban con 
nosotros. No confían en nadie.

”Una de las cosas que me dijeron es que no se 
podía producir una sola declaración mía más. No 
estaré tranquilo hasta que no salga esta nueva car-

ta porque considero que lo más cobarde y más hu-
millante que puede hacerse es amenazar a un hom-
bre en estas circunstancias. Quien tenga que sufrir 
esa afrenta tiene que estar dispuesto a morir sin la 
menor vacilación […]”.

Así terminaba marzo de 1955 para Fidel y los 
moncadistas. Faltaban 45 días para que salieran de 
prisión y reiniciaran la lucha hasta la victoria final el 
Primero de Enero de 1959. oah

Aniversario 55 del sabotaje a La Coubre 
Ejemplo de solidaridad y unidad del pueblo y sus dirigentes

Por el coronel (r) Tomás Gutiérrez González, investigador del Centro de Investigaciones Históricas de la Seguridad 
del Estado.

Apenas faltaban unos quince minutos para que, 
en la oficina del antiguo muelle de la Pan American 
Docks del distrito Arsenal, el reloj eléctrico marcara 
las tres de la tarde. En esos momentos un grupo de 
curtidos estibadores concluía la extracción de casi 
un millar  de cajas de municiones trazadoras y per-
forantes para el fusil belga FAL, que se encontraban 
en la última bodega de popa del buque francés La 
Coubre. Seguidamente se aprestaron a preparar las 
condiciones para continuar sus labores en los dos 
compartimentos superiores de esta bodega, próxi-
mos a la cubierta, desde donde brotaba un aire 
gélido. En su interior se hallaban 25,000 cajas de 
granadas antitanques y antipersonales para lanzar 
con el mismo fusil, destinadas al Ministerio de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias.  

Poco después, al reiniciarse la descarga, se alzó 
sostenida por las propias grúas del navío, la pri-
mera lingada conteniendo unas diez cajas que 
fueron depositadas suavemente sobre el muelle 
donde las esperaban los braceros. Luego se repitió 
la operación con la siguiente y cuando se prepara-
ba la tercera, una explosión hizo que los presentes 
sintieran como si el tiempo se hubiera detenido. 
Los cuerpos de los estibadores que se hallaban 
en el interior de esa bodega fueron destrozados 

al instante. Los que laboraban en la bodega próxi-
ma y sobre esa parte de la cubierta quedaron 
mortalmente heridos, mutilados en su mayoría. 
Muchos de los que se encontraban a bordo del 
navío y sobre el muelle no lograron escuchar su 
ruido atronador; sus cuerpos fueron lacerados por 
fragmentos metálicos de todo tipo. El lugar quedó 
invadido por un humo intenso de penetrante olor 
indefinible. A mayor distancia, muchos también 
sufrieron los efectos de la explosión. La ciudad en-
tera escuchó el tronante estallido. 

Eran las tres y diez minutos de la tarde del 4 
de marzo de 1960. Se había producido el primer 
gran acto terrorista realizado contra la naciente 
Revolución Cubana. No era el primer hecho de 
terror pero si el más devastador y sangriento has-
ta entonces. Catorce meses antes el Gobierno Re-
volucionario, con la acción del Ejército Rebelde 
acompañado por el pueblo, había llegado al po-
der pese a la oposición del Gobierno de Estados 
Unidos. A partir de ahí comenzó la hostilidad, que 
fue tomando forma de agresiones permanentes 
para impedir el desarrollo del proceso revolucio-
nario y frustrar el cumplimiento del proyecto de 
independencia, soberanía y justicia para todos 
los cubanos.
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El acontecimiento fue precedido de amenazas 
de reducir la cuota azucarera que Cuba poseía en 
el mercado norteamericano, lanzamientos de sus-
tancias incendiarias y explosivas contra poblados, 
ciudades, campos de caña y centrales para intentar 
frustrar la zafra azucarera, sabotajes, fomento de 
alzamientos en las montañas, conspiraciones para 
asesinar a los principales dirigentes revolucionarios 
y la creación de organizaciones contrarrevolucio-
narias dentro y fuera de Cuba. Ya  habían creado 
dentro de la Agencia Central de Inteligencia el ór-
gano encargado de cumplir esa misión. Trabajaban 
en interés de alcanzar esos objetivos los oficiales 
que lograron mediante similares procedimientos 
liquidar al gobierno progresista de Guatemala en 
1954. Estaba en marcha la decisión de derrotar a la  
Revolución mediante el empleo de las armas y  
la subversión.

Luego de la primera explosión el escenario sobre 
el buque, muelle y sus alrededores era aterrador. 
Solo se veían hierros retorcidos y humeantes junto 
a cuerpos humanos mutilados y rostros que refleja-
ban la muerte. Se escuchaban gritos y quejidos de 
dolor de los que aún sobrevivían.  El fuego se des-
ataba con toda intensidad.

Los primeros auxilios a las víctimas se brindaron 
entre ellos mismos. Algunos sangrando, necesita-
dos de recibir atención médica y soportando los 
dolores que sufrían se dispusieron a socorrer a sus 
compañeros. Paralelamente, de manera espontá-
nea se observó una enérgica reacción popular. De 
diferentes partes corrieron presurosos a socorrer-
los, obreros, soldados, policías, vecinos, pueblo 
todo. Eran trabajadores de otros muelles y centros 
laborales cercanos, bomberos, miembros de la Cruz 
Roja, vecinos de los alrededores junto a combatien-
tes de la Policía Nacional Revolucionaria y de las 
FAR que se volcaban sobre el mismo sitio. 

En breve tiempo aquella multitud de personas 
penetró al muelle, subió al buque y comenzó a so-
correr a las víctimas a riesgo de sus propias vidas. Al 
producirse una segunda explosión muchos resul-
taron muertos. Uno de ellos, que asistió entre los 
primeros, Lucilo Peñalver Pedroso, joven negro ex-

tremadamente humilde, residente en las faldas de 
la loma de Atarés y cargador en el Mercado Único. 
Otros resultaron gravemente heridos como el capi-
tán de la PNR, Juan Luis Rodríguez Infante (Baya-
més) quien perdió una de sus piernas.

 Los principales dirigentes de la Revolución Cu-
bana, los jefes responsabilizados con frentes rela-
cionados o no con este hecho de los diferentes es-
calones de dirección y mando acudieron a la mayor 
brevedad a la zona afectada para contribuir al en-
frentamiento de la compleja situación creada. No 
hubo necesidad de dar órdenes o de aplicar planes 
de aviso preconcebidos para que todas las fuerzas 
se movilizaran al instante. 

En el actual edificio que hoy ocupa el Minfar en la 
Plaza de la Revolución, el Comandante en Jefe Fidel 
Castro Ruz junto Raúl Castro, entonces comandan-
te, y otros dirigentes, se encontraba laborando en 
sus altas responsabilidades. Muchos años después 
Fidel recordaría: “Desde las oficinas del INRA escu-
ché, el 4 de marzo de 1960, la estremecedora explo-
sión de La Coubre y observé la oscura columna de 
humo que emergía del puerto de La Habana. Vino 
rápido a mi mente la idea del barco cargado de gra-
nadas antitanques y antipersonales que podían ser 
lanzadas por los fusiles FAL adquiridos en Bélgica, 
país nada sospechoso de comunismo. De inmedia-
to bajé para dirigirme al lugar...”1 

Raúl Castro, que lo acompañó al sitio siniestrado, 
lo rememoraba así: “Hace tres años, el 4 de marzo de 
1960, en horas del mediodía, una poderosa explo-
sión estremeció nuestra capital. Nos encontrába-
mos trabajando con Fidel en su despacho, y nues-
tro máximo dirigente, en voz alta, nos dijo: ‘Algo 
muy grave tiene que haber ocurrido’, y con rapidez 
salimos a la calle. No tardamos mucho en cruzarnos 
con las primeras ambulancias, donde se conducían 
cadáveres carbonizados de compañeros trabaja-
dores o soldados, o heridos. Llegamos aquí, ya el 
propio pueblo, los propios trabajadores, ayudan-
do a los compañeros del Orden Público, se habían  
 
1 Fidel Castro Ruz, Reflexiones de Fidel Castro, “La tiranía mun-

dial. Los fundamentos de la máquina de matar”, 7 de julio de 
2007. 3:00 p.m.
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encargado de establecer el orden. Era verdadera-
mente admirable ver cómo compañeros obreros, 
soldados y policías y pueblo en general que acudía 
de todas partes, se metían entre los amasijos hu-
meantes de un barco que aún en llamas, momen-
tos antes acababa de hacer explosión.” 2  

El comandante Ernesto Che Guevara conducía 
su auto por una vía no muy distante. Viajaban 
con él su compañera y secretaria personal, Aleida 
March y el inseparable compañero desde los días 
de la lucha contra la tiranía batistiana en llanos y 
montañas, el primer teniente Hermes Peña Torres. 
Al escuchar la detonación el Che torció el rumbo y 
enfiló el auto hacia los elevados de los ferrocarri-
les, hasta detenerse en la calle lateral del cuartel 
de San Ambrosio; desde allí se dirigió a pie hasta el 
muelle. En el Estado Mayor General el comandan-
te Juan Almeida Bosque intercambiaba impresio-
nes con tres de sus oficiales cuando se estremeció 
el edificio y estallaron los cristales de las ventanas. 
Comenzaba a  extenderse sobre la bahía una nube 
de humo negro. Sin intercambiar palabras Almei-
da, seguido por el comandante Evelio Saborit y el 
capitán Jorge García Cartaya, bajó a toda prisa las 
escaleras y abordó el primer vehículo al alcance. 
Ambos oficiales resultaron heridos cuando auxi-
liaban a las víctimas sobre el buque, el primero 
de menor gravedad y García Cartaya grave con  la 
pérdida de un riñón.    

El presidente Osvaldo Dorticós Torrado había 
concluido el almuerzo y se encontraba acompaña-
do del secretario de la Presidencia, Luis M. Buch. 
Ambos escucharon también el descomunal esta-
llido. En breve tiempo les llegó la información de 
una explosión en la bahía, al parecer de un barco 
o en un almacén, por lo que salieron de inmedia-
to. Detuvieron el auto muy cerca de la calle Egido, 
próximo al Archivo Nacional de Cuba, y a pie se 
proponían llegar a la nave humeante. Algo cam-
bió la intención que traían, recordaría Buch: “En el  
 
2 Raúl Castro Ruz, Discurso en el acto conmemorativo por el 

tercer aniversario del sabotaje al vapor La Coubre, 4 marzo 
de 1963. Departamento de Versiones Taquigráficas del Con-
sejo de Estado.  

instante en que nos dirigíamos hacia los muelles, 
huía en un camión un grupo de marinos france-
ses que advertían no continuar avanzando y avisaban 
que habría una segunda explosión. Nos detuvimos 
en seco y nos dirigimos al vehículo estacionado 
junto a la muralla. A las tres y cuarentaicinco, a 
media hora de la primera explosión e instantes 
después de nuestra llegada, ocurrió la segunda 
explosión...”3

Con igual premura se movilizaron dirigentes de 
todos los niveles y frentes de trabajo tanto civiles 
como militares. Debe destacarse, a riesgo de omi-
tir algunos, la presencia de los comandantes Rami-
ro Valdés Menéndez, jefe del G-2 Militar,4 Efigenio 
Amejeiras Delgado y Samuel Rodiles Planas, jefe  
y 2do. jefe de la Policía Nacional Revolucionaria, Ju-
lio Camacho Aguilera, ministro de Transporte, Gui-
llermo García Frías, jefe de las Fuerzas Tácticas de 
Combate de Occidente, el capitán Omar Fernández 
Cañizares, director de la Aduana Revolucionaria y el 
comisionado de la ciudad de La Habana, José Lla-
nusa Gobel; entre muchos de los funcionarios que 
más relación con este acontecimiento tenían, por 
las funciones que se derivaban de los cargos que 
ocupaban.  

Luego de unos treinta minutos de la primera, una 
segunda explosión incrementó la cifra de muertos 
y heridos. Los presentes no se amilanaron, se pro-
tegieron y continuaron sus labores de auxilio. En 
las primeras horas de la noche se logró controlar el 
incendio y restablecer paulatinamente la situación. 
Al final del día el Consejo de Ministros fue convoca-
do a una reunión urgente, de donde se emitió un 
mensaje al pueblo que rendía homenaje a los par-
ticipantes en el socorro a las víctimas, a la vez que 
expresaba el dolor e indignación por la tragedia, 
calificada como un criminal atentado. 

En esa sesión el Consejo de Ministros aprobó la 
Ley no. 756/60 que concedía crédito de un millón  
 
3 Luis M. Buch Rodríguez y Reinaldo Suárez Suárez. Otros pa-

sos del gobierno revolucionario cubano,  Editorial de Ciencias 
Sociales, La Habana, 2009, p. 390

4 El 6 de junio de 1961 pasó a llamarse Departamento de Se-
guridad del Estado.
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de pesos para dar asistencia inmediata a las vícti-
mas y sus familiares. Ello se materializó con ayuda 
económica, pensiones, entrega de viviendas amue-
bladas a todos los necesitados, becas de estudio a 
los menores de edad y otros beneficios. Los hijos, 
viudas y demás familiares que dependían econó-
micamente de los obreros y soldados muertos, no 
quedaron desprotegidos; tampoco los heridos gra-
ves e incapacitados. La ley incluía a las familias cu-
banas y también a las francesas.  El artículo quinto, 
referido a estos últimos decía textualmente: “Se es-
tablece un auxilio económico, por una sola vez, por 
la suma de diez mil pesos, para los familiares que 
estaban al abrigo y protección de los tripulantes 
extranjeros del barco siniestrado”.  En breve tiempo 
una delegación de la Central de Trabajadores de 
Cuba hizo entrega de efectivo en la sede de la Cen-
tral General de Trabajadores Franceses a cada una 
de las familias de los seis marinos franceses falleci-
dos como consecuencia de este sabotaje.

Al siguiente día, 5 de marzo, en la intersección de 
las calles 23 y 12, en el Vedado, durante las honras 
fúnebres de las primeras víctimas, que fueron acom-
pañadas por medio millón de habaneros, nuestro 
Comandante en Jefe expuso de manera fundamen-
tada el resultado preliminar de las investigaciones 

realizadas. Las explosiones no fueron ocasionadas 
por un accidente, se trató de un sabotaje; aunque 
se produjo en Cuba fue preparado en el exterior; 
y entre los interesados en que Cuba no recibiera 
armas para defenderse había que encontrar a los 
culpables. Ante la disyuntiva que se planteaba de 
renunciar al proceso revolucionario o luchar hasta 
la última gota de sangre, Fidel pronunció nuestra 
inmortal consigna: ¡Patria o Muerte!

Algo más de un año después, a pocas horas de 
iniciarse la invasión mercenaria por Playa Girón, 
Fidel Castro Ruz afirmaba: “...a todos nosotros, a 
nuestro pueblo, le quedó la profunda convicción 
de que la mano que había preparado aquel he-
cho bárbaro y criminal, era la mano de los agen-
tes secretos del gobierno de Estados Unidos.”5 La 
continuidad de los sabotajes y actos de terror de 
todo tipo lanzados contra Cuba por sus agencias 
de espionaje y subversión y las posteriores inves-
tigaciones históricas realizadas han ratificado esas 
primeras conclusiones.

Simultáneamente con la explosión que causó la 
muerte y el dolor a las familias cubanas y francesas se 
había producido otra más intensa y poderosa: la ex-
plosión de la solidaridad y de la consolidación de la 
unidad de nuestro pueblo junto a sus dirigentes. 

5 Fidel Castro Ruz, Discurso pronunciado el día 16 de abril de 
1961, durante las honras fúnebres de las víctimas del bom-
bardeo previo a la invasión por Playa Girón.  

oah
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Hace apenas cinco meses: una respuesta miliciana 
(Tomado de un libro en preparación de los autores Dr. C. Eugenio Suárez Pérez y Ms. Acela Caner Román).

Soldados del ejército del pueblo 
Este artículo debería aparecer como parte de “El 

ejército Rebelde y la defensa del país” de esta edi-
ción, sin embargo, por la importancia que tuvo el 
domingo 27 de marzo de 1960 para la defensa de 
la Revolución Cubana, lo publicamos de manera in-
dependiente.

Ese día amanecieron diferentes las pistas del ae-
ropuerto de la Fuerza Aérea Revolucionaria (FAR), 
en Ciudad Libertad, Marianao, La Habana. Organi-
zados en columnas de 86 milicianos y formando un 
gigantesco ejército popular de más de cincuenta 
mil hombres y mujeres, campesinos, obreros y es-
tudiantes, se concentraron en el mencionado aero-
puerto, donde realizaron ejercicios y prácticas de 
infantería, con vista al próximo desfile por el Prime-
ro de Mayo. Integraban las fuerzas 20 columnas de 
milicias campesinas, 60 estudiantiles, 300 colum-
nas obreras masculinas y 150 femeninas. 

En la terraza del edificio de la jefatura de la FAR, 
se encontraban el Comandante en Jefe Fidel Castro; 
el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, 
comandante Raúl Castro; el jefe del Ejército Rebel-
de, Juan Almeida, y otros jefes de las fuerzas arma-
das. El acto dio inicio con las notas del Himno Na-
cional y a continuación los milicianos cantaron su 
himno: Milicianos adelante,/ Milicianos a marchar,/ 
solo tenemos un ideal/ salvar a Cuba y su libertad… 
Tan pronto concluyó el himno y las milicias realiza-
ron el desfile ante la tribuna presidencial, aclamado 
por aquel ejército popular, hizo uso de la palabra el 
comandante Raúl Castro. 

“Compañeros de las milicias obreras, campesinas 
y estudiantiles, soldados del ejército del pueblo; 
hoy el sol está ardiente pero mucho menos que los 
corazones patrióticos de todos los cubanos. Hace 
apenas cinco meses, como consecuencia de una de 
las tantas agresiones en contra de nuestro pueblo 
que en aquella magna concentración del 26 de oc-

tubre del pasado año, el máximo guía de esta Re-
volución orientó la formación de estas brigadas, de 
estas milicias obreras, campesinas y estudiantiles; y 
no se han formado por amor al arte de marchar, se 
formaron por una urgente necesidad de la patria.

”No era nuestro deseo estar ahora aquí, ni nunca 
nuestro deseo ha sido tener problemas que pue-
dan entorpecer el curso de la Revolución; ha sido 
como consecuencia de las agresiones reiteradas 
y de todo tipo que, desde el primer momento de 
romper sus cadenas, están padeciendo el pueblo 
de Cuba. [...]

”Y lo que aquí hoy hemos visto no ha sido más 
que la manifestación de los primeros esfuerzos, ¡un 
pálido reflejo de lo que será el Primero de Mayo del 
presente año!

”Y todo el pueblo de Cuba, a través de las cáma-
ras de televisión, ha podido constatar lo que se ha 
avanzado en esta materia; ahora tenemos que acu-
dir a otras fases superiores de organización militar. 
Esto aún no es nada, ¡más respetable será cuando, 
después de aumentar la disciplina y la organización, 
todos puedan desfilar con sus rifles! ¡Aunque sabo-
teen uno o diez barcos, rifles hay ya en cantidades 
suficientes por lo menos para empezar! Además, us-
tedes saben que nuestra especialidad es arrebatarle 
las armas al enemigo. Y el Estado Mayor de las Fuer-
zas Armadas Revolucionarias acordó declarar jefe de 
suministros en armas al criminal Pedraza, que será el 
que nos las traerá. Eso es fácil: a ellos se las dan por 
allá, y si vienen, nosotros se la quitamos por aquí.

”Es decir, que Pedraza es el jefe de suministros 
de las milicias obreras, campesinas y estudiantiles, 
y este espectáculo de hoy demuestra que además 
de estar dispuestas hasta las cubanas a luchar por 
la patria nueva, traen también a sus hijos como di-
ciendo: ¡Después de nosotros lucharán estos!

”Y aunque ciertamente este desfile ha sido bas-
tante barato, o sea que no hemos tenido nece-
sidad de gastar unos diez millones de dólares en 
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movimientos masivos de tropas con el marcado 
interés político de amedrentar a pueblos que ya 
han roto sus cadenas y que no hay fantasmas que 
lo asusten: y este espectáculo de cubanos dispues-
tos, no a morir, sino a vivir para vencer defendien-
do la patria, no es único aquí en nuestro país; en 
Venezuela se están empezando a formar brigadas 
de voluntarios para acudir a Cuba en su defensa; 
en Bolivia, donde los obreros ya tienen buena ex-
periencia, aumentada por los actos reciente de su-
blevación militar, también se iniciará la formación 
de brigadas para defender a Cuba; y además de la 
solidaridad que estos pueblos hermanos represen-
tan, saben ellos que defender la Revolución cubana 
es defender la revolución latinoamericana; saben 
ellos que sus males son comunes a los nuestros; sa-
ben ellos que Cuba, la última en independizarse de 
España, es la primera, a pesar de ser una de las más 
chicas, en iniciar la segunda independencia de que 
nos habló nuestro José Martí; saben ellos que los 
pasos que hoy damos los cubanos son los mismos 
que tarde o temprano, por influjo interno de todos 
los pueblos, serán los mismos pasos que tendrán 
que dar todos los hermanos latinoamericanos[…]”. 

Comandante de la guerra, 
Comandante de la paz

Raúl continúa su intervención interrumpida 
constantemente por los aplausos.

“[…]¡A los cobardes que teniéndolo todo huye-
ron el primero de enero, y a los pocos socios del pa-
tio que les quedan, miren solamente en La Habana 
una parte del espectáculo que les espera!

”Es bueno, porque lo que no queremos es derra-
mar sangre, que les recordemos una frase de Fidel: 
‘cuando vengan, estén decididos, porque el que no 
muera peleando tendrá que morir ante un pelo-
tón de fusilamiento’. Es bueno recordarle lo que ya 
hemos dicho en otra oportunidad; o sea, que aquí 
puede venir el que quiera, lo único que de aquí no 
va a salir nadie. Porque nosotros jamás abando-
naremos nuestros puestos, y porque además, no 
tenemos a donde ir, luego no saldremos, y el que 
venga aquí en son de guerra, sea el que sea, sean 

traidorzuelos cubanos o mercenarios extranjeros, 
que lo piensen bien, porque van a tener que pelear, 
y esta vez lo advertimos, esta vez se acabarán las 
generosidades, ¡piénsenlo bien!

”Y a los socios que aquí les quedan, incluso a los que 
ya desde hace tiempo venimos señalando, los que con 
una mano saludan a la Revolución y juran defenderla 
y con la otra, como Conte Agüero, la traicionan… (gri-
tos de ‘paredón, paredón’). Y al descarado que declaró 
que no quería salir a la calle para no provocar distur-
bios con los aplausos del pueblo, este hombre corcho, 
el hermano y medio de Rivero Agüero, vamos a ver 
que dice ahora, el que llamaba a sus amiguitos para 
que enviaran telegramas; el que, aprovechándose de 
la generosidad, se hacía salir en fotografías al lado de 
algunos líderes de la Revolución, para subterránea-
mente dar a entender que estábamos de acuerdo con 
su peligrosa campaña divisionista, cuando mayores 
son las agresiones del extranjero. Este nuevo hijastro 
de La Marina porque hasta aquí enarbolar una ‘ban-
derita’ para echarse inmediatamente esa madrastra 
centenaria enemiga de los intereses del pueblo; este 
nuevo socio, y óiganlo bien, porque éstos engañan 
más que La Marina […].

”Mientras los obreros, campesinos y estudiantes 
quitándole tiempo al descanso y al sueño y a los es-
tudios, pasan horas marchando y, lo que es peor, en-
trenándose para luchar por la patria, hay obreros, de 
esos mismos que se entrenan, que tienen que con-
templar impasibles como en algunas rotativas, fren-
te a sus propios ojos, circula el veneno de la prensa 
traidora, que incita a la intervención extranjera; inci-
tan en la intervención extranjera para que les saquen 
las castañas del fuego; incitan la intervención extran-
jera, porque ni en Pedraza confían, porque si los cua-
tro o cinco mil aventureros, cuyos campos de entre-
namiento bien ubicados los tenemos, vienen aquí, 
les juramos a ustedes que es difícil que resistan un 
mes. No están conforme con Pedraza, a pesar de lo 
que ese tipo de agresión ya entraña de intervención 
extranjera. Piden, piden más, piden ejércitos merce-
narios extranjeros. Y a esos que aquí están, que hoy 
circulan y que hablan por esa generosidad que ca-
racteriza nuestra Revolución, es bueno que también 
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a ellos les advirtamos, como ya lo hicimos una vez, 
que se vayan a tiempo, porque tampoco esta vez el 
pueblo será generoso con sus traidores.

”Por lo demás, no hay mucho que hablar. Espere-
mos como siempre, ahora, la voz que tanto ayer en la 
guerra civil, como hoy en la difícil tarea de la paz, supo 
guiarnos por el camino justo; la voz del que, cuando 
Conte Agüero le mandó aquella carta a la Sierra de 
‘Carta al Patriota’, en la que más o menos le decía: 
‘baja, vamos a resolver esto aquí con politiquería’, le 
contestó que no, que el camino recto era aquel; la voz 
del que ante el nuevo llamado del barato traidorzue-
lo, sabe también decirle: ‘el camino es éste, junto a tu 
pueblo, no junto al extranjero, que será donde irás a 
parar indudablemente’; en una palabra, la voz del co-
mandante de la guerra, comandante de la paz, guía 
de nuestro pueblo: ¡la voz de Fidel! ”.

Hemos visto a un pueblo movilizado 
para defender su Revolución

Al concluir Raúl sus palabras, Fidel se acerca a los 
micrófonos y pronuncia un breve discurso.

“En contra de mi costumbre voy a ser breve (excla-
maciones de ‘¡no!’). Yo no creo que pueda añadirse 
mucho a lo que hemos visto en el día de hoy. Yo no 
creo que pueda haber mejor discurso, ni palabra más 
elocuente que este desfile de hoy. Y podemos en ver-
dad considerarnos privilegiados los cubanos que he-
mos tenido la oportunidad de ver un acontecimiento 
como este, de un pueblo movilizado para defender su 
Revolución, de un pueblo preparado para defender 
su soberanía; de un ejército que no es solo el ejército 
de los compañeros que montan guardia en nuestros 
cuarteles, sino de este ejército interminable, de este 
ejército infinito, de este ejército donde se mezclan, 
desde los campesinos de la Sierra Maestra, que vie-
nen con sus sombreros mambises, hasta las legiones 
de mujeres que marcharon hoy junto a los obreros y 
a los estudiantes; de este ejército que comienza en 
Cuba y termina en la Argentina, de este ejército in-
finito que comienza en Cuba y termina en todos los 
rincones del mundo. Porque dondequiera que haya 
obreros, dondequiera que haya campesinos —cam-
pesinos liberados o campesinos todavía oprimidos—, 

dondequiera que haya estudiantes, dondequiera que 
haya hombres y mujeres justos, este ejército, dispues-
to a defender una causa noble, dispuesto a defender 
un principio justo, dispuesto a defender la dignidad y 
los derechos del hombre, tendrá soldados. Porque si 
hubiesen podido desfilar aquí todos los que en cual-
quier parte del mundo están dispuestos a derramar 
su sangre por defender la Revolución Cubana, harían 
falta miles de campos como estos para darles alber-
gue, porque no estamos solos.

”No son solo los soldados del Ejército Rebelde o 
los miembros de las Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias, detrás de ellos está el pueblo de Cuba entero, 
y detrás del pueblo de Cuba están todos los pue-
blos del mundo, porque contra nosotros están solo 
los grandes intereses económicos internacionales; 
contra nosotros están los grandes criminales de 
guerra internacionales; contra nosotros están los 
asesinos que, sirviendo intereses extranjeros, ase-
sinaron a 20 000 compatriotas; contra nosotros es-
tán los grandes monopolios; contra nosotros está la 
plutocracia internacional, porque no es casualidad 
los ataques que estamos recibiendo de los grandes 
intereses norteamericanos[…]”.

En Cuba hay un ejército nuevo, 
un ejército del pueblo

Ahora las palabras del líder de la Revolución van 
dirigidas a calificar al Ejército Rebelde y a las fuer-
zas armadas, lo que junto al pueblo conforman la 
defensa de la patria.

“[…] ¿Y qué dirán los enemigos de la Revolución? 
¿Qué dirán los reaccionarios, qué dirán los divisio-
nistas y los confusionistas? ¿Qué dirán después de 
este desfile de hoy? ¿Qué dirán de sus esperanzas 
contrarrevolucionarias de tomar el poder, después 
de este desfile de hoy? ¿Qué esperanzas les puede 
quedar como no sea la esperanza de traer al extran-
jero para que los sitúe en el poder? ¿Qué esperanza 
les puede quedar como no sea la de movilizar ejér-
citos extranjeros contra nuestra patria? ¿Qué espe-
ranza les puede quedar sino la esperanza —infun-
dada también— de que los americanos van a venir 
a resolverles sus problemas? ¡Y qué poca esperanza!  
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¡Qué poca esperanza la de los que aplauden a man-
datarios extranjeros como si fuesen sus líderes! Qué 
poca esperanza, en primer lugar, porque se puede 
agredir a un pueblo débil, se puede agredir a un 
pueblo indefenso, pero la primera medida para de-
fendernos de la posibilidad de que nos agredan es 
estar fuertes, es estar preparados.

”Se agrede, en primer lugar, a un pueblo débil; se 
puede agredir fácilmente a un pueblo que no esté 
preparado para defenderse; se puede agredir fácil-
mente a un pueblo que no esté dispuesto a pelear 
para defenderse. Se agredió al pueblo de Guatema-
la porque no estaba preparado para defenderse, se 
agredió al pueblo de Guatemala porque era un pue-
blo que estaba indefenso. En Guatemala hicieron 
una reforma agraria, pero no pudieron concluirla, 
porque la United Fruit Company y sus aliados y sus 
padrinos, organizaron un ejército mercenario, inva-
dieron el país. ¿Y qué pasó? Había allí un ejército que 
no era como el Ejército Rebelde; había allí un ejército 
que era como el ejército que estaba aquí antes, ha-
bía un ejército que tenía al frente una misión militar 
norteamericana. En Cuba no está ya el ejército de 
antes: hay un ejército nuevo, un ejército del pueblo, 
un ejército que destruyó el viejo ejército, un ejérci-
to que no aprendió la guerra en las academias del 
Norte ni en la Junta Interamericana de Defensa —de 
defensa de intereses de enemigos de los pueblos—, 
no aprendió la guerra en una junta de defensa de los 
grandes monopolios explotadores de los pueblos de 
América Latina, no aprendió la guerra en las oficinas 
de los attachés militares de embajadas extranjeras, 
no aprendió la guerra en los conciliábulos y las ins-
trucciones de las misiones militares, sino que apren-
dió a pelear peleando, ¡y peleando por una causa 
justa!; aprendió a pelear muriendo en los campos de 
batalla; aprendió a pelear en las montañas, junto a 
los campesinos y a los obreros; aprendió a pelear en 
la clandestinidad, luchando contra los torturadores y 
los esbirros. ¡Es un ejército al que no se puede sobor-
nar, un ejército que no recibe otras instrucciones que 
las instrucciones de su pueblo!

”Luego los ejércitos mercenarios que se organi-
cen contra Cuba no tendrán que luchar, como en 

Guatemala, con un ejército como el de antes, sino 
con este ejército que ya derrotó una vez a los mer-
cenarios, con este ejército que aprendió a luchar 
contra las fuerzas superiores, que aprendió a arre-
batarle al enemigo las armas en los combates. Y si 
organizan otra vez a todos los criminales, ¿qué es-
peranza les puede quedar de derrotar a este ejérci-
to? Si organizaran otra vez a todos los mercenarios, 
¿qué esperanza les puede quedar de derrotar a este 
ejército? Luego, en primer lugar, cualquier fuerza 
invasora no se encontrará aquí con un ejército que 
traicione a la patria, sino que tendrán que pelear 
contra el ejército que libertó a la patria.

”Luego, las compañías y sus padrinos tendrían ya 
un primer problema: el problema de que aquí no 
podrían contar con un ejército como el de antes; 
pero tendrían un segundo gran problema: y es que 
no tendrían que pelear solo contra ese ejército, ten-
drían que pelear contra un ejército más numeroso 
todavía: ¡tendrían que pelear contra ustedes!, ¡ten-
drían que pelear contra los 50 000 soldados que 
desfilaron en la mañana de hoy! Pero no solo ten-
drían que luchar contra estos 50 000 soldados, sino 
que tendrían que luchar contra los 50 000 más que 
vamos a entrenar en la capital de la república. Pero 
no solo tendrían que luchar contra los obreros y los 
estudiantes de la capital de la república; tendrían 
que luchar contra los obreros y los campesinos y los 
estudiantes de toda la nación”.

Un pueblo bien armado de fusiles 
y de pensamiento

Más adelante, Fidel reitera el papel que desem-
peña el pueblo en la defensa del país.

“[…] Luego, las compañías van a tener un proble-
ma un poco más difícil del que tuvieron en Guate-
mala. Desde luego que ellos lo saben. Y como lo sa-
ben, tratan de usar un arma contra el pueblo, tratan 
de usar un arma traicionera contra la Revolución, 
y esa arma es el confusionismo y la división (excla-
maciones de: ‘¡unidad, unidad!’). Pero son ingenuos 
nuestros enemigos. Creen que el pueblo va a tragar 
ese anzuelo, creen que el pueblo, que se siente fuer-
te porque está unido; creen que el pueblo, que se 
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siente fuerte y es fuerte porque es indivisible; creen 
que el pueblo, que es hoy un solo pensamiento: el 
pensamiento de la patria; una sola idea: la idea de 
su Revolución; una sola bandera: la hermosa ban-
dera que desfiló hoy al frente de los batallones —la 
bandera inmortal de nuestra patria, la bandera que 
tiene tantos motivos para sentirse orgullosa, la ban-
dera que han honrado tantos brazos de héroes y de 
valientes; creen que el pueblo, que hoy es una sola 
cosa en defensa de una sola causa; su causa, la causa 
de su justicia, la causa de su redención, la causa de 
su libertad; creen que el pueblo, con todas las leccio-
nes que ha recibido, se va a dividir; creen que el pue-
blo, que los batallones de milicias, se pueden dividir 
en facciones (exclamaciones de: ‘¡no!’). Quieren que 
el pueblo se divida, quieren que el pueblo se con-
vierta en grupos o facciones opuestas, quieren que 
el pueblo luche contra sí, que el pueblo luche entre 
sí; pero el pueblo está claro, los guajiros están claros, 
los estudiantes están claros, los obreros están claros, 
los rebeldes están claros, las mujeres están claras, los 
viejos están claros, y los niños están claros.

”Luego, van a tener un problemita difícil aquí las 
compañías extranjeras. Van a tener un problemita 
difícil, porque no solamente el pueblo va a estar bien 
armado de fusiles, sino bien armado de pensamien-
tos; porque no solo van a estar entrenados los bra-
zos, sino que van a estar entrenadas las conciencias.

”¿Y qué cubano va a ser bobo en esta hora? (ex-
clamaciones de: ‘¡ninguno!’) ¿Qué cubano le va a 
hacer caso a las campañas de sus enemigos? (ex-
clamaciones de: ‘¡ninguno!’) ¿Cuándo fue más fuer-
te nuestro pueblo que hoy? (exclamaciones de: 
‘¡nunca!’) ¿Cuándo estuvieron más garantizados los 
derechos del pueblo que hoy? (exclamaciones de: 
‘¡nunca!’) ¿Cuándo estuvieron mejor los guajiros? 
(exclamaciones de: ‘¡nunca!’) ¿Cuándo estuvieron 
mejor los estudiantes? (exclamaciones de: ‘¡nunca!’) 
¿Cuándo estuvieron mejor los obreros? (exclama-
ciones de: ‘¡nunca!’) ¿Cuándo estuvo mejor nuestra 
patria? (exclamaciones de: ‘¡nunca!’) ¿Cuándo hubo 
más virtud en nuestro pueblo? (exclamaciones de: 
(‘¡nunca!’) ¿Cuándo hubo más honradez? (exclama-
ciones de: ‘¡nunca!’) ¿Cuándo hubo más patriotis-

mo? (exclamaciones de: ‘¡nunca!’) ¿Cuándo hubo 
más espíritu de sacrificio? (exclamaciones de: ‘¡nun-
ca!’) ¿Cuándo hubo más gloria para Cuba? (excla-
maciones de: ‘¡nunca!’) ¿Cuándo hubo más simpa-
tías para Cuba en el mundo entero? (exclamaciones 
de: ‘¡nunca!’)

”¿Y qué cubano va a ser tan tonto o tan bobo, 
que va estar dispuesto a renunciar a todo eso? (ex-
clamaciones de: ‘¡ninguno!’) ¿Y cómo alcanzamos 
esto, si no fue peleando? ¿Cómo alcanzamos esto, 
si no fue uniéndonos? ¿Cómo alcanzamos esto, si 
no marchando por el camino recto? ¿Qué cubano 
va a ser tan tonto, que vaya a escuchar los cantos 
de sirenas de nuestros enemigos para renunciar al 
camino recto?

”A los traidores y a los tránsfugas, a los sembrado-
res del confusionismo y la división, los desenmasca-
raremos ante el pueblo.

”A los farsantes y a los hipócritas, a los plumas y 
a las voces mercenarias, los desenmascararemos 
continuamente ante el pueblo […]”.

En los batallones de milicias está 
el gran ejército de la guerra y de la paz 

Para terminar su breve intervención el Jefe de la 
Revolución adelanta algunas ideas de lo que suce-
derá el próximo Primero de Mayo, Día de los Traba-
jadores, y ratifica la disposición de los cubanos para 
defender la nación.

“[…] Este acto de hoy no es más que el preludio 
de lo que será el Primero de Mayo. Hoy desfilaron los 
batallones de milicias; el Primero de Mayo desfilarán 
a la vanguardia las Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias; detrás, los batallones de milicias; detrás, los tra-
bajadores de todos los sectores; y detrás, el pueblo.

”No importa que la contrarrevolución se organi-
ce; ¡nosotros también nos estamos organizando! 
No importa que la contrarrevolución se prepare, 
¡nosotros también nos estamos preparando! No 
importa que en tierras extranjeras se organicen 
expediciones; no importa que Pedraza corra en-
tre Washington y Nueva York, o entre Washington 
y Miami, o entre Santo Domingo y Washington, o 
entre Washington y Nicaragua, o entre Washington 
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y los predios de la United Fruit Company, o en Hon-
duras. No importa. ¡Porque nosotros nos estamos 
preparando desde la Punta de Maisí hasta el Cabo 
de San Antonio! No importa que compren fusiles. 
Que por cada mercenario que ellos armen, armare-
mos nosotros a 50 revolucionarios. Y esto sin con-
tar, como decía Raúl, con las armas que les vamos a 
quitar como pongan un pie en nuestra patria.

”Luego, si se deciden a agredirnos, lo mejor es 
que siguieran el consejo de pensarlo diez veces an-
tes de hacerlo, porque nos estamos preparando, en 
primer lugar, para que no nos agredan; y nos esta-
mos preparando, en segundo lugar, para que si nos 
agreden, tengan que pagar bien caro el atrevimien-
to y la osadía de hollar el suelo de la patria.

”Y ojalá este desfile de hoy sirva de escarmien-
to; ojalá este desfile de hoy sirva para hacerlos re-
capacitar y nos dejen en paz, y nos dejen trabajar 
en paz. Porque lo que queremos es trabajar, lo que 
queremos es realizar las grandes tareas de la Re-
volución; lo que queremos es que dejen a nuestro 
pueblo seguir adelante en su camino de lucha y de 
sacrificio, para lograr ser el día de mañana un pue-
blo que tenga derecho a disfrutar de la semilla que 
está sembrando hoy.

”Y ustedes, los batallones de las milicias, no tienen 
que ser solo los primeros en los desfiles y en los com-
bates: tienen que ser los primeros en los centros de 
trabajo, en las universidades y centros de enseñanza, 
y en los campos; tienen que ser los primeros en la 
conciencia revolucionaria; tienen que ser los prime-
ros en el sacrificio y los primeros en el ejemplo.

”Y ustedes, los batallones de soldados del pue-
blo, tienen que ser también los primeros en la con-
ciencia revolucionaria, tienen que ser la vanguardia 
en la calle, en las fábricas, en los campos, en las es-
cuelas y universidades, porque en los batallones de 
milicias está no solo el gran ejército de la guerra, 
sino también el gran ejército de la paz. Y en la paz 
luchar, en la paz trabajar, en la paz crear; porque 
esas son nuestras dos grandes tareas: crear y defen-
der lo que vayamos creando.

”Y así, luchar dondequiera que se encuentre cada 
uno de ustedes por levantar el entusiasmo y la con-

ciencia revolucionaria, el espíritu de lucha y de sa-
crificio revolucionario, para hacernos fuertes en el 
grado de conciencia revolucionaria, paralelamente 
a nuestro fortalecimiento en el orden militar.

”Y así, repito, si estos batallones que por aquí 
desfilaron se viesen en la necesidad de defender la 
patria, no piensen nuestros enemigos que vamos a 
luchar solo en las montañas, o que vamos a luchar 
solo en los campos: ¡vamos a luchar en los campos 
como en las ciudades, vamos a defender calle por 
calle, manzana por manzana y casa por casa! ¡Va-
mos a pelear en todas partes! ¡Porque de nuestro 
suelo no podrán arrebatarnos una sola pulgada sin 
que la defendamos fieramente!

”¡Y ojalá nuestros enemigos comprendan que un 
pueblo así no es fácil de agredir; que a un pueblo 
así no se le puede vencer, porque nosotros hemos 
hecho nuestra, definitivamente, aquella consigna 
de quien fue la máxima expresión de la combati-
vidad y del valor cubanos, Antonio Maceo: ‘Quien 
intente apoderarse de Cuba, recogerá el polvo de 
su suelo anegado en sangre!’ ¡Patria o Muerte!”

Ese mismo 27 de marzo, después del impresio-
nante ejemplo de unidad y fervor patrio, en horas 
de la tarde se clausuraron en el salón de actos del 
Tribunal de Cuentas, en la Plaza Cívica, hoy de la Re-
volución, las seis Plenarias Provinciales Azucareras, 
donde se le hizo entrega al líder de la Revolución 
del acuerdo tomado en las mismas. 

El documento aprobado de manera unánime por 
los 500 mil trabajadores azucareros asistentes a las 
plenarias, decía textual y sencillamente lo siguiente:

“Comunicarle al Gobierno Revolucionario que 
los trabajadores azucareros, frente a la agresión 
económica que preparan los imperialistas, estamos 
resueltamente dispuestos a congelar nuestras con-
diciones de trabajo y salario, y si las circunstancias 
lo exigen, estamos dispuestos a todos los sacrifi-
cios y privaciones, por duras y difíciles que sean, 
por el triunfo definitivo y consolidación de nuestra 
Revolución”.1

1 Revolución, 28 de marzo de 1960, p. 4.

oah
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Un programa para destruir la Revolución Cubana 
El ejemplo de la Revolución aceleraba los planes 

de agresión del gobierno de Estados Unidos, y al 
no tener éxitos sus acciones contra la Isla, el 16 de 
marzo de 1960 el presidente estadounidense, Eis-
enhower, aprueba el denominado Plan de Acción 
Encubierta Contra el Régimen de Castro, para des-
truir la Revolución Cubana.

[…] A principios del mes de enero de 1960, el direc-
tor de la CIA, Allen Dulles, pidió al presidente Dwight 
D. Eisenhower una reunión para presentarle una pro-
puesta de la Agencia para sabotear los centrales azu-
careros. Según recuerda Gordon Gray, asistente espe-
cial para Asuntos de Seguridad Nacional, que en esa 
reunión el presidente de los Estados Unidos no estaba 
satisfecho con lo que se había hecho hasta ese mo-
mento y le planteó a Dulles que […] él no tenía obje-
ciones... Sin él, pensó que cualquier programa debía 
ser mucho más ambicioso y que probablemente ya 
era tiempo de moverse contra Castro en una forma 
positiva y agresiva... Él le pidió al señor Dules que vol-
viera con un programa más amplio.

Ante este reclamo presidencial se organizó den-
tro de la CIA un aparato de dirección encargado de 
llevar a cabo la guerra secreta contra Cuba. A esos 
efectos, el 18 de enero de 1960 se constituyó la Sec-
ción 4 de la División del Hemisferio Occidental de la 
CIA (WH/4).

La WH/4 de inmediato comenzó a elaborar un 
proyecto de acciones encubiertas que estuvo listo 
en marzo de 1960. El día 16 de ese mes fue avala-
do por el grupo especial 5412 del Consejo de Se-
guridad Nacional y presentado al presidente Eisen-
hower para su aprobación.

Programa de acción encubierta contra el régimen de 
castro (16 de marzo de 1960)

1. Objetivo: El propósito del programa aquí ex-
puesto es provocar la sustitución del régimen de 
Castro por uno que responda mejor a los verdade-
ros intereses del pueblo cubano y sea más aceptable 
para los Estados Unidos, de manera tal que se evite 
cualquier asomo de intervención estadounidense. 

En esencia, el método para lograr este fin consisti-
rá en incitar, apoyar, y en lo posible, dirigir la acción, 
dentro y fuera de Cuba, por parte de grupos selec-
tos de cubanos, que pudieran realizar cualquier mi-
sión por iniciativa propia. Dado que inevitablemen-
te puede producirse una crisis a causa de acciones 
drásticas dentro de Cuba o provenientes del exterior 
por circunstancias que están fuera del control de los 
Estados Unidos. Antes de que el programa de acción 
encubierta haya cumplido su objetivo, se hará todo 
lo posible por ejecutarlo de tal forma que la capa-
cidad de actuación de los Estados Unidos aumente 
progresivamente en caso de una crisis.

2. Resumen: El programa contempla cuatro pro-
cedimientos de acciones fundamentales:

a. El primer requisito es crear una oposición cu-
bana responsable, atractiva y unificada al régimen 
de Castro, que se declare públicamente como tal, 
por lo que debe estar necesariamente ubicada fue-
ra de Cuba. Se espera que en el término de un mes 
se pueda formar una entidad política en forma de 
consejo o junta, por medio de la creación de tres 
grupos de oposición aceptables con los cuales ya 
la Agencia Central de Inteligencia está en contacto. 
Se alentará al Consejo de que adopte como lema 
“Restaurar la Revolución”, para que desarrolle una 
posición política que se avenga con el lema y se di-
rija al pueblo cubano como una alternativa política 
atractiva a la de Castro. A través de varias activida-
des directas, la propaganda oral servirá para atraer 
la lealtad de los cubanos de una forma real; dirigir 
y llegar a cabo varias actividades de la oposición, y 
proporcionar una cobertura para otras operaciones 
compartimentadas, controladas por la CIA.

b. Para que la oposición pueda ser escuchada y la 
base del apoyo popular a Castro debilitada, es ne-
cesario desarrollar los medios de información hacia 
el pueblo cubano, con el fin de iniciar una podero-
sa ofensiva propagandística en nombre de la opo-
sición declarada. El medio fundamental propuesto 
para lograr este objetivo es una emisora radial clan-
destina que transmitirá por onda larga y corta, y  
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probablemente se ubique en la isla de Swan. La fecha 
de completamiento del objetivo será de dos meses, 
la que tendrá como cobertura para su transmisión, 
instalaciones comerciales norteamericanas pagadas 
por sectores privados cubanos para la distribución 
de propaganda escrita clandestina dentro de la isla.

c. Se trabaja en la creación de una organización 
secreta de inteligencia y acción dentro de Cuba, 
que responderá a las órdenes e instrucciones de la 
oposición en él “exilio”. Dicha organización deberá 
tener una comunicación efectiva y ser dirigida de 
forma selectiva para reducir el riesgo de la pene-
tración. Probablemente se pueda crear una organi-
zación efectiva en el término de 60 días, cuyo papel 
será proporcionar información importante de in-
teligencia, gestionar la infiltración y exfiltración de 
individuos, ayudar a la distribución interna de pro-
paganda, planear la disidencia de individuos claves 
y organizar grupos tal como se indique.

d. Ya se realizan los preparativos para crear una 
fuerza paramilitar adecuada fuera de Cuba, así como 
los mecanismos para el necesario apoyo logístico a 
operaciones militares encubiertas en la Isla. Primera-
mente y después de una rigurosa selección se reclu-
tará un grupo de jefes que serán entrenados como 
instructores militares. En una segunda fase, un nú-
mero de cuadros paramilitares recibirá entrenamien-
to en sitios seguros fuera de los Estados Unidos, a fin 
de que estén disponibles para su despliegue inme-
diato en Cuba con el objetivo de organizar, entrenar 
y dirigir fuerzas de resistencia allí reclutadas, antes y 
después del establecimiento de uno o más centros 
activos de resistencia. La creación de esta capacidad 
requerirá como mínimo seis meses y probablemente 
cerca de ocho. Por lo pronto, ya existe bajo el control 
de la CIA una limitada capacidad aérea para aprovi-
sionamiento, infiltración y exfiltración, la cual podrá 
ampliarse fácilmente cuando la situación lo requiera. 
En un plazo de dos meses se espera complementarla 
con una pequeña capacidad de reaprovisionamien-
to aéreo, encubierta bajo la forma de una operación 
comercial en otro país.

3. La dirección: Es importante evitar la rivalidad 
que perturbe y divida a los principales líderes cuba-

nos de la oposición en su papel de dirección dentro 
de la organización. Asimismo, se harán todos los 
esfuerzos posibles para seleccionar a un presidente 
que sea un político juicioso, no ambicioso y eminen-
te. La urgencia de un sucesor para Castro, debe con-
llevar a una valoración cuidadosa por parte de varias 
personalidades activas de la oposición para que se 
identifique a la persona que pueda atraer, controlar 
y enviar numerosas fuerzas. Como la posibilidad de 
derrocar a Castro se hace más inminente, se debe se-
leccionar a un líder, con apoyo norteamericano con-
centrado sobre él y fortalecido por la tarea a realizar.

4. La cobertura: Todas las acciones acometidas 
por la CIA, en apoyo o en nombre del Consejo de la 
oposición, se presentarán, por supuesto, como ac-
tividades de esa entidad (hasta que las acciones se 
den a conocer públicamente). Sin embargo, la CIA 
tendrá que tener contactos directos con cierto nú-
mero de cubanos y, para proteger a estos, utilizará 
cuidadosamente a un grupo de hombres de nego-
cios norteamericanos como cobertura, los cuales 
tienen un interés marcado en los asuntos cubanos 
y desean apoyar a la oposición. Estos hombres de 
negocio actuarán como un mecanismo de financia-
miento y a la vez como una vía para la dirección y 
apoyo al directorio de la oposición bajo condicio-
nes controladas. El personal de la CIA aparecerá 
como el representante de este grupo. Para fortale-
cer la cobertura se espera que se recauden impor-
tantes fondos de fuentes privadas que apoyen a la 
oposición. Ya se han prometido cien mil dólares de 
fuentes norteamericanas. En el momento preciso el 
Consejo emitirá un bono para recaudar la suma adi-
cional de dos millones de dólares (como una obli-
gación sobre el futuro gobierno cubano).

5. Presupuesto: se anticipa que se necesitará 
aproximadamente la cantidad de 4.400.000 dólares 
de los fondos de la CIA para el programa mencio-
nado anteriormente. En el supuesto caso de que no 
se alcance su culminación en un período de seis a 
ocho meses a partir de ahora, los requerimientos 
estimados para los fondos del año fiscal FY-1960 se-
rán de 900.000 dólares con un balance de 3.500.000 
dólares que se necesitan en el FY-1961. La distribución 
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de los costos entre los años fiscales se podría alterar 
grandemente por las decisiones de la política o las 
contingencias no previstas que forzarán la asevera-
ción de las operaciones paramilitares.

6. Recomendaciones: Que la Agencia Central de 
Inteligencia esté autorizada a llevar a cabo el pro-
grama antes referido y para separar los fondos ne-
cesarios para este propósito como lo planteado en 
el párrafo 5 y que proviene de la reserva de la Agen-
cia para las contingencias.1

Todos deben estar preparados para jurar
 que él nunca ha oído nada al respecto

En la Casa Blanca de Estados Unidos, el presiden-
te Eisenhower, el 17 de marzo, sostuvo una reunión 
para aprobar el programa presentado el día ante-
rior. De esa reunión existe un memorando, que a 
continuación se expone.

Memorando de una conferencia con el presiden-
te en la Casa Blanca, Washington, 17 de marzo de 
1960, 2: 30 p.m.

Participantes:
El vicepresidente Nixon, el secretario Herter, el 

señor Marchant, el señor Rubottom, el secretario 
Anderson, el secretario Irwin, almirante Burke, el se-
ñor Allen Dulles, el señor Richard Bissell, el coronel 
J. C. King Gordon, el mayor Eisenhower, el general 
Goodpaster.

Luego que el señor Herter hiciera un breve co-
mentario de recurrir a la OEA en relación con la 
situación cubana, el señor Allen Dulles informa al 
Presidente sobre el plan de acción2 proporcionado 
por el grupo de operación encubierta “5412” con el 
fin de realizar un cambio en Cuba. La primera me-
dida sería formar un grupo de oposición moderado 
en el exilio. Eso tomaría alrededor de un mes.

Su consigna será: “restituir la revolución” que 
Castro ha traicionado. Dentro de dos meses po-
siblemente se establecerá una estación de radio 
de onda media en la isla de Swan (al sur de Cuba,  
 
1 Acosta Diez, Tomás: La guerra encubierta contra Cuba. Editora 

Política, La Habana, 2006, pp. 5-8.
2 Se trata del Programa de Acción presentado el día anterior.

perteneciente a los Estados Unidos) para trasmitir 
hacia Cuba informaciones grises y negras. Se es-
tablecerá simultáneamente una red de elementos 
desafectos dentro de Cuba.

El señor Bissell respondió a una pregunta del Pre-
sidente indicando que la oposición probablemente 
radicaría en Puerto Rico. México sería mejor si se 
logra convencer para que acceda a ello, lo cual no 
es probable. Venezuela sería aún mejor, pero no es 
probable que el gobierno lo permita.

El señor Rubottom consideró que Costa Rica tal 
vez fuera una posibilidad, lo cual se examinaría.

El señor Allen Dulles dijo que los preparativos para 
una fuerza paramilitar comenzarían fuera de Cuba, 
la primera etapa sería reunir un grupo importante 
de dirigentes para entrenarlos. La formación de esta 
fuerza podría demorar alrededor de ocho meses.

El presidente planteó que no conocía de ningún 
otro plan mejor para enfrentar esta situación. El 
gran problema es la divulgación de la información 
secreta o la violación de la seguridad. Todos deben 
estar preparados para jurar que él nunca ha oído 
nada al respecto. Dijo que debíamos limitar los 
contactos de los estadounidenses con los grupos  
que participan a dos o tres personas, tratando de que 
los cubanos hicieran la mayor parte de lo que hay 
que hacer. El señor Allen Dulles dijo (una línea y 
media n/d). El presidente hizo algunas preguntas al 
respecto y reiteró que de alguna manera solo debía 
haber dos o tres personas del gobierno relaciona-
das con esto. Comprendió que el esfuerzo era para 
socavar la posición y el prestigio de Castro. El señor 
Bissell comentó el grupo de oposición emprendería 
una campaña para recaudar fondos por su cuenta, 
en los Estados Unidos, en Cuba y en otros lugares.

El señor Gray comentó que los acontecimientos 
podían ocurrir con rapidez en Cuba, y ello nos obli-
garía a revelar los planes prematuramente antes de 
concluir los preparativos.

El secretario Anderson declaró que Castro en 
realidad estaba financiando sus operaciones con 
los fondos de las compañías norteamericanas que 
operan en Cuba. Indicó que la administración po-
dría tomar medidas para unir a los empresarios —
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que en ese momento se les despojaba de sus bie-
nes— con funcionarios de nuestro gobierno para 
analizar el rumbo que debían tomar los negocios. 
Dijo que había recibido informes de que Castro tra-
taba de enardecer a la opinión cubana y crear un 
incidente contra los americanos, lo que desencade-
naría ataques contra los norteamericanos en Cuba 
y podría resultar en la muerte de miles de personas. 
El Presidente dijo que toda vez que comenzara la 
operación propuesta por el señor Douglas (Dulles), 
los norteamericanos en Cuba se verán expuestos a 
un peligro. El señor Rubottom dijo que ya estaba en 
vigor la “fase de alerta” de nuestro plan de evacua-
ción y que muchos norteamericanos se marchaban 
sin que viniera casi nadie su lugar.

El señor Anderson manifestó que si nos proponía-
mos suspender el suministro de petróleo a los cuba-
nos, el efecto sería devastador para ellos en un pe-
ríodo de un mes o seis semanas. Hay algunas dudas 
en cuanto a sí otros países se unirían a la negativa de 
suministrarles petróleo, especialmente Venezuela. El 
señor Anderson añadió que si Cuba quería confiscar 
la planta de Nicaro y otras propiedades del gobierno 
norteamericano, no podíamos mantenerlos al mar-
gen. En respuesta a una pregunta del Presidente se 
planteó que no había ningún tratado al respecto y 
que Cuba por supuesto tenía derecho a confiscar la 
planta siempre que se pague una indemnización. 
El señor Rubottom planteó que si queríamos cortar 
su comercio de forma drástica podíamos denunciar 
nuestros dos acuerdos comerciales concertados con 
ellos. Por supuesto, que esto cortaría las ventas de 
nuestros fabricantes a los cubanos. El señor Nixon 
preguntó si estábamos haciendo algo relaciona-
do con la reducción de capital nuevo, la retirada de 
compañías privadas y la reducción del turismo. El 
señor Rubottom dijo que gran parte de esto está 
corriendo de manera espontánea.

El presidente le dijo al señor Dulles que él pen-
saba que debía llevar adelante el plan y las opera-
ciones. El señor Dulles y las demás agencias involu-
cradas deben tener en cuenta cualquier probable 
reacción cubana y preparar las medidas que toma-
remos para responder a tal reacción. El señor Irwin 

dijo que la preocupación fundamental del Depar-
tamento de Defensa es cómo sacar a nuestra gente. 
Contamos con un plan de contingencia pero ello 
entrañaría una acción militar. El presidente planteo 
que le gustaría sentar las bases con la OEA para que 
los países de América Latina sepan que si los cuba-
nos empiezan a atacar a nuestra gente en Cuba nos 
veremos obligados a actuar.

El señor Allan Dulles retomó el asunto planteado 
por el señor Anderson, que los negocios norteame-
ricanos en Cuba necesitan asesoramiento. El presi-
dente dijo que debíamos tener cuidado a la hora de 
proporcionarlos. Esencialmente tendrán que tomar 
sus propias decisiones. El almirante Burke manifes-
tó que muchas de las compañías americanas que-
rían retirarse, para no poner en peligro a su gente. 
El señor Nixon dijo que en su opinión deberíamos 
estimular a esas personas a que se fueran, en par-
ticular, desalentar de inmediato a aquellos que de-
sean marcharse y permanecen allí sencillamente 
porque piensan que ayudarán al gobierno de los 
Estados Unidos.

El presidente expresó que en la próxima re-
unión le gustaría conocer cuál era la secuencia de 
los acontecimientos por medio de la cual vería-
mos el desarrollo de la situación, específicamente 
qué medidas debíamos tomar. Dijo que nuestras 
manos no debían aparecer en nada de lo que se 
hiciera. Mientras tanto, el Estado debía trabajar en 
lo que pudiéramos hacer dentro y fuera de la OEA. 
El señor Nixon preguntó al señor Herter si el apoyo 
se desarrollaba satisfactoriamente en el contexto 
de la OEA. La respuesta del señor Rubottom indi-
caba que la situación no estaba clara. El presidente 
dijo que, a su juicio, Castro el revolucionario había 
ganado gran prestigio en América Latina. Castro el 
político que dirige el gobierno ahora lo pierde con 
rapidez. Sin embargo, otros gobiernos no pueden 
oponérsele con mucha fuerza, debido a que se 
sienten inseguros con respecto a las capacidades 
de acción de las masas dentro de sus propios paí-
ses, a las que les simpatiza el tipo de demagogia 
de Castro. Se trata en esencia de lograr que la OEA 
nos apoye.
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El señor Gray preguntó si se contaría solo con el 
apoyo de la OEA en caso que los cubanos ataca-
sen a los americanos residentes en la Isla. El señor 
Rubottom pensó que la OEA podía actuar antes 
de que tal ataque ocurriera sobre la base de que 
Castro está atado al comunismo internacional. El 
presidente preguntó si lo teníamos que basar en la 
palabra “comunismo” o si lo podíamos basar en la pa-
labra dictadura, confiscación, amenazas de muerte 
y otros. El señor Nixon dijo que pensaba que la Re-
solución de Caracas se basaba en el término “comu-
nismo internacional”.

El señor Bissell dijo que entendía el sentido de la 
reunión que era que se podía comenzar a trabajar y 
a formar un Consejo de oposición sobre otro prepa-
rativos. El señor Herter dijo que la estación de radio 
era muy importante. El presidente pidió que tratá-
ramos de ocultar la ubicación de la misma.

A. J. Goddpaster
Brigadier General, EE.UU.3

3 Tomás Diez Acosta: La guerra encubierta contra Cuba, Editora 
Política, 2006, pp. 14-16.

oah

Solidaridad entre Venezuela y Cuba
(Tomado de un libro en preparación de los autores Dr. C. Eugenio Suárez Pérez y Ms. Acela Caner Román).

El mes de marzo de 1960 terminaba con la noticia 
sobre el gesto solidario de Venezuela hacia Cuba, 
si esta fuese agredida. Los dos puntos principales 
del Pacto de Solidaridad y Ayuda Mutua que fueron 
convenidos entre la Confederación de Trabajadores 
de Venezuela (CTV) y la Confederación de Trabaja-
dores de Cuba (CTC) fueron declarar el boicot a los 
productos que se importaran o exportaran del país 
cuyo Gobierno estimulara o perpetuara la agresión 
contra Cuba y contra Venezuela; y la movilización 
de voluntarios que defendieran con las armas la so-
beranía de ambos pueblos, caso de producirse una 
agresión externa. Después de las reuniones cele-
bradas en la capital venezolana, el acuerdo quedó 
redactado y solamente esperaba la aprobación de-
finitiva de los ejecutivos de ambas confederaciones 
de trabajadores.

En las conversaciones sostenidas se analizó la 
realidad política, social y económica de Venezuela y 
Cuba, así como las condiciones de vida de las gran-
des masas obreras y campesinas y las trabas que 
impedían el desarrollo pleno de estas naciones, 
sometidas primero al coloniaje español y luego a 
las presiones del imperialismo yanqui, que las ha 
mantenido como fuertes abastecedores de mate-
rias primas.

La firma del extraordinario Pacto de Solidaridad 
y Ayuda Mutua constituía el clamoroso triunfo de 
la Revolución Cubana y de la democracia venezola-
na, que unificaba las fuerzas poderosas de la clase 
obrera para la defensa mutua en casos de agresio-
nes internas o externas.1

El periódico Noticias de Hoy, por su parte, publica-
ba un cable de Prensa Latina con datos más exactos 
sobre los voluntarios decididos a pelear por Cuba:

“Más de tres mil peticiones de voluntarios para 
pelear con las armas en la mano a favor de Cuba, 
en caso de una agresión armada, se han recibido en 
el Comité Venezolano de Defensa de la Revolución 
Cubana. El anuncio lo hizo Humberto Cuenca, pre-
sidente de dicho organismo, durante un acto reali-
zado en ciudad Universitaria, en homenaje al can-
ciller cubano Raúl Roa”.2

También el Ministerio de Relaciones Exterio-
res dio a la publicidad una declaración conjunta 
cubano-venezolana en la que se anunciaba la fir-
ma de dos nuevos convenios entre ambos países. 
La declaración fue formulada por los ministros de 
Relaciones Exteriores de Venezuela y Cuba, respec-
tivamente, con motivo de una visita del canciller 

1 Ver Revolución, 1 de abril de 1960, La Habana, pp. 1 y 2.
2 Noticias de Hoy, 1 de abril de 1960, p. 1.
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cubano Raúl Roa a Caracas. La declaración conjun-
ta reafirmaba los vínculos de amistad y solidaridad 
entre ambos pueblos. 

“Primero: Ambos miran con satisfacción que las 
relaciones cubano-venezolanas se desenvuelven 
en el plano de la más amistosa cooperación. Los 
dos Gobiernos observan complacidos que el inter-
cambio comercial recíproco es cada vez mayor y 
más firme y están dispuestos a realizar los esfuer-
zos necesarios a fin de encontrar bases adecuadas 
que permitan la suscripción posterior de un trata-
do comercial beneficioso para las partes. Ambos 
Ministros sentaron las bases de un convenio sobre 
Transporte Aéreo entre Venezuela y Cuba, el cual 
será firmado por separado.

”Segundo: Animados del propósito de robuste-
cer los vínculos históricos que unen a los dos pue-
blos y de propiciar un mejor conocimiento de sus 
respectivos valores espirituales, los Gobiernos de  
Venezuela y Cuba han convenido en firmar un 
acuerdo cultural que amplíe en el campo científico 
y educativo las relaciones entre ambos países.

”Tercero: Venezuela y Cuba reafirman su inque-
brantable fe en los ideales democráticos y reiteran 
su firme convicción de que sin el debido respeto a 
los derechos de la persona humana y a los principios 
inherentes a los gobiernos que expresen la voluntad 
popular, sin presiones ni interferencias externas, no 
será posible alcanzar los propósitos de la comunidad 
americana, los fines del desarrollo económico, ni la 
realización de los postulados de la justicia social.

”Ambos Gobiernos se comprometen a aunar es-
fuerzos en la Organización de las Naciones Unidas 
y en la Organización de Estados Americanos con la 
finalidad de contribuir a que alcancen plena vigen-
cia y efectiva realidad los principios de sus Cartas 
Constitutivas.

”Venezuela y Cuba abrigan la esperanza de que 
el sistema regional logre formular las normas jurí-
dicas adecuadas que hagan imposible la existen-
cia de los órganos despóticos que aún constituyen 
una mancha para el hemisferio y son rémora para 
la realización de la manifiesta vocación democrá-
tica del continente.

”Cuarto: El Gobierno de Venezuela recibió en 
enero último una invitación exploratoria del Gobier-
no de Cuba para asistir a una Conferencia Interna-
cional de países sub-industrializados, miembros 
de las Naciones Unidas, a celebrarse en La Habana, 
la cual aceptó en principio. En la oportunidad de 
la visita del canciller cubano, el Gobierno de Vene-
zuela ha hecho sugestiones sobre la conveniencia 
de lograr que asista a dicha conferencia una ma-
yoría de países latinoamericanos y acerca de la cele-
bración de la fecha de la misma, a fin de que esta 
cumpla efectivamente sus objetivos. El canciller 
Roa ha prometido someter a la consideración de 
su Gobierno dichas sugestiones y ratificó, al pro-
pio tiempo, en nombre de aquel, el propósito de 
efectuarla antes de la próxima Asamblea General 
de las Naciones Unidas.

”Quinto: El Gobierno de Venezuela ha cursado 
por conducto del Canciller Roa, una invitación 
oficial al presidente Dorticós para que visite Vene-
zuela a su regreso de los festejos sesquicentenarios 
de la independencia de la República Argentina, 
adonde ha sido invitado por el Gobierno de aquel 
país.

”La visita del canciller de Cuba a Venezuela ha 
contribuido, sin duda, a fortalecer los viejos lazos 
históricos y culturales entre ambos países y la amis-
tad de sus pueblos y Gobiernos. / Caracas, 31 de 
marzo de 1960. / Ignacio L. Arcaya, Ministro de Re-
laciones Exteriores de Venezuela/ Raúl Roa García, 
Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba”.3

3 Revolución, 1 de abril de 1960, pp. 1 y 17.

oah
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Marzo de 1959  
El Ejército Rebelde y la defensa del país

(Tomado de un libro en preparación de los autores Dr. C. Eugenio Suárez Pérez y Ms. Acela Caner Román).

El periódico Revolución en su edición del martes 
primero de marzo informaba la aprobación por los 
peritos norteamericanos de las pruebas aportadas 
por la Fuerza Aérea Revolucionaria acerca de la ex-
plosión del avión el 18 de febrero del propio 1959.

En lo que respecta a este cuerpo armado, con-
cluía el proceso de investigación relacionada con la 
incursión aérea realizada por un avión procedente 
de la Florida, sobre nuestro territorio, que estalló 
cuando intentaba lanzar una bomba explosiva so-
bre el central España. 

Quedaba demostrado plenamente en el informe 
rendido por el capitán Claudio Rey Moriña al jefe de 
la fuerza aérea, comandante Sergio del Valle, que el 
avión transportaba una bomba de 100 libras, de fa-
bricación norteamericana y que al estallar hizo volar 
en pedazos el aparato y sus tripulantes, identificados 
como los pilotos Roberto Ellis Frost de nacionalidad 
estadounidense, y el cubano Onelio Santana Roque, 
exmiembro de la Policía Nacional. La investigación 
develaba igualmente que la nave salió del aeropuer-
to de Tamiami y que, además, usaba en sus incursio-
nes para los bombardeos y quema de caña sobre 
nuestro país dos bases próximas a Cayo Hueso y al 
comando aéreo de EUA. Se daba a conoce también 
que los pilotos tenían como cómplices en Miami a 
Charles William Hormel y a Evelio Alpízar Pérez.1

Una nueva barbarie 
de los enemigos de la Revolución

Las denuncias del pueblo cubano contra las 
agresiones desde Estados Unidos no frenaban los 
vuelos piratas contra la Isla, ni modificaban la po-
lítica agresiva de su gobierno; todo lo contrario, 
la escalada de ataques criminales aumentaba. Ahí 
estaba la ley que pedía al Congreso de ese país 

1 Revolución, 1 de marzo de 1960, pp. 1 y 11.

que rebajara a 192 000 toneladas la cuota anual de 
importaciones de azúcar cubano al mercado esta-
dounidense. Sin embargo, la acción más horrenda 
estaba por cometerse.

El 4 de marzo, un barco con una carga preciada 
—armamento y municiones para la defensa del 
país— había atracado, en horas de la mañana, en 
el puerto de La Habana. A las 03:10 de la tarde fue 
víctima de dos mortíferas explosiones en la que 
perdieron la vida nobles hombres del pueblo. Era 
un nuevo y criminal atentado, el más brutal y san-
griento zarpazo contra el pueblo cubano después 
del triunfo de la Revolución.

En esta edición publicamos un artículo sobre 
este hecho, del investigador coronel de la reserva 
Tomás Gutiérrez González.

Nosotros no le tenemos miedo a ninguna 
tropa de desembarco en este país

En las honras fúnebres a las víctimas de las ex-
plosiones del buque La Coubre, en el cementerio de 
Colón, Fidel analiza en detalles los sucesos del día 
anterior. En una parte de su intervención, ante las 
intenciones del gobierno norteamericano de des-
embarcar en Cuba para destruir la Revolución Cu-
bana, la respuesta de Fidel fue tajante.

“[…] ¿Quién dijo que desembarca aquí nadie? ¿Y 
quién dijo que aquí se puede desembarcar tranqui-
lamente? Y por lo pronto, entre las cosas probables 
—que es bueno decir un día como hoy, porque en 
realidad estamos ya los cubanos bastante grande-
citos en materia de patriotismo y en materia de ci-
vismo para que vayan a usarse contra nosotros esas 
insinuaciones— y entre las cosas posibles de que 
se habla, permítaseme decir que nos sentimos sen-
cillamente admirados cuando con esa tranquilidad 
dicen enviar aquí, entre las cosas posibles la infantería 
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de Marina, ¡como si nosotros no contáramos para 
nada, como si en caso de esa eventualidad los cu-
banos nos fuéramos a quedar cruzados de brazos, 
como si los cubanos no fuéramos a resistir cualquier 
desembarco aquí, de cualquier tropa que intente 
doblegar a nuestro pueblo!

”Y es bueno que se diga, que lo digamos de una 
vez hoy aquí, en estos instantes en que venimos a 
depositar en las tumbas a un número considerable 
de soldados y de obreros y de ciudadanos que ayer 
estaban como estamos nosotros hoy —que quién 
sabe las veces que nos encontramos con ellos en los 
centros de trabajo, o en las concentraciones públi-
cas, o nos encontramos con ellos en las instalacio-
nes militares, o nos encontramos con ellos en las 
zonas de operaciones; que quién sabe cuántas ve-
ces, como ustedes, aplaudían y vivían llenos de las 
nobles ilusiones que la Revolución ha despertado 
en cada cubano humilde—; cuando venimos en luc-
tuosa peregrinación a llevar sus restos a las tumbas, 
tranquilamente, serenamente, como quienes cum-
plimos un deber doloroso y lo sabemos cumplir, y 
lo sabemos cumplir abnegadamente, y lo sabemos 
cumplir sabiendo que mañana podemos ser otros, 
como ellos lo fueron ayer, y como otros lo fueron an-
tes que ellos —porque los cubanos hemos aprendi-
do a mirar la muerte serenamente y sin inmutarnos, 
porque los cubanos hemos adquirido un sentido 
real de la vida, que empieza por considerarla indigna 
cuando no se vive con libertad, cuando no se vive 
con decoro, cuando no se vive con justicia, cuando 
no se vive por algo, y por algo grande como están 
viviendo los cubanos en este momento—; aquí en 
este acto, entre estos muertos producto de quién 
sabe qué manos asesinas, digamos de una vez que 
nosotros no le tenemos miedo a ninguna tropa de 
desembarco en este país, que nosotros no esperare-
mos un segundo en tomar nuestros fusiles y en ocu-
par nuestros puestos, sin pestañear y sin vacilar ante 
cualquier tropa extranjera que desembarque en este 
país; que nosotros, es decir, el pueblo cubano, sus 
obreros, sus campesinos, sus estudiantes, sus mu-
jeres, sus jóvenes, sus ancianos, hasta sus niños, no 
vacilarán en ocupar sus puestos tranquilamente, sin 

inmutarse y sin pestañear siquiera, el día que cual-
quier fuerza extranjera ose desembarcar en nues-
tras playas, venga por barco o venga en paracaídas, 
o venga en avión, o venga como venga y vengan 
cuantos vengan. […]

”Quien haya visto al pueblo avanzar sobre aque-
lla explosión que dejaba tras de sí como un hon-
go, que recuerda el hongo de las explosiones nu-
cleares; quien haya visto al pueblo avanzar hacia 
aquel hongo sin saber de qué se trataba, puede 
estar seguro de que nuestro pueblo es un pueblo 
en condiciones de defenderse, es un pueblo capaz 
de avanzar hasta contra los hongos de las bombas 
nucleares”.2

Para este pueblo la disyuntiva 
sería patria o muerte

En esa misma intervención, Fidel reitera que el 
pueblo se enfrentaría con valor a cualquier agre-
sión enemiga, y pronuncia por primera vez la con-
signa de Patria o muerte como única alternativa de la 
Revolución.

“[..] Mas, si ello ocurriera, por desgracia, pero so-
bre todo para desgracia de los que nos agredieran, 
que no les quede duda de que aquí en esta tierra 
que se llama Cuba, aquí en medio de este pueblo que 
se llama cubano, habrá que luchar contra nosotros 
mientras nos quede una gota de sangre, habrá que 
pelear contra nosotros mientras nos quede un áto-
mo de vida. Nosotros nunca agrediremos a nadie, 
de nosotros nadie nunca tendrá nada que temer, 
pero quien nos quiera agredir debe saber sin temor 
a equivocarse que con los cubanos hoy, que no es-
tamos en el año 1898 ni en 1899, que no estamos 
a principio de siglo, que no estamos en la década 
de 1910 o de 1920 o de 1930, con los cubanos de 
esta década, con los cubanos de esta generación, 
con los cubanos de esta era —no porque seamos 
mejores, sino porque hemos tenido la fortuna 
de ver más claro, porque hemos tenido la fortu-
na de recibir el ejemplo y la lección de la historia;  
 
2 Revolución, 7 de marzo de 1960, La Habana, p. 6. 
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la lección que costó tantos sacrificios a nuestros an-
tepasados, la lección que costó tanta humillación 
y tanto dolor a las generaciones pasadas, porque 
hemos tenido la fortuna de recibir esa lección—, 
con esta generación hay que pelear, si nos llegan a 
agredir, hasta su última gota de sangre, con los fusi-
les que tengamos, con los fusiles que compremos, 
que le compremos al que nos lo venda, sencilla y 
llanamente, con las balas y las armas que compre-
mos donde mejor nos parezca y con las armas que 
nosotros sabemos quitarles a los enemigos cuando 
estamos peleando.

”Y sin inmutarnos por las amenazas, sin inmutar-
nos por las maniobras, recordando que un día noso-
tros fuimos 12 hombres solamente y que, compara-
da aquella fuerza nuestra con la fuerza de la tiranía, 
nuestra fuerza era tan pequeña y tan insignificante, 
que nadie habría creído posible resistir; sin embargo, 
nosotros creíamos que resistíamos entonces, como 
creemos hoy que resistimos a cualquier agresión. Y 
no solo que sabremos resistir cualquier agresión, sino 
que sabremos vencer cualquier agresión, y que nue-
vamente no tendríamos otra disyuntiva que aquella 
con que iniciamos la lucha revolucionaria: la de la li-
bertad o la muerte. Solo que ahora libertad quiere 
decir algo más todavía: libertad quiere decir patria. Y 
la disyuntiva nuestra sería patria o muerte”.3

Lo cumpliremos un día como cortejo 
y otro día como féretro, si es preciso

La significación del 5 de marzo de 1960 fue ex-
puesta por Fidel. En sus palabras destacó que ese 
día pasaría a la historia, como un día símbolo.

“[…] Hoy hemos venido a concluir un día de los 
más tristes, sí pero de los más firmes de nuestra pa-
tria y de los más simbólicos. […] Pero por amargo 
que sea, es lo cierto. Y aquí estamos cumpliendo 
este doloroso deber, y lo cumpliremos cuantas veces 
sea necesario, ¡lo cumpliremos un día como cortejo 
y otro día como féretro, si es preciso; lo sabremos 
cumplir, porque detrás de los que caen vienen otros, 
detrás de los que caen otros siguen en pie!

3 Ídem.

”Grande ha sido la pérdida en estos 14 meses; 
compañeros entrañables e inolvidables que ya no 
están entre los que venimos tras los féretros; com-
pañeros que en el cumplimiento del deber han des-
aparecido de nuestras filas; sin embargo, las filas si-
guen marchando, el pueblo sigue en pie, ¡y eso es 
lo que importa! Y qué espectáculo tan imponente 
el de un pueblo en pie, qué espectáculo tan maravi-
lloso y tan impresionante el espectáculo de un pue-
blo en pie, qué espectáculo como este de hoy, y ver 
marchar juntos a los que hace algunos años habría 
parecido un sueño verlos marchar como marcha-
ban hoy, y quién habría siquiera soñado hace algu-
nos años ver marchar las milicias obreras co do a 
codo con las brigadas universitarias, codo a codo con 
los soldados del Ejército Rebelde, codo a codo 
con los miembros de la marina y de la policía; 
codo a codo con una columna de campesinos con 
sus sombreros mambises, sus filas marciales y com-
pactas, sus fusiles al hombro; guajiros de las mon-
tañas que hoy nos acompañan en este minuto de 
dolor, para que nadie quedase sin representación; 
para que allí, donde se confundían con el pueblo mi-
nistros y ciudadanos, se juntase la nación entera en 
lo que tiene de generosa, de combativa y de heroica.

”¡Quién iba a soñar siquiera que un día militares 
y obreros no serían enemigos, que un día militares y  
obreros y estudiantes y campesinos y pueblo no 
serían enemigos; que algún día los intelectuales 
marcharían del brazo de los hombres armados; que 
algún día el pensamiento, la fuerza de trabajo y el 
fusil marcharían juntos, como han marchado hoy!

”Antes marchaban separados, antes eran enemi-
gos, antes habían hecho de la patria disímiles in-
tereses, disímiles grupos, disímiles instituciones, y 
hoy la patria es un solo sentimiento, la patria es una 
sola fuerza, la patria es un solo grupo. Hoy no com-
baten muriendo entre sí campesinos y soldados, o 
estudiantes y policías, pueblo y fuerzas armadas; 
hoy, surgimos todos del mismo anhelo y de la mis-
ma aspiración; pueblo y militar son idéntica cosa. 
Antes combatían entre sí, hoy combaten juntos; an-
tes marchaban por disímiles caminos, hoy marchan 
juntos, hoy luchan juntos obreros y soldados, hoy 
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mueren juntos, unos a los otros ayudándose, unos 
dando las vidas por salvar a los otros, como herma-
nos entrañables.

”Por eso vi hoy más fuerte que nunca nuestra 
patria, vi hoy más sólida e invencible que nunca 
a nuestra Revolución, más gallardo y más heroico 
a nuestro pueblo. Hoy era como si en esa sangre, 
que era sangre de soldados y de obreros, sangre de 
obreros cubanos y de obreros franceses. […]

”Y así, al despedir a los caídos de hoy, a esos sol-
dados y a esos obreros, no tengo otra idea, para 
decirles adiós, sino la idea que simboliza esta lucha 
y simboliza lo que es hoy nuestro pueblo: ¡Descan-
sen juntos en paz! Juntos obreros y soldados, jun-
tos en sus tumbas, como juntos lucharon, como 
juntos murieron y como juntos estamos dispuestos  
a morir”.4

Guerra no declarada contra Cuba
El 10 de marzo se daba a conocer por la prensa el 

apoyo de Venezuela a la Revolución Cubana. En un 
editorial del periódico Noticias de Hoy se leían las 
siguientes declaraciones:

“De ‘guerra no declarada contra Cuba’ fue califica-
da la campaña que la prensa norteamericana rea-
liza contra ese país, en una conferencia de prensa 
ofrecida este mediodía en el local de la Asociación 
Venezolana de Periodistas, por el Comité ProDefen-
sa de la Revolución Cubana.

”El Secretario General del Comité, Ricardo Molina 
Martí, informó a los periodistas locales la verdad so-
bre el sabotaje en el barco francés ‘La Coubre’ que 
causó la muerte a cerca de un centenar de cubanos 
y franceses.

”También se refirió al ‘estímulo permanente’ por 
parte del gobierno de Estados Unidos a los centros 
de ataques contra territorio cubano, especialmente 
en los de la península de La Florida de donde salen 
los aviones que incendian los cañaverales.

”En la conferencia de prensa, los voceros del 
Comité hablaron sobre la gira de Eisenhower por 
cuatro países sudamericanos y se planteó la acti-
tud pusilánime de muchos gobiernos democráti-

4 Revolución, 7 de marzo de 1960, p. 7.

cos de América ante la agresión ‘al hermano país  
de Cuba’”.5

También se hicieron declaraciones y actos de so-
lidaridad con Cuba en Argentina, Vietnam del Nor-
te, México, Panamá, Brasil, Corea del Norte y otros 
pueblos hermanos.

Mientras tanto, en Cuba todos los sindicatos 
acordaban incrementar los aportes a la compra de 
armas y aviones para la defensa de nuestra sobera-
nía. Muchas iniciativas se adoptan en el país. 

En el Parque Central de La Habana estuvo expues-
ta desde el jueves 10, del propio mes de marzo, una 
exposición fotográfica sobre el sabotaje al vapor La 
Coubre. El evento tenía como propósitos mostrar al 
pueblo, por medio de imágenes, la monstruosidad 
del hecho, y recaudar fondos para la adquisición de 
nuevas armas con que defender nuestra soberanía. 
En uno de los locales de la exposición los visitantes 
depositaban sus aportes monetarios en un barril 
colocado como recipiente.

Preparación de la agresión contra Cuba
El periódico Noticias de Hoy, del 13 de marzo, re-

velaba la relación entre los principales elementos 
batistianos que operaban en Honduras, país que 
abrigaba sus maniobras conspirativas, incluidos 
preparativos militares contra Cuba.

“[…] El hermano de Joaquín Casillas Lumpuy, el 
asesino del dirigente obrero Jesús Menéndez, el ba-
tistiano Juan Casillas Lumpuy, se mueve en Hondu-
ras con mucho dinero, organizando campamentos 
de enemigos del gobierno Revolucionario, y pre-
parando campos de aterrizaje para aviones piratas 
que vengan a dejar caer sus bombas sobre los cam-
pos y poblados de Cuba. Uno de estos campamen-
tos está en la zona de Lepaguare, Departamento de 
Olancho. Casillas Lumpuy encubre sus actividades 
contra Cuba con un supuesto corte de maderas 
en Lepaguare, que no por casualidad, es una zona 
que reúne condiciones naturales para el despegue 
de aviones. Es público en los círculos batistianos  

5 Noticias de Hoy, 11 de marzo de 1960, p. 1.
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de Tegucigalpa que Casillas Lumpuy tiene a su car-
go la preparación de un centro de operaciones aé-
reas contra Cuba desde Lepaguare.

”Por otra parte y como complemento de lo an-
terior, el diputado por Cortés, señor Ildefonso 
Orellana, hace unos cuantos días, denunció en el 
Congreso toda una serie de actividades contrarre-
volucionarias de los enemigos de la Revolución 
cubana, y señaló concretamente a la United Fruit 
Co. como cabeza dirigente de la agresión. Orellana 
dijo en el Congreso: ‘He visto con disgusto e indig-
nación las actividades subversivas contrarrevolu-
cionarias que en connivencia con algunos paisanos 
(hondureños) operan en nuestro suelo bajo la po-
derosa influencia de la United Fruit Co.’

”Orellana aclaró que los batistianos llegan a Hon-
duras a través de la frontera de Nicaragua. Este 
tráfico de contrarrevolucionarios desde Nicaragua 
se debe a que en algunas fortalezas de la tiranía 
somocista se entrenan batistianos y mercenarios, 
como ocurre por ejemplo en la fortaleza del Coya-
tepe, frente a la ciudad de Masaya, donde se prepa-
ran 400 criminales que van llegando poco a poco a 
Honduras.

”Los Somoza en Nicaragua, Idígoras Fuentes en 
Guatemala y los círculos reaccionarios y sirvientes 
del imperialismo, bajo la dirección y con dinero de 
la United Fruit Co. en Centro América, preparan por 
órdenes del Departamento de Estado yanqui la 
agresión a Cuba. 

Precisando sus denuncias en el Congreso, el dipu-
tado Orellana señaló como campos de servicio aéreo 
contra Cuba en la costa norte del Honduras, los si-
guientes: La Lima, Cuyamel y Masca, Tela, Guanacas-
tales, Cocales y San Juan. Estos aeropuertos están si-
tuados en tierras de la Tela Railroad Co. y la Standard 
Fruit Co., subsidiarias de la United Fruit Co.

”La Lima mencionada en esta información es el 
centro principal de la United Fruit Co . en Honduras, 
aquí reciden los administradores de los intereses de 
esta empresa imperialista en Honduras. Desde este 
lugar se planeó la agresión contra el gobierno de 
Jacobo Arbenz en Guatemala, y que encabezó el 
traidor Carlos Castillo Armas. Es conveniente recor-

dar que la United Fruit Co. tiene bajo su dominio 
toda la costa norte de Honduras y ha controlado la 
vida pública y económica del país.

”Las cosas no terminan aquí sino que la United 
Fruit Co. recluta mercenarios contra Cuba en toda 
la región. Juan Ramírez empleado de confianza de 
esa compañía es uno de los que tiene a su cargo 
está sucia tarea. La United Fruit Co. tiene bajo su 
control privado y absoluto una faja de terreno que 
va desde Tiquizate en Guatemala hasta Caratazca 
en Honduras; es así como sin salir de las tierras de 
la United Fruit Co. se mueve los mercenarios con 
gran tráfico de armas y se deslizan los F.B.I. Los 
vuelos con hombres y cargamento de armas en 
esta zona son cosa común. Elías Hasbún, agente 
de seguridad pública en San Pedro de Sula, ex sol-
dado del ejército yanqui en Corea, llevó el 22 de 
diciembre del año pasado cinco norteamericanos 
a Guatemala y regresó con un cargamento. El pro-
pio Ministro de Economía del país, el señor Bueso 
Arias, pagó los gastos de estos viajes. Estas activi-
dades de los contrarrevolucionarios cubanos y los 
reaccionarios hondureños son complementados 
con los ataques feroces del periódico ‘El Día’ órga-
no de la reacción y de la embajada yanqui en Tegu-
cigalpa. Las maquinarias de este periódico fueron 
obsequiadas por la United Fruit Co. al gobierno de 
Lozano y ahora pasó a manos particulares. Resulta 
explicable la campaña de esta prensa entregada a 
la United Fruit Co.

”El hermano del traidor Pedro Luis Díaz Lanz 
reside en San Pedro Sula, que es el centro de la 
conspiración batistiana en Honduras. No hace mu-
cho estuvieron en este lugar el propio Díaz Lanz, 
el asesino Conrado Carratalá y el malversador de 
fondos públicos Amadeo López Castro. El conoci-
do batistiano Alfredo Arias está encargado de la 
compra de armas. Un yanqui de apellido Carter 
que vive en La Lima, proporciona los campos de 
aterrizaje de la United FruitCo. a los contrarrevo-
lucionarios.

”El diputado Orellana después de señalar con 
todo vigor los planes de los enemigos de Cuba, 
acusó formalmente a la United Fruit Co. cuando 
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dijo: ‘Denuncio exclusivamente a la United Fruit Co. 
de estar dirigiendo la preparación de la agresión en 
contra de Cuba’.

Pero la vigilancia obrera no descansa en Hon-
duras y persigue de cerca las actividades de los 
batistianos y de los agentes del imperialismo yan-
qui. Los trabajadores apoyan firmemente las de-
nuncias del diputado Orellana e hicieron público 
su apoyo y simpatía por la Revolución cubana. 
Los sindicatos de Tabacaleros, de la Construcción, 
Calzado y Afines, el Comité de Unidad Sindical, los 
Sastres y los de la Costura y Similares, han firma-
do un volante en apoyo de la Revolución cubana 
y han denunciado a los contrarrevolucionarios ba-
tistianos llamando a la clase obrera a la vigilancia y 
denuncia de los planes agresivos de los enemigos 
del pueblo de Cuba”.6

A continuación el artículo del periódico daba co-
nocer los nombres de algunos batistianos que trafi-
caban en Honduras.

Ese mismo día 13 de marzo, se continuó infor-
mando el aporte que el pueblo en general hacía a 
favor de la compra de armas y aviones. El Comité 
Pro Armas y Aviones de Artemisa entregó al co-
mandante Sergio del Valle más de $30 000.00. La 
intervención revolucionaria y los obreros de la ga-
solinera Jasa acordaron dar un día de haber duran-
te nueve meses.

Brigadas en Bolivia para defender a Cuba
Ante las amenazas del Gobierno de Estados Uni-

dos contra Cuba, los pueblos latinoamericanos se 
unen a favor de la Revolución.

“La Paz, 17 de marzo, PL. La embajada cubana en 
Bolivia recibió hoy una nota en la que se informa de 
la organización de brigadas bolivianas ‘para poner-
se a disposición de los dirigentes de la Revolución 
cubana, a fin de defenderla de cualquier agresión’. 
La nota está firmada por Wilson Mendieta e Israel 
Camacho, Presidente y Vicepresidente del Centro 

6 Noticias de Hoy, 13 de marzo de 1960, pp. 1 y 11.

República de Cuba, perteneciente de Instituto Cul-
tural Latinoamericano.

”Río de Janeiro, 18 de marzo, PL. El matutino ‘Últi-
ma Hora’ publica hoy una nota en la que afirma que 
‘aumenta ahora la responsabilidad de Washington 
con respecto a lo que pueda suceder en sus relacio-
nes con Cuba’.

”Esta afirmación del diario es consecuencia del 
rechazo del Departamento de Estado sobre la su-
gerencia formulada por el presidente Juscelino Ku-
bitschek a un periodista norteamericano sobre la 
mediación de Brasil para normalizar las relaciones 
entre Cuba y Estados Unidos.

”‘Ciertamente es lamentable que haya sido sosla-
yada tal iniciativa —agregó el periódico—, la cual 
cuando menos podría haber despejado el ambien-
te. Pero por eso mismo la actuación diplomática de 
los Estados Unidos en relación con Cuba será ob-
servada con redoblado interés por la opinión públi-
ca de Brasil’.

”Caracas, 18 de marzo, PL. La Federación de Cam-
pesinos, la Federación de Centros Universitarios, la 
Asociación Venezolana de Periodistas, el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de Prensa, el Comité Pro 
Defensa de la Revolución Cubana y otras agrupa-
ciones se sumaron al desfile que en respaldo de 
Cuba se ofrecerá mañana.

”La manifestación que es iniciativa de los estu-
diantes, partirá de la plaza Carabobo hasta el Pan-
teón Nacional, donde diversos oradores se dirigirán 
a los manifestantes. Mientras tanto la juventud de 
la ciudad de Barquisimeto envió un radiograma al 
Colegio de Periodistas de Cuba, en respaldo a la Re-
volución Cubana”.7

Al siguiente día, 19 de marzo, los venezolanos 
demostraron su apoyo a Cuba con una gran mani-
festación, en la que los oradores expresaron frases 
alentadoras: “Nosotros estamos con Cuba, porque 
lo que se está haciendo allí es lo que queremos 
que se haga aquí”. “De Venezuela no saldrá una sola 
gota de petróleo si Cuba es atacada”. 

7 Noticias de Hoy, 19 de marzo de 1960, pp. 1 y 4.
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Compraremos armas 
a quien nos las vendan

Las agresiones de los enemigos de la Revolución 
continuaban. Desde la explosión de La Coubre, casi 
diariamente la prensa revolucionaria informaba so-
bre incendios a los cañaverales en diferentes cen-
trales azucareros del país. Asimismo, se detuvieron 
grupos de contrarrevolucionarios que pretendían 
atentar contra el avance de la Revolución. Por su 
parte, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), 
aliada a intereses de los monopolios y la reacción, 
también se enfrentaba al nuevo Gobierno. Existía 
una conjura contra Cuba; sin embargo, no caía el 
entusiasmo del pueblo, que continuaba aportando 
dinero para la compra de armas y aviones, y dona-
ba días de su salario para ese fin; y dispuesto a de-
fender sus legítimas conquistas.

El periódico Revolución del 21 de marzo, publica-
ba en primera plana: 

“comPraremos armas a quien nos las venda.
”‘Las armas y aviones que necesitemos los com-

prará Cuba a cualquier país que se las venda, por-
que la misión de vender y comprar pertenece por 
entero a nuestro Gobierno Revolucionario, y este 
no necesita de instrucciones extrañas para proce-
der’, declaró el Presidente de la República, doctor 
Osvaldo Dorticós Torrado, en el acto de clausura 
de la I Convención Nacional del Frente de Emiso-
ras Libres (FIEL), efectuada en la Ciudad Deportiva. 
En este acto se le hizo entrega al Primer Manda-
tario de un acta en que se hace constar que en el 
telemaratón del canal 12 y en las colectas efec-
tuadas por otras plantas radioemisoras se recau-
dó un total de $250 000.00, con destino a armas y 
aviones”.8

Capturado machete en alto 
por un joven campesino

En horas de la tarde del 21 de marzo, el Estado 
Mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias emi-
tía la siguiente nota informativa:

“Una avioneta norteamericana, procedente 
de territorio norteamericano y tripulada por dos 

8 Revolución, 21 de marzo de 1960, La Habana, pp. 1 y 4.

ciudadanos norteamericanos, fue capturada en 
la madrugada del día de hoy cuando trataba de 
aterrizar con el objeto de sacar del país al prófu-
go de la justicia revolucionaria, ex comandante 
de la policía Dámaso Montecino Álvarez y otras 
personas.

”La avioneta, marca Piper, modelo Comanche 
250, de matrícula N-6137P, era tripulada por el pi-
loto W. J. Shergales y el copiloto Howard Lewuis P., 
ambos ciudadanos norteamericanos. Salió de Fort 
Lauderdale, EE.UU., e hizo escala en Cayo Sal. Desde 
este punto, se dirigió la provincia de Matanzas, tra-
tando de aterrizar en un punto cercano a la carrete-
ra de Matanzas a Varadero, aproximadamente, a la 
altura del kilómetro 17.

”Al ser avistada la avioneta por una patrulla de 
soldados rebeldes cuando hacía maniobras para 
aterrizar, y en vista de que se sabía positivamente 
que no había ninguna avioneta autorizada en vue-
lo, la patrulla hizo varios disparos al aire. Al sentir 
los disparos, los pilotos trataron de darse a la fuga, 
por lo que se ordenó hacer fuego. Uno de los dis-
paros dio en el blanco, provocando la caída de la 
avioneta. Inmediatamente fueron apresados sus 
tripulantes, comprobándose que el piloto Howard 
Lewis estaba herido, por lo que fue inmediatamen-
te trasladado al hospital de Matanzas.

”Al registrar la zona, se descubrió que en un lugar 
apropiado para efectuar un aterrizaje, esperaban 
la avioneta el ex comandante de la policía Dámaso 
Montesino Álvarez, prófugo de la justicia revolucio-
naria, junto con Miguel Sánchez, Santiago Rodrí-
guez Rodríguez y su esposa, señora Gladys Mon-
tesinos Martel, hija de Dámaso Montesino. Todos 
fueron detenidos y al igual que los dos ciudadanos 
norteamericanos, serán puestos a disposición de 
las autoridades competentes”.9

En las cercanías de donde fue capturada la avio-
neta se encontraban ocultos los prófugos de la jus-
ticia que pretendían escapar.

“Al verse descubiertos trataron de huir, siendo 
apresados por los miembros del Ejército Rebelde, 

9 Noticias de Hoy, 22 de marzo de 1960, p. 4.
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excepto Montesinos que en pleno campo hizo 
frente al campesino Serapio Suárez Torres, un mu-
chacho de 16 ó 17 años que al verlo huir le dio el 
alto, a lo que Montesinos contestó entrándole a 
pedradas por lo que el joven Serapio, blandien-
do su machete, lo conminó a que se rindiera o le 
daría muerte. Ante la decisión del jovenzuelo el 
esbirro batistiano, temeroso de perder la vida, se 
entregó al valiente guajiro quien lo llevó hasta los 
miembros del Ejército Rebelde que se encontra-
ban cerca”.10

Vamos a defender el territorio 
del país pulgada a pulgada

En una comparecencia del compañero Fidel Cas-
tro en un programa extraordinario de Telemundo 
Pregunta, la noche del lunes 28, expuso la estrate-
gia de la defensa de la Revolución Cubana: la gue-
rra de todo el pueblo.

“No se puede esperar de otra manera, cuando no-
sotros hemos lanzado la consigna de que vamos a 
resistir cualquier agresión aquí, y vamos a defender  

10 Ibídem, p. 1.

el territorio del país pulgada a pulgada; hemos lan-
zado la consigna de que vamos a depender calle 
por calle, casa por casa, pueblo por pueblo, manza-
na por manzana, piedra por tierra. Vamos a defen-
der fábrica por fábrica y vamos a defender central 
por central, y la consigna aquí, deben enterarse to-
dos los enemigos de una vez, para que sepan que 
sí, que nosotros sabemos que están preparando la 
agresión, pero deben saber que nosotros vamos a 
resistir firmemente la agresión, y de que las mentes 
del pueblo se están preparando ya para eso.

”No queremos la agresión, no creo que nadie 
quiera, es absurdo decir que aquí alguien quiera la 
agresión; nadie puede querer la agresión porque la 
agresión aquí, para todos nosotros los revoluciona-
rios, tiene que ser, tienen que pasar por encima de 
las vidas de todos nosotros. Tienen que pasar por 
encima del cadáver de los revolucionarios, y no la 
queremos; pero nuestros enemigos deben saber 
que vamos a hacer una resistencia absoluta y total, 
y que el pueblo está preparado, y se está reparado 
militarmente para eso, por más que quieren tratar 
de dividirlo”.11

11 Noticias de Hoy, 30 de marzo de 1960, p. 10.
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perlas  
de marzo en revolución
(Tomado de un libro en preparación de los autores Dr. C. Eugenio Suárez Pérez y Ms. Acela Caner Román).

Agresión económica contra Cuba
La primera página del periódico Revolución del 

2 de marzo de 1960, con letras de 12 cm de alto, 
pública: “¡AGRESIÓN ECONÓMICA CONTRA CUBA! 
prepara Estados Unidos”. Y más abajo informaba 
que se había podido saber en La Habana que el 
presidente Eisenhower presentaría al Congreso de 
Estados Unidos el proyecto de ley que rebajaba la 
cuota azucarera de Cuba en aquel país a 192 000 
toneladas; y se le autorizaba al propio tiempo para 
“reducir la cuota de cualquier país extranjero” (léase 
Cuba), cuando lo considerara necesario por motivo 
de interés nacional. El proyecto de ley contenía 5 
puntos, que a continuación se exponen.

“PRIMERO.-Aumento de las cuotas de las áreas 
productoras remolacheras y de caña continental 
a 150 000 y 50 000 toneladas respectivamente, y 
a ese efecto se rebaja la cuota básica de Cuba en 
192 000 toneladas y la de los países de derechos 
plenos en 8 000 toneladas.

SEGUNDO.-Se asigna a Cuba el 96 % de los défi-
cits de Puerto Rico y el 4% restante a los países de 
derechos plenos. Se asigna a Cuba el posible défi-
cit de Puerto Rico como pretendida compensación 
de la rebaja de cuota, pero se cambia lo seguro por 
lo eventual, y ya Cuba estaba suministrando más  
de 140 000 toneladas para cubrir el déficit de Puerto 
Rico que es de 200 000 toneladas, como promedio. 
Cuba pasa a ser abastecedor último de los déficits 
que se produzcan en el área remolachera y cañera 
continental, Haway y los países extranjeros, exclu-
yendo a Filipinas. Cuando ocurra déficit en Puer-
to Rico y en Filipinas, Cuba recibe el 96 %, y el 4% 
restante los países extranjeros. Los supuestos défi-
cits de Cuba se distribuyen primero entre las áreas 
domésticas, y en última instancia entre los países 
extranjeros a quienes la ley azucarera asignen una 
cuota superior a mil toneladas. Y se introduce 

una innovación importante en el sentido de que se 
autoriza al Secretario de Agricultura, cuando ningu-
na de las áreas o países comprendidos en la Ley de 
Cuotas puedan suministrar déficit o redistribución 
de déficit que ocurre en los mismos, para asignar el 
saldo sin cubrir a cualquier área o a cualquier país, 
al que no tenga asignada cuota en la Ley.

TERCERO.-Se conceden facultades discrecionales 
al Presidente de los Estados Unidos —cuando él 
proclame que sea necesario por motivos de interés 
nacional— para reducir la cuota de cualquier país 
extranjero (léase Cuba), por un año excluyendo a Fi-
lipinas, lo cual hará a través de una proclama. En los 
proyectos discutidos por funcionarios del Departa-
mento de Estado y de Agricultura con los producto-
res domésticos y delegados de Hawai y Puerto Rico, 
solo aparece esta autorización que constituye una 
franca amenaza de represalia económica contra 
Cuba. Pero en el proyecto que se envía al Congreso 
de Estados Unidos se incluyen otros epígrafes que 
hacen todavía más punitiva esta cláusula. Se autori-
za, además, al Secretario de Agricultura para permi-
tir que se importen a Estados Unidos de las fuentes 
y en los términos y condiciones que él estime ade-
cuados una cantidad de azúcar crudo que no ex-
ceda de la suma de cualquier reducción efectuada  
en las cuotas. El Secretario de Agricultura tomará en  
consideración la asignación de dicha cantidad de 
azúcar a los otros países que tengan señaladas 
cuotas o prorrateos de cuotas. Si el Secretario com-
prueba que tiene azúcar crudo disponible en forma 
razonable puede permitir que se importe la canti-
dad necesaria de azúcar que sea requerida en for-
ma de azúcar de consumo directo. 

”Esto quiere decir que el Secretario de Agricul-
tura después que el Presidente de los Estados Uni-
dos decida y proclame la reducción de la cuota de 
un país extranjero pueda adquirir una cantidad en 
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azúcar igual al montante de la reducción en la for-
ma que mejor le plazca, y por cualquier otro país 
del mundo con o sin cuota, a los precios y en los 
términos y condiciones que le plazca, sin trabas ni 
restricciones de ninguna clase. Se considera que 
esta autorización permitiría utilizar a la Commodi-
ty Credit Corporsation como comprador directo de 
azúcar en el mercado mundial.

”CUARTO.- La Ley enmendada tendrá una dura-
ción de cuatro años, es decir, hasta el 31 de diciem-
bre de 1964.

”QUINTO.-Las enmiendas entrarán en vigor el 
primero de enero de 1961, salvo la enmienda que 
le da facultades discrecionales al Ejecutivo, la que 
entrará en vigor en la fecha en que se promulgue la 
nueva Ley azucarera”.

Esto quiere decir que el presidente de Estados 
Unidos estaría facultado a mediados de año para 
reducir en la cuantía que considerara oportuna, la 
cuota que tenía Cuba asignada en el mercado nor-
teamericano.

En múltiples declaraciones oficiales y oficiosas se 
ha expresado que la cláusula que autorizaba al pre-
sidente de Estados Unidos para reducir la cuota de 
azúcar de cualquier país extranjero (léase Cuba) iba 
dirigida a facilitar la adopción de medidas punitivas 
contra Cuba, en caso de que su Gobierno no acep-
tase determinados planteamientos de la Adminis-
tración estadounidense.

Esta cláusula constituye una violación flagrante 
del artículo 16 de la Carta de la Organización de Es-
tados Americanos que dice: “Ningún Estado podrá 
aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter 
económico y político para forzar la voluntad sobe-
rana de otro Estado y obtener de éste ventajas de 
cualquier naturaleza”.1

Cuba, Cuba. Abajo el imperialismo, 
viva la Revolución Cubana

El presidente Eisenhower en su visita a varios paí-
ses de América Latina, llegó a Montevideo, Uruguay,  
 
1 Revolución, 1 de marzo de 1960, La Habana, pp. 1 y 8.

en horas de la tarde del 2 de marzo, y a su paso por 
las calles de esa capital presenció dos incidentes en-
tre la policía y jóvenes universitarios que efectuaban 
demostraciones de hostilidad hacia Estados Unidos. 

Frente al monumento a los constituyentes el 
mandatario recibió la llave de la ciudad y una me-
dalla de oro especialmente acuñada por el Consejo 
Departamental. Fue precisamente a pocos metros 
de allí donde se produjo el primer incidente. Estu-
diantes instalados en la facultad de Arquitectura 
habían colocado un cartelón con la leyenda: “Aba-
jo el imperialismo, viva la Revolución Cubana”. La 
policía arrancó por la fuerza el cartelón en medio 
de una lucha con disparos de armas cortas, gases 
lacrimógenos y empleo de carros lanza agua. En la 
refriega un estudiante resultó herido de un balazo 
en una pierna.

 Posteriormente, al pasar por a la Universidad de 
la República donde se había concentrado gran can-
tidad de público voceando “Cuba, Cuba”, se produjo 
el segundo incidente entre universitarios y policías, 
que intercambiaron bombas de azufre de fabrica-
ción casera y granadas de gases lacrimógenos, de 
uno y otro lados.

Al pasar frente del edificio universitario, Eisen-
hower tuvo que echarse rápidamente sobre el auto-
móvil descubierto en que viajaba para no interrum-
pir con su cuerpo la trayectoria de una granada de 
gas. Los estudiantes uruguayos arrojaron volantes 
contrarios a Estados Unidos y de inmediato la po-
licía disparó gran número de bombas de gases la-
crimógenos mientras manifestantes, parapetados 
detrás de las ventanas del edificio, respondían al 
fuego con granadas de azufre.

Una etapa de justicia social 
para la población cubana

La noche del 2 de marzo partió hacia la provin-
cia oriental un numeroso contingente de médicos 
recién graduados, perfectamente equipado, para 
desarrollar una intensa labor de sanidad rural y me-
dicina preventiva en las más apartadas zonas, de 
acuerdo con el plan médico nacional, coordinado 
por el Ministerio de Salud Pública, la Sección de 
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Sanidad de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el 
INRA y el Colegio Médico Nacional.

El comandante Oscar Fernández Mel acompañó 
este primer grupo formado por más de 50 médicos 
jóvenes que, llenos de entusiasmo, se entregaban 
de lleno a esta noble tarea.

Según ellos mismos han expresaron “la promul-
gación de la ley de los servicios de posgraduado 
abría una etapa de justicia social para la población 
cubana que, necesitada de la más elemental asis-
tencia, parecía abandonada a su suerte en nuestros 
campos y aun en nuestros pueblos, así como para 
la clase médica, a la que se ofrecía un porvenir lle-
no de magníficas perspectivas y grandes oportuni-
dades de trabajo decoroso, tan limitado hasta esos 
momentos por la inaccesibilidad a estos servicios 
de la gran mayoría de nuestro pueblo”.

Más de 300 médicos, entre ellos un total de 286 
recién graduados, conjuntamente con el personal 
auxiliar de laboratoristas, técnicos en rayos x, sani-
tarios, etc., formarían parte de equipos perfecta-
mente dotados con medicinas e instrumental de 
cirugía menor, que llevarían el auxilio de la ciencia 
a los campesinos, víctimas de la desnutrición, el pa-
rasitismo y otras enfermedades. 

Con la promulgación de la ley que creaba el Ser-
vicio Médico Social del Posgraduado, en lo sucesi-
vo, no podría ocupar ningún cargo de médico en el 
Estado, la provincia, el municipio u otros organis-
mos, el médico que, graduado a partir del primero 
de diciembre de 1960, no hubiese hecho práctica 
de sanidad rural o asistencia hospitalaria. 

Operación Bibliotecas Viajeras
El 4 de marzo, la edición del periódico Revolución 

anunciaba los resultados de la “Operación Biblio-
tecas Viajeras. Un libro para el campesino”, que se 
inició el 24 de febrero anterior, por iniciativa de la 
delegación del Gobierno Revolucionario en el Ca-
pitolio Nacional. La operación consistió en solicitar 
la donación de un libro para ponerlo en manos de 
la población rural cubana.

Miles de libros fueron donados por el pueblo. 
Desde horas tempranas hasta bien entrada la no-

che acudieron muchas personas, principalmente 
escolares, para entregar sus libros que se emplea-
rían en la campaña por la superación cultural del 
campesinado. 

Para fijar, orientar, supervisar 
y coordinar la política económica

El 11 de marzo se promulgó la Ley no. 757, apro-
bada por el Consejo de Ministros, que creaba la 
Junta Central de Planificación. La ley incluyó varios 
artículos; entre ellos destacamos el primero y el se-
gundo.

“Artículo 1. — Se crea la Junta Central de Plani-
ficación del Gobierno Revolucionario de Cuba en-
cargada de fijar, orientar, supervisar y coordinar la 
política económica de los diferentes organismos 
del Estado y de las entidades autónomas, así como 
señalar las normas generales orientadoras de la ac-
ción del sector privado.

”Artículos 2. —La Junta Central de Planificación 
estará integrada por las siguientes personas:

a) El Primer Ministro del Gobierno que será su 
presidente.

b) Por una persona designada por el Presidente 
de la República, quien será el secretario técnico de 
la Junta y al propio tiempo Ministro de Economía 
del Gobierno.

c) El Presidente del Banco Nacional de Cuba.
d) El Ministro de Hacienda.
e) El Ministro del Trabajo.
f ) El Ministro de Comercio.
g) El Ministro de Obras Públicas.
h) Un delegado del Instituto Nacional de la Refor-

ma Agraria, designado por su presidente”.2

Cuba será el país de América 
que más libros va a tener

El periódico Revolución del 16 de marzo informa-
ba que los talleres y redacciones de los diarios El 
País, Excelsior y Diario Nacional constituirían los pri-
meros centros de trabajo de la Imprenta Nacional. 
El anuncio en cuanto al El País y Excelsior fue hecho 

2 Revolución, 16 de marzo de 1960, pp. 1 y 13.



Boletín Oficina de Asuntos Históricos / 34

por el Primer Ministro, Fidel Castro, en su visita a los 
obreros de los citados periódicos.

“Compañeros: Hace mucho tiempo contemplába-
mos la situación imperante en los periódicos ‘El País’ 
y ‘Excelsior’ y al hacerlo contemplábamos también 
el ideal de la Revolución de que cada individuo esté 
prestando el servicio útil y necesario en cada instan-
te. [...] Estábamos acostumbrados a que se gastaran 
millones y esos millones no rendían el máximo. Es 
algo, inclusive que se nos planteaba en otras activi-
dades, y ante toda posibilidad de la Revolución es-
taba el de no abandonarlas. La razón que justifica, 
para fortuna del pueblo y de ustedes es ésta, el sue-
ño de toda gran Revolución, una Imprenta Nacional. 
En muchas ocasiones, ante el ataque de la conjura 
internacional, repetíamos  ¡qué lástima de papel! Y 
sabíamos que había que gastarlo, pero ¿en qué for-
ma? Pues con profundidad del futuro, de enseñar. 
¿Con quién? Con el Ministerio de Educación que es 
de donde nace esta idea de la Revolución. Editando 
con ese papel que antes se malgastaba 6 000 obras, 
por ejemplo, de la literatura universal, de Martí, que 
no están en las librerías, que no están al alcance del 
pueblo. Imprimir esas obras maestras, con una cará-
tula especial para cada una, con el aporte de todos, 
con el respaldo de la Revolución.

”Como muchos leen una revista, ahora los niños 
y sus padres leerán cien mil ejemplares y cien mil 
hogares cubanos tendrán bibliotecas, que antes 
era privilegio de los poderosos. Esos libros estarán 
a disposición de los alumnos de los cuarteles que 
ahora estamos transformando en escuelas, de la 
clase pobre y desamparada que antes no tenían ni 
libros ni bibliotecas porque ahora vamos a la lucha 
por la cultura del pueblo.

”No haremos daño a las librerías, a nadie, porque 
en esas librerías, esos vehículos de cultura no esta-

ban al alcance del niño ni de los centros de estu-
dio ni de los hogares humildes.  Teníamos el dile-
ma de ofrecer una bibliografía infantil, y la estamos 
dando. De ofrecer libros de la literatura universal a 
los padres, y la estamos dando. Porque esos niños 
igual que se confunden con las cosas malas y las co-
sas malas de la televisión, se confundían con las 
lecturas falsas y sin orientación de los pedagogos 
y los técnicos del Ministerio de Educación, porque 
antes,  ni habían técnicos ni había dependencia del 
Estado que se preocupara del porvenir del niño y 
del pueblo. […]

”Ese millón de pesos que antes se malgastaba, es 
el que sale de la economía, es la misma cantidad 
que ustedes recobran. Con el mismo papel y los 
mismos recursos, Cuba tendrá 200 mil libros y 200 
mil bibliotecas en el futuro.

”Cuba será el país de América que más libros va 
a tener. Porque cuando enseñemos a leer, cuando 
pongamos al alcance del pueblo ese aporte de la 
Revolución, cuando hagamos eso, tendremos la di-
versión de los libros para el propio pueblo en su 
propia casa. Millones de hombres han trabajado 
por legar a nuestros hijos esa herencia, y esa está al 
alcance de nuestras manos.

”Mientras todo esto sucede, contemplábamos 
el centro de trabajo de ‘El País y Excelsior’ y sa-
bíamos de su lucha en la tiranía y de su coopera-
ción a los postulados de la Revolución, y por eso, 
siguiendo la línea ideológica de la Revolución es 
que le anunciamos que éste será el primer centro 
de trabajo que comenzará a funcionar para la Im-
prenta Nacional, y que la Revolución, aquí como 
en cualquier centro laboral contempla la necesi-
dad de no cerrarlos, sino abrir fuentes de trabajo, 
y abrir las puertas de la cultura para aquellos que 
antes estaban cerradas, los niños, los obreros y los 
campesinos”.3

3 Revolución, 16 de marzo de 1960, La Habana, pp. 1 y 13.

oah
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efemérides del mes
por Dr.C. Rolando Dávila

Hace 60 años
1955, 6 de marzo. La emisora radial Onda Hispano-

Cubana de La Habana transmite un radio-mitin en 
el que diferentes oradores abogan por la libertad 
de Fidel Castro y sus compañeros presos en el Re-
clusorio Nacional para Hombres de Isla de Pinos. 
En señal de agradecimiento, Fidel hace llegar un 
telegrama a los participantes en dicho mitin.

1955, 10 de marzo. Con disparos de armas de fue-
go, la policía dispersa a los estudiantes que se 
habían concentrado alrededor del busto del 
líder estudiantil Julio Antonio Mella, en la ex-
planada frente a la Universidad de La Habana, 
para marchar por la calle San Lázaro en manifes-
tación de repudio a la dictadura batistiana, en el 
tercer año del golpe de Estado.

1955, 14 de marzo. Desde el Reclusorio Nacional 
para Hombres de Isla de Pinos, Fidel Castro re-
mite una carta a su hermana Lidia agradecien-
do la actitud de los que exigían la amnistía de 
los presos políticos.

1955, 19 de marzo. Fidel Castro redacta en el Re-
clusorio de Isla de Pinos una carta a Luis Conte 
Agüero en la que rechaza categóricamente la 
amnistía, si su promulgación está condicionada 
a que él y los moncadistas presos renuncien a 
combatir al régimen por los medios que las cir-
cunstancias determinen. La carta será publica-
da por la revista Bohemia, en su edición del 27 
de marzo, bajo el título Carta sobre la amnistía.

1955, 26 de marzo. El Consejo de Dirección del Re-
clusorio Nacional para Hombres de Isla de Pi-
nos sanciona a treinta días de incomunicación 
a Fidel Castro, debido a la carta remitida a Luis 
Conte Agüero.

1955, 29 de marzo. El Consejo de Dirección del 
Reclusorio de Isla de Pinos condena a treinta 
días de incomunicación a Raúl Castro por com-
plicidad con su hermano Fidel, en el asunto de 
la publicación por Bohemia del trabajo titulado 
Carta sobre la amnistía.

Hace 55 años
1960, 4 de marzo. El barco francés La Coubre, car-

gado con material bélico adquirido por el 
Gobierno Revolucionario para la defensa del 
país, hace explosión en el puerto de La Habana, 
debido a un sabotaje realizado por la Agencia 
Central de Inteligencia (CIA) de EE.UU. El sal-
do del acto terrorista es de 40 muertos y más  
de 100 heridos. Al día siguiente, en el sepelio de 
las víctimas, el Comandante en Jefe Fidel Cas-
tro pronuncia por primera vez la consigna de 
Patria o Muerte.

1960, 11 de marzo. Se constituye la Junta Central de 
Planificación (Juceplan), importante instrumen-
to para la dirección de la economía nacional.
Comienza a editarse la revista Verde Olivo.

1960, 18 de marzo. Arriba a Cuba la primera aero-
nave donada por la Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas (URSS) a Cuba. Se trata de un 
helicóptero H-100.

1960, 20 de marzo. Sale al aire el programa radio-
televisivo Universidad Popular que tiene como 
objetivo el debate de los problemas fundamen-
tales de la Revolución. El primer ciclo analiza el 
tema Liberación económica de Cuba y lo inicia 
el comandante Ernesto Che Guevara con la con-
ferencia titulada Soberanía política e indepen-
dencia económica.

1960, 24 de marzo. Con el fin de dar un mejor uso 
a los créditos, es disuelto el Banco de Fomento 
Agrícola e Industrial de Cuba (Banfaic). Sus atri-
buciones son asumidas por el Departamento 
de Créditos del Instituto Nacional de Reforma 
Agraria (INRA).

1960, 27 de marzo. Se efectúa un desfile de prác-
tica con 50 000 milicianos en el campo de ate-
rrizaje de la Fuerza Aérea Revolucionaria. El Co-
mandante en Jefe Fidel Castro y el comandante 
Raúl Castro, ministro de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias, pasan revista a la tropa. oah



Acceso A lA documentAción

Tienen acceso a la consulta de documentos to-
das las personas naturales o jurídicas, así como los 
extranjeros cuya solicitud de servicios sea aproba-
da por la dirección de la Oficina. 

La solicitud podrá hacerse a través de una carta o 
correo electrónico dirigidos al director de la Oficina, 
notificando la documentación que desea consultar 
de la forma más detallada posible. Debe consignar 
además el nombre de la institución a la que perte-
nece y los motivos de dicha consulta.

Solo podrán ser consultados los fondos docu-
mentales que estén debidamente procesados.

Toda persona que haga uso de la información con-
tenida en los documentos de archivo debe dar cré-
dito a la institución por el servicio que se le brindó.

locAlizAción y contActo

Línea no. 1009, e/ 10 y 12, Vedado, Plaza de la Revo-
lución, La Habana.
Teléfonos: (537) 833 9901 al 03, 
Correo: oah@enet.cu
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informaciones

nuestros libros en la feria cátedra de estudios Históricos

Como se había anunciado,  pasado 17 de febrero 
nuestro sello editorial presentó en la Casa del Alba 
Cultural los títulos Camilo, eternamente presente 
y Médicos de la guerrilla. La actividad contó con la 
presencia de varios combatientes y médicos, cuyos 
relatos se recogen en el citado volumen.  Luego de 
la atractiva anunciación por parte de la editora y los 
respectivos compiladores, el auditorio conoció en 
la voz de los protagonistas anécdotas sobre el co-
mandante Camilo Cienfuegos e insólitas narracio-
nes sobre el actuar de los médicos en las difíciles 
condiciones de la guerrilla. 

Durante la mañana del 26 de febrero se desarrolló 
en el salón Celia Sánchez, de nuestra Oficina, otro en-
cuentro de la cátedra que lleva su nombre. Esta vez el 
tema estuvo dedicado al funcionamiento y estructu-
ra del Movimiento Revolucionario 26 de Julio en dife-
rentes momentos de la lucha, entre los años 1955 y 
1958. La exposición estuvo a cargo del Dr. C. Julio Ce-
sar Rosabal y contó con un interesante intercambio 
entre investigadores y protagonistas. En la sala es-
tuvieron presentes también numerosos interesados 
en estos encuentros sobre historia de la Revolución 
Cubana, que mensualmente realizamos. oah

oah
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servicios

La Oficina atiende a la población en diferentes 
horarios. Las visitas para conocer las pinturas mura-
les del artista danés Asger Jorn se ofrecen de lunes 
a viernes, de 9:00 a 11:00 a.m., y continúan de 2:00 
a 4:00 p.m. El resto de los servicios se prestan de 
martes a viernes, de 9:00 a 11:30 en la sesión de la 
mañana y de 1:30 a 4.00 por las tardes. 
•	 Consulta de documentos en diferentes so-

portes
•	 Servicios de información a distancia
•	 Servicios de referencia
•	 Asesoramiento histórico
•	 Acceso a documentos y fotos en formato 

electrónico
•	 Préstamos bibliotecarios y hemerográficos
•	 Edición de libros relacionados con la etapa 

histórica 1952-1958, aprobados por el Con- 
sejo Científico de esta institución

•	 Venta de libros de nuestra editorial
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