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Estimado lector

El Boletín Revolución le llega portador no solo de referencias sobre nuestra historia 
revolucionaria, sino también del afecto del colectivo que trabaja gratamente para 
que cada mes usted esté más informado.

La edición actual, dedicada a acontecimientos ocurridos en octubre del año 
1960, inicia con un artículo sobre el cumplimiento del Programa del Moncada y 
el paso de la Revolución a la siguiente plataforma programática que conduciría 
su desarrollo. Le sigue un material que destaca cómo ocurrió la unificación de las 
diferentes agrupaciones juveniles cubanas en una sola organización, vista a través 
de la prensa de la época.

 En la sección “Perlas en Revolución” encontrará resúmenes sobre: la respuesta 
de instituciones del gobierno al llamado de Fidel para la campaña de alfabetización; 
otra frustrada agresión yanqui a la isla; nuevas muestras de solidaridad desde Ca-
racas y Bogotá; la negativa de Estados Unidades a embarcar mercancía hacia Cuba 
y la respuesta de nuestro país, entre otros.

Sobre la aplicación de las leyes revolucionarias a criminales enemigos de Cuba 
se habla en “El Ejército Rebelde y la defensa”; además, presentamos una retrospec-
tiva que amplía la información brindada los meses anteriores sobre el tema.

Entre las efemérides destacamos varias muestras de tributo al comandante 
Camilo Cienfuegos en diferentes lugares del territorio nacional, a un año de su 
desaparición física. Por otra parte, la sección “Documento de archivo” presenta el 
acuerdo del Consejo de Ministros que declara el 8 de octubre “Día del Guerrillero 
Heroico”, como homenaje permanente al comandante Ernesto Che Guevara.

En cuanto a las informaciones de nuestro quehacer conocerá acerca de la reali-
zación de la Cátedra de Estudios Históricos Celia Sánchez dedicada al liderazgo de 
Fidel Castro.

Consejo Editorial

Presentación

oah
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de la industrialización, el desempleo, la vivienda, la 
educación y la salud.

En menos de dos años de Gobierno Revoluciona-
rio se promulgaron importantes leyes, comenzan-
do por la Ley de Reforma Agraria, en mayo de 1959, 
profunda para la etapa, que liquidó la gran propie-
dad latifundista de los monopolios extranjeros y de 
la oligarquía nacional, abriendo paso a la entrega 
de tierra a los campesinos y la formación de coo-
perativas agrícolas. Con la ley se fundó el Instituto 
Nacional de Reforma Agraria (INRA), que inició un 
proceso de desarrollo agrícola y la construcción de 
caminos, viviendas, escuelas, dispensarios médicos 
y el reconocimiento jurídico a todo aquel que tra-
bajada la tierra.

Asimismo se confiscaron los bienes malversados 
por la dictadura, se juzgó a los esbirros y crimina-
les que asesinaron a muchos cubanos, se planteó la 
Reforma de la Enseñanza, se inició un programa de 
construcción de casas; se rebajaron los alquileres de 
las viviendas, fueron nacionalizadas la banca nacio-
nal y extranjera, las compañías de teléfonos y elec-
tricidad y comenzó un proceso de sustitución de la 
propiedad privada por la estatal, con el propósito 
de beneficiar a las grandes mayorías en detrimento 
de la burguesía que ostentaba el poder económico. 
La Revolución convirtió los cuarteles en escuelas y 
creó 10 000 nuevas plazas para los maestros.

En su alocución al pueblo Fidel proclamó que los 
poderes económico y político de los grandes privi-
legios en Cuba habían sido liquidados, y anunciaba 
el inicio de una segunda etapa en la transformación 
económica y social, la construcción del socialismo 
en Cuba. El Programa del Moncada no se ajusta-
ba ya a las nuevas realidades y medidas que debía 
tomar la Revolución. Sus objetivos programáticos 

artículos

El 15 de octubre de 1960, el líder de la Revolución 
Fidel Castro Ruz declaró en una intervención espe-
cial en el programa televisivo Ante la Prensa, el con-
tenido de la recién aprobada Ley de Reforma Urba-
na, e informaba que con ella la Revolución Cubana 
culminaba la etapa democrática, popular, agraria y 
antiimperialista y cumplía, en lo esencial, el Progra-
ma del Moncada. Dicho programa está contenido 
en la Historia me absolverá, nombre por el que es 
conocido su alegato de autodefensa en el juicio por 
los sucesos del 26 de julio de 1953.

La Historia me absolverá se convirtió en el pro-
grama político de la nueva etapa de lucha que se 
había iniciado con el asalto a los cuarteles Monca-
da y Carlos Manuel de Céspedes. En él, Fidel de-
nuncia los turbios manejos del proceso judicial, 
explica y condena los crímenes cometidos por la 
dictadura y fundamenta el carácter antidemocrá-
tico del golpe de Estado del 10 de marzo de 1952, 
así como el derecho jurídico y moral de enfréntalo. 
Igualmente precisa el papel del pueblo en la lu-
cha revolucionaria, sintetiza la lamentable reali-
dad cubana de aquellos momentos y consigna las 
medidas y leyes revolucionarias que inicialmente 
habrían de dictarse, una vez logrado el triunfo: la 
reforma agraria, la reforma integral de la enseñan-
za, y la nacionalización del trust eléctrico y el tele-
fónico, entre otras. 

El proceso revolucionario, a partir el triunfo del 
Primero de Enero de 1959 y de forma acelerada, 
desde el momento que Fidel Castro es designado 
primer ministro del Gobierno Revolucionario, tuvo 
como brújula en las leyes y medidas tomadas, cum-
plir lo señalado en el Programa del Moncada, y así 
enfrentar e intentar resolver los graves problemas 
del pueblo, en particular, el problema de la tierra, 

Proclamación del cumplimiento del Programa del Moncada 
Aniversario 55

por M. Sc. Jorge Luis Aneiros Alonso
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comenzaban a ser rebasados y era necesario pro-
clamar qué se había logrado de lo señalado en el 
mismo, así como lo nuevo que comenzaba a ges-
tarse. A partir de ese momento los postulados de la 
Declaración de La Habana, aprobada en Asamblea 
General del Pueblo en el mes anterior, serían la nue-
va base programática a seguir.

La intervención de Fidel Castro fue un acto de jus-
ticia y ética histórica. Años más tarde, en la clausura 
del Tercer Congreso del Partido, el 2 de octubre de 
1986, cuando se aprobó el Programa del Partido, se-
ñaló: “Ya hemos cumplido algunos programas des-
de que surgieron las ideas revolucionarias, desde 
que iniciamos la lucha contra la tiranía. El Programa 

del Moncada no solo se cumplió —el Programa del 
Moncada se cumplió en relativamente poco tiempo, 
en los primeros años de la Revolución—, sino que 
el Programa del Moncada se sobrecumplió amplia-
mente; lo que la Revolución hizo a lo largo de estos 
25 años es mucho más de lo que nosotros podíamos 
soñar en aquellos tiempos….El cumplimiento del 
Programa del Moncada exigió mucha lucha, muchos 
esfuerzos y muchos sacrificios, pero se cumplieron 
los requisitos para llevar adelante aquel programa, 
para cumplirlo y sobrecumplirlo”. 1

1 Versiones Taquigráficas del Consejo de Estado. Discursos de 
Fidel Castro. Sitio Web Gobierno Cubano.

oah

Cincuentaicinco años 
Integración de la juventud cubana 

por Dr. C. Eugenio Suárez Pérez

La inspiración del glorioso 
Ejército Rebelde

La tarde del 21 de octubre de 1961 fue inaugura-
da la Primera Plenaria Nacional de la Asociación de 
Jóvenes Rebeldes, con la colocación de una ofren-
da floral a José Martí en el Parque Central. Más de 
trescientos delegados de toda Cuba participaron 
en este evento, cuyas sesiones de trabajo se efec-
tuaron en el Hotel Nacional. Desde el Parque Cen-
tral todos los asistentes al acto se trasladaron a pie 
al Palacio Presidencial, donde fueron recibidos por 
el presidente de la República, doctor Oswaldo Dor-
ticós Torrado.

En horas de la tarde, al comienzo de la primera 
sesión de trabajo del pleno, se hizo saber que ofi-
cialmente estaban representados el Movimiento 
26 de Julio, la Juventud Socialista y el Directorio 
Revolucionario 13 de Marzo, a cuyo los jóvenes res-
pondieron puestos de pie expresando: “¡Unidad! 
¡Unidad!” De inmediato se dio lectura a un informe 
que serviría de orientación para toda la actividad 
revolucionaria de las Brigadas Juveniles de Trabajo,  

inspiradas en el Ejército Rebelde a través de los 
miembros de su Departamento de Instrucción, que 
presidía el comandante Ernesto Che Guevara.

El informe avisaba que la Asociación de Jóvenes 
Rebeldes continuaría recibiendo la cooperación del 
Ejército Rebelde y sus miembros tratarían de imi-
tar siempre el ejemplo de los héroes de la monta-
ña.Realmente, el informe convertido en la guía del 
Joven Rebelde fue una declaratoria de principios, 
programa y estatutos que serian las normas en la 
asociación.

Unificación de la juventud cubana 
en una sola organización

Uno de los acuerdos más trascendentales de la 
Primera Plenaria de los Jóvenes Rebeldes que es-
tuvo sesionando desde el viernes 21, fue el de inte-
grar en un solo organismo a todas las organizacio-
nes juveniles revolucionarias. En lo adelante, con 
el nombre de Asociación de Jóvenes Rebeldes, se 
nombraba la estructura que acogería en sus filas a 
los jóvenes del Movimiento Revolucionario 26 de 
Julio, la Juventud Socialista, el Directorio Revolu-
cionario 13 de Marzo y organizaciones obreras, es-
tudiantiles y campesinas.

La juventud cubana quedó unificada en una po-
tente organización que agrupaba a cientos de miles 
de jóvenes prestos a la defensa de las conquistas de 
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la Revolución y de la patria frente a las agresiones 
del imperialismo yanqui.

El periódico Revolución informó que: “Cerca de las 
tres de la tarde se inició la segunda sesión del día, 
bajo la presidencia del comandante Joel iglesias. In-
mediatamente le fue concedida la palabra al coor-
dinador nacional del Movimiento Revolucionario 26 
de Julio, capitán Emilio Aragonés, quien hizo llegar 
un mensaje de saludo de esa organización a todos 
los delegados, deseándoles a la vez plenos éxito.

”La siguiente intervención fue hecha por el presi-
dente de la Juventud Socialista, Isidoro Malmierca, 
quien se refirió a la decisión de integrar una sola 
organización juvenil y manifestó que la Juventud 
Socialista había decidido disolverse e integrarse en 
la Asociación de Jóvenes Rebeldes. Añadió que la 
Juventud Socialista después del triunfo de la Re-
volución, en ocasión de celebrarse su IV Congreso, 
aprobó una resolución señalando que en la opor-
tunidad que se creara un organismo idóneo que 
unificara a la juventud cubana los jóvenes socialis-
tas irían a formar parte de ella y que en esta opor-
tunidad la Juventud Socialista cumpliría aquella 
promesa acordando disolverse para pertenecer sus 
miembros a la Asociación de Jóvenes Rebeldes”.1

Organización única de la juventud cubana
Desde las ocho y media de la noche del domingo 

23 de octubre, el anfiteatro de la Ciudad Deporti-
va se hallaba completamente lleno de jóvenes que, 
agitando banderas, portando uniformes y entonan-
do consignas e himnos, se reunieron para el acto de  
clausura de la Primera Plenaria de la Asociación  
de Jóvenes Rebeldes.

Aldo Álvarez fungiendo como maestro de cere-
monias comunicó dos de los acuerdos más impor-
tantes tomados en la Asamblea:

“La adhesión de la Asociación de Jóvenes Re-
beldes a la Federación Mundial de la Juventud De-
mocrática, organización mundial que agrupa a un 
centenar de millones de jóvenes de todos los conti-
nentes y cuyo honrosa contribución a la Revolución  
 

1 Revolución, 24 de octubre de 1960, La Habana, pp. 1 y 3.

se ha hecho con el envío de una brigada internacio-
nal de trabajo que laboró durante dos duros meses 
en la Ciudad Escolar Camilo Cienfuegos, y ha des-
pertado entre la juventud del mundo una inmensa 
solidaridad con nuestra patria.

”La constitución de una dirección provisional uni-
taria de jóvenes rebeldes, hasta el año 1961 en que 
previa organización y preparación de un Congreso 
Nacional, se llegará a constituir esta organización 
única de la juventud cubana y queden disueltas to-
das las organizaciones actuales para fundirse en la 
gran organización de la juventud rebelde”.2

A continuación se dieron a conocer los integran-
tes de la dirección provisional encargados de pre-
parar ese congreso y asumir el carácter directivo 
nacional de toda la juventud cubana; por ello se 
creó con representantes de todas las organizacio-
nes: presidente, Joel Iglesias; vice, Fernando Rave-
lo; coordinador, Damián Alfonso; vice, Regla Casa-
nova; Capacitación, Prisco Barroso; vice, Orlando 
Llanez; Relaciones Públicas, Joel Domenech; vice, 
Roberto Rossa; tesorero, José Canotti; vice, Santia-
go Pampliega; Instrucción Militar, Raúl Rodríguez; 
Relaciones Exteriores, Antonio Carcedo, vice Raúl 
Pardo; Campesinos Francisco Domínguez; vice, 
Pascual Cabrera; Obreros, Abel Castaño; vice, Gui-
llermo Merino; campamento Camilo Cienfuegos, 
José Calderón; vice Eduardo Hernández; campa-
mento Clodomira, Olivia Miranda; vice, Thais Agui-
lera; Federación Mundial de la Juventud Democrá-
tica, Francisco Peñalver; Responsable de Pinar del 
Río, Eduardo Hernández Sánchez; Habana interior, 
Enrique Valdés; municipio Habana, Aldo Álvarez; 
Las Villas, Andrés Rodríguez; Camagüey, Arnaldo 
Díaz; Oriente, Roberto Shelton; Brigada Juvenil 
de Trabajo Revolucionario Marítimo, comandante 
Juan López; vice, Fernando Fondenill. Se constituyó 
también la Comisión Coordinadora Nacional, que 
integraban: Joel iglesias, Fernando Ravelo, Rober-
to Alfonso, José Calderón, Prisco Barroso, Aldo Ál-
varez, Antonio Carcedo, Joel Domenech, Francisco 
Domínguez, Abel Castaño y Miguel Rodríguez.3

2 Noticias de Hoy, 25 de octubre de 1960, La Habana, p. 15.
3 Ibídem.
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¡Estudio, trabajo y fusil!
EL compañero Osvaldo Dorticós clausuró la 

asamblea, precisando las tareas que le correspon-
derían a la organización de la juventud rebelde. 
¿Cuáles son esas tareas?, preguntó el presidente de 
la República, y él mismo respondió:

“Podríamos resumir diciendo que son todas las 
tareas del pueblo en este momento histórico de 
Cuba. Pero para la juventud el realizar esas tareas, 
el cumplir esas obligaciones tiene características 
muy especiales. Esas tareas son: en orden al tra-
bajo, contribuir cada día con mayor entusiasmo y 
disciplina al aumento de la producción nacional; en 
orden a la cultura, luchar por la superación integral 
de la educación en nuestro país; esforzarse en ges-
to solidario con la campaña de alfabetización que 
el próximo año habrá de promover nuestro Gobier-
no; crear cada día mayor fe y más acendrado cariño 
por la organización de las milicias en nuestra tierra; 
propender cada día a levantar el espíritu patriótico 
y la conciencia revolucionaria.

”Muchos de ustedes, todos ustedes pueden vi-
vir una vida de esfuerzo feliz, de disfrute personal 
y colectivo, de los resultados de esos esfuerzos. En 
definitiva, a ustedes cabe el honor de ser una gene-
ración que puede desarrollarse, superarse, crecer y 
madurarse en una Patria que es ya, definitivamen-
te libre e independiente. Generaciones anteriores 
no tuvieron esa suerte, generaciones anteriores no 
tuvieron el privilegio de vivir en una Patria libre 
ni el privilegio de tener la creencia segura de que 
en esta Patria libre, para cada uno ustedes hay un 
puesto de honor en el trabajo, en el estudio o en el 
combate. […]

”Las noticias y todas las evidencias parecen pre-
sagiar que una de esas oportunidades puede es-
tar próxima en estos días; invasiones se anuncian, 
tuteladas por el imperialismo norteamericano, y 
el pueblo y el Gobierno Revolucionario están dis-
puestos a brindarles un singular recibimiento a 
esos invasores.

”Para ello, la juventud rebelde de Cuba habrá de 
responder también, con la misma audacia de esta 
noche, un ‘SÍ’ rotundo al llamado solemne de la pa-

tria. Y esta unidad de hoy habrá de ser para enton-
ces más fuerte y decisiva, porque habrá de ser la 
unidad lograda en el combate, en el sacrificio y en 
el esfuerzo. […]

La patria se construye cada día y ustedes, jóvenes 
cubanos, son los llamados a ocupar los primeros 
puestos de esta obra de construcción de la patria. 
Mañana, esta generación será una generación sal-
vada que podrá gritar, a pecho abierto y con voz 
fuerte y viril de pueblo, que la Revolución Cubana 
se hizo para una generación que ayudó también a 
hacer esa Revolución”.4

Las últimas palabras de la intervención se con-
virtieron en el lema que ha presidido la historia de 
la juventud cubana “El porvenir de la patria os per-
tenece. ¡A estudiar, a luchar o a combatir! ¡Estudio, 
trabajo y fusil, Jóvenes Rebeldes de Cuba!”

Unidos bajo la inspiración del programa 
e iniciativa de la Revolución

El 28 de octubre, como continuación del evento, 
se publicó un llamamiento que convocaba a la uni-
dad de todo el pueblo, explicando la importancia 
que tiene para defender la obra de la Revolución.

“Jóvenes cubanos: Se ha celebrado en la ciudad 
de La Habana, la Primera Plenaria Nacional de la 
Asociación de Jóvenes Rebeldes, evento de ex-
traordinaria importancia en el desarrollo del movi-
miento juvenil cubano, por la envergadura de los 
problemas que se discutieron y por la orientación 
de sus tareas encaminadas a unir a lo mejor de toda 
la joven generación cubana en una sola organi-
zación revolucionaria de la juventud inspirada en 
toda la lucha heroica contra la tiranía y asentada en 
sólidos principios que se han plasmado en la obra 
la Revolución.

”Nosotros, representantes de las distintas organi-
zaciones revolucionarias, Movimiento Revoluciona-
rio 26 de Julio, Directorio Revolucionario 13 de Mar-
zo, Partido Socialista Popular, Juventud Socialista, 
Federación Estudiantil Universitaria, Confederación 
de Trabajadores de Cuba, Asociaciones Campesinas,  
 
4 Revolución, 25 de octubre de 1960, La Habana, p. 16.
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Confederación de Estudiantes Secundarios, hemos 
seguido con gran interés las deliberaciones y los 
trabajos de esta plenaria y consideramos que la 
unificación de todas las fuerzas juveniles de nues-
tro país que están identificadas con el proceso re-
volucionario que vivimos, es de imprescindible 
necesidad para la defensa y el avance de nuestra 
Revolución.

”El sentimiento de unidad y cooperación entre 
todas las fuerzas juveniles revolucionarias es cada 
vez más creciente.

”En el trabajo, en el estudio, en la necesaria labor 
de preparación para defensa de la patria, jóvenes 
revolucionarios de todas las ideas y creencias, se 

unen bajo la inspiración del programa e iniciativa 
de la Revolución. [...]

”¡Con el estudio, el trabajo y el rifle, hacia ade-
lante! ¡Unidos hacia nuevas y más altas victorias! 
Nada ni nadie, ni el imperialismo yanqui ni sus la-
cayos contrarrevolucionarios podrán hacer retro-
ceder lo que ya es voluntad mayoritaria de nuestro 
pueblo. ¡Vivir libres e independiente! ¡Alcanzar las 
cumbres del progreso y de la cultura! ¡Eliminar en 
nuestra tierra la miseria, el desempleo, y la explo-
tación del hombre por el hombre! ¡Patria o muerte! 
¡Venceremos!”5

5 Revolución, 28 de octubre de 1960, La Habana, p. 7.

Octubre de 1960 
El Ejército Rebelde y la defensa

por Dr. C. Eugenio Suárez Pérez

oah

“La Ley caerá severamente sobre los crimi-
nales que sirven a los enemigos del país”
La madrugada del miércoles 5 de octubre des-

embarcó un grupo de esbirros y norteamericanos 
entre Moa y Baracoa, en la provincia oriental, pro-
cedentes de Estados Unidos. La comunicación del 
Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
lo dio a conocer el jueves 6:

“En la madrugada de ayer, vecinos de las zonas 
de Yaguaneque informaron que se había produci-
do un desembarco de individuos armados, por la 
bahía de Navas, entre Moa y Baracoa.

”Fuerzas rebeldes y milicias campesinas, inicia-
ron inmediatamente la persecución de los mis-
mos, a los que dieron alcance en la mañana de 
hoy en el lugar conocido por Hirán de Nibujón, 
trabando combates con ellos, del que resultó 
muerto el jefe del grupo contrarrevolucionario, 
Armentino Feria, conocido por el Indio, capitán 
de los Tigres de Masferrer y famoso por los ex-
cesos que cometió en la provincia de Oriente. 
También resultó herido Enrique Torres Pérez y 
hecho prisionero Arturo Álvarez, ex soldado de la 

tiranía, prófugo de la justicia revolucionaria por 
asesinato de tres personas.

”El grupo contrarrevolucionario se dirigía hacia 
la zona conocida por Nuevo Mundo y llevaban se-
cuestrado cerca de 50 campesinos, los que al pro-
ducirse el encuentro escaparon, dando informa-
ción a las fuerzas del Ejército Rebelde.

”Dichos campesinos informaron que los con-
trarrevolucionarios enarbolaban una bandera de 
los Estados Unidos, la que fue ocupada, así como 
tres mulos cargados de parque, siete carabinas 
M-1, un reglamento del Ejército americano y va-
rios documentos más. Informaron además, que 
el grupo compuesto de 27 hombres, salió de los 
Estados Unidos y hay entre ellos tres norteame-
ricanos. […]

”El Gobierno Revolucionario está muy atento de 
la abierta actividad que el imperialismo ha venido 
realizando durante las últimas semanas a fin de 
promover a toda costa, brotes contrarrevoluciona-
rios, actos de terrorismo, atentados y todo tipo de 
hechos que tiendan a entorpecer el proceso revo-
lucionario cubano. Esta actividad se ha redoblado 
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Tendrán que acogerse a las consecuencias 
de haber osado invadir la República de Cuba

En medio del alborozo de los campesinos por la 
captura de los invasores, el comandante Raúl Cas-
tro Ruz, ministro de las FAR, llegó al lugar en una 
avioneta. Al bajar de la nave los vecinos le pidieron 
que hablase.

“Raúl se los prometió, y lo cumplió. Cuando los 
prisioneros llegaron a la localidad entre los gritos 
de repudio del pueblo, recibieron la sorpresa al ver 
al ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
subirse al techo de la cabina de un camión.

”Raúl se dirigió primero a los prisioneros, some-
tiéndolos frente al pueblo a un interrogatorio que 
ponía a la luz del sol toda la mezquindad de sus 
propósitos y de los propósitos de quienes los lan-
zaron a la aventura.

”A ver, ¿tú qué eras en Cuba? —pregunta Raúl. El 
prisionero se pone en pie y responde: Soldado de 
Batista. A una respuesta de otro detenido. Raúl dice: 
tú te fuiste para los Estados Unidos por el hambre 
que en Cuba habían implantado y ahora vienes a 
luchar contra tu propio pueblo. A continuación le 
pregunta: ¿qué organización es esta? ¿Qué les de-
cían a ustedes? ¿Qué edad tienes tú? […] ¿Quién 
es el jefe? Todos niegan la jefatura después de la 
muerte del Indio. ¿Cuántos americanos venían con 
ustedes? Responden que dos. ¿Cómo se llaman? 
Thompson y Salvard. Bueno, ¿y ahora qué? —agre-
gó Raúl— ¿Quieren ir para Miami? Si quieren noso-
tros les ponemos un avión y los devolvemos para 
Miami, para que les cuenten a los contrarrevolucio-
narios las cosas que han visto aquí”.3

Después el ministro de las Fuerzas Armadas se 
dirigió a los allí reunidos.

“Queremos trabajar pacíficamente sin tener que 
tirar tiros —dijo Raúl. Los gangsters en los Estados 
Unidos funcionan por la libre. Las grandes obras 
son hijas de los grandes sacrificios. Peleles como es-
tos son incapaces de realizarlas. Los que se van en 
busca de fortuna son incapaces. Por eso han caído, 
y como ellos caerán todos los traidores. Caerán y  
 

3 Revolución, 10 de octubre de 1960, La Habana, p. 12.

después de la denuncia formulada en la ONU por el 
Primer Ministro del Gobierno.

”Al parecer, en los círculos que dirigen la política 
del gobierno de Estados Unidos, es cada vez mayor 
la irritación y la desesperación ante la firme actitud 
y el desarrollo victorioso e incontenibles de nues-
tra Revolución, lo que se traduce en un apoyo cada 
vez menos disimulado a los criminales de guerra, 
traidores y mercenarios de todo tipo que están a su 
servicio. El Gobierno Revolucionario está acumu-
lando pruebas de estos hechos.

”El Ejército Rebelde, las milicias revolucionarias y 
el pueblo, combatirán con toda energía a los ene-
migos de la patria y la ley caerá severamente sobre 
los criminales que sirven a los enemigos del país y 
más severamente aún sobre los mercenarios yan-
quis que con las armas en la mano, se atrevan a vio-
lar el territorio nacional”.1

“Nos embarcaron; creíamos 
que había cinco mil alzados”

En horas de la mañana del sábado 8 fueron cap-
turados la mayoría de los mercenarios que habían 
desembarcado. El resto de los “invasores” continua-
ban perseguidos de cerca por las milicias campesi-
nas y los soldados rebeldes.

Cuando fueron capturados los primeros merce-
narios se le ocuparon importantes documentos 
que procedían de los Estados Unidos, así como una 
bandera norteamericana y algunas insignias.

“Los prisioneros estaban descalzos y algunos 
vestían uniforme de campaña del Ejército norte-
americano, rasgados por los arbustos y las rocas. 
Respondían sistemáticamente a las preguntas de 
los milicianos y rebeldes: ‘Nos embarcaron; creía-
mos que había cinco mil alzados’. Todos hacía 
tiempo que se encontraban en Miami, de donde 
partieron. Los documentos ocupados, cartas del 
Departamento de Inmigración de Estados Unidos, 
y el dinero americano, ponen de manifiesto hasta la 
saciedad el punto de partida de estos instrumentos 
de la política colonialista de Washington”.2

1 Revolución, 6 de octubre de 1960, La Habana, pp. 1 y12.
2 Revolución, 8 de octubre de 1960, La Habana, pp. 1 y 12.
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acabaremos con los brotes contrarrevolucionarios. 
Los que se encontraban en el Escambray han sido 
aniquilados y sus jefes capturados sin disparar un 
solo tiro.

”Compañeros del Ejército Rebelde, campesinos, 
obreros, mujeres —añadió Raúl: Ésta no será la pri-
mera vez ni será la última. Cuba vive el momento 
más glorioso de su historia. Cuba luchó siete años 
contra la tiranía de Batista y contra el dominio de 
los Estados Unidos. Hoy estamos en revolución, en 
transformación en todos los sentidos. Larga y dura 
fue la lucha contra Batista, pero más duros han de ser 
estos años en la construcción pacífica. Por eso traba-
jamos. El Ejército Rebelde trabaja para el pueblo.

”Estados Unidos cada vez se manifiesta más en 
sus agresiones —continuó Raúl— si el pueblo baja 
la cabeza, será vencido; si se mantiene firme, triun-
fará. Soldados, mujeres, milicianos, reciban todos, 
la felicitación del Gobierno Revolucionario. El ene-
migo nos obliga a mantenernos trabajando y pe-
leando. Tenemos que mantenernos, los soldados 
rebeldes, elevando la disciplina; los obreros y cam-
pesinos agrupados en milicias. Tenemos dos cosas 
para escoger: el yugo de sometimiento o la estrella 
que ilumina y mata de que nos habló Martí. La es-
trella del sacrificio y del progreso.

”En cuanto a estos infelices —terminó diciendo 
Raúl— tendrán que acogerse a las consecuencias 
de haber osado invadir la República de Cuba, terri-
torio libre de América.

”Con estas palabras finalizó su discurso el minis-
tro de las Fuerzas Armadas, y la concurrencia prorrum-
pió en fuertes aplausos y gritos de paredón, paredón, 
paredón”.4

En 29 días pusieron fuera de combate 
a casi la totalidad del grupo

El lunes 10, el Minfar dio a conocer los detalles de 
la liquidación del foco contrarrevolucionario en el 
Escambray, con la captura de 102 contrarrevolucio-
narios que alentados por el imperialismo yanqui se 
habían internado en ese territorio.

4 Ibídem.

“Un avión cuatrimotor yanqui, violando el territo-
rio nacional, dejó caer el día 29 de septiembre a las 
dos de la madrugada un grueso cargamento de ar-
mas en paracaídas, sobre las lomas del Escambray.

”El cargamento estaba integrado por un equipo 
completo de armas modernas con abundante par-
que, equipos de comunicación del último tipo con 
cristales para cambiar las frecuencias de trasmisión 
todos los días del año, mapas minuciosos de la zona 
en nylon, claves de comunicaciones y abundante 
parque […].

”El Gobierno Revolucionario guardó silencio so-
bre el lanzamiento de las armas y su ocupación por 
las Milicias, considerando la posibilidad de nuevos 
envíos.

”Un equipo bélico tan completo y pormenori-
zado, jamás puede ser adquirido clandestinamen-
te por contrabandistas de armas y solo puede ser 
obtenido por entrega directa de las autoridades 
norteamericanas de los stocks de sus arsenales de 
armas y oficinas militares. Todas las armas son de 
factura norteamericana, con marcas y números 
perfectamente identificables.

”El lanzamiento de estas armas obedeció al pro-
pósito de reforzar elementos contrarrevoluciona-
rios que en contubernio con intereses extranjeros 
enemigos de nuestra patria y apoyados por ex mili-
tares de la tiranía y sectores privilegiados afectados 
por la Revolución, habían estado tratando de fo-
mentar un foco contrarrevolucionarios en esa zona 
montañosa.

”Para contrarrestar el plan, el Gobierno Revolu-
cionario movilizó y entrenó cuidadosamente a mil 
campesinos milicianos del Escambray, los que equi-
pados con armas automáticas, dirigidos por oficia-
les del Ejército Rebelde y apoyados por las milicias 
obreras de Cienfuegos, Manicaragua, Cumanayagua 
y otras localidades de los alrededores del Escambray, 
así como una compañía de la Escuela de Responsa-
bles de Milicias de La Habana que cursan estudios 
en la ciudad de Matanzas, una batería de morteros 
y una de bazooka del Ejército Rebelde, en 29 días de 
operaciones pusieron fuera de combate e hicieron 
prisioneros a casi la totalidad del grupo de traidores 
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que al servicio del extranjero explotador e imperialis-
ta, pretendieron obstruir el proceso revolucionario.

”Los contrarrevolucionarios que sumaban alre-
dedor de 150, divididos en ocho o diez grupos, que 
apenas opusieron resistencia a las valerosas mili-
cias campesinas del Escambray, sufrieron en total 
tres muertes, cuatro heridos, siendo capturados 
por las armas en la mano 102 de ellos, dispersándo-
se el resto, los que ahora van cayendo uno a uno en 
poder de las Milicias que tienen también tomadas 
las vías de escape”.5

“Pusimos los pies en tierra cubana 
y enseguida nos alcanzaron”

Los dieciocho frustrados invasores que desem-
barcaron en la bahía de Navas, entre Moa y Bara-
coa y que guardan prisión en la cárcel provincial de 
Boniato, expresaron al corresponsal de Revolución, 
su “arrepentimiento” de haber llegado a costas cu-
banas, al tiempo que reconocieron la fortaleza e in-
vencibilidad de la Revolución Cubana y la pujanza 
de las milicias campesinas.

“¡Qué triste realidad!”, dijo uno de ellos, “bien me 
imaginé yo que todo no iba a ser tan bello y tan fácil 
como Masferrer y su gente me lo pintaron en Mia-
mi. Malditos, sean todos”.

Otro comentó: “Lo de estas milicias es un mundo. 
No hicimos más que poner los pies en tierra cubana 
y enseguida nos alcanzaban”.

Con ingenuidad rayana en la imbecibilidad, el 
invasor yanqui Anthony (Tony) Salvard Zarba, que 
tenía 28 años y era nativo de Boston, manifestó: “Yo 
creía que era muy fácil derrocar a Fidel”. 

Alguien expresó: “Creíamos que había cinco mil 
alzados y los que nos estaban esperando eran cinco 
mil campesinos bien inteligentes y armados. Esos 
hombres quieren a Fidel cantidad”. 

Desiderio Fontelauno de los esbirros manifestó: 
“A mí lo que no me gustaba era que Masferrer todo 
lo preparaba con tragos, fiestas. No había una meta 
debidamente señalada. No había seguridad en 
nada. Yo veía muchas mujeres tremendas y hom-

5 Ibídem, p. 3.

bres “flojos” en las reuniones queriendo siempre 
mandar y decidir”.

Wilfredo Riverón confesó: “Masferrer dijo que 
venía. Mostraba un entusiasmo grande. Corría de 
un lado para otro. Daba órdenes. Se desvivía a ha-
blar del apoyo yanki, de la plata que nos darían, del 
triunfo que íbamos a lograr. Repetía mucho que 
tumbar a Fidel era cuestión de días”.

Luego significó: “A las pocas horas de haber zarpa-
do la goleta de las costas de Miami pregunté donde 
estaba Rolando y uno de mis compañeros me dijo 
que se había quedado porque estaba indispuesto”.

Las últimas preguntas fueron a norteamericano 
Tony Salvard. 

“—Y ¿usted pensó en el triunfo...?
”—Cuando estaba en Miami me lo hicieron creer. 

Pensé que al llegar a Cuba se iban a entablar gran-
des peleas y que íbamos a derrocar a Fidel como él 
derrocó a Batista. Pero nuestra desilusión y nuestro 
fracaso fueron gravísimos. Estábamos muy equivo-
cados. Todo el pueblo está con Fidel, principalmen-
te los campesinos que están muy bien armados y 
son fuertes”.6

Intentos contra la Patria, fracasados
Desde hace varios días el pueblo pedía ¡paredón! 

para los contrarrevolucionarios capturados en 
el Escambray y para los que desembarcaron por 
la provincia oriental. Los trabajadores enviaban 
cartas y telegramas a los medios de prensa recla-
mando el paredón para esos elementos. El 11 de 
octubre los del Escambray son juzgados y los de 
Oriente capturados.

Ese mismo día 11, mientras se celebra el juicio a 
los bandidos del Escambray fue asesinado un niño 
por un grupo de contrarrevolucionarios. Una in-
fortunada criatura de solo 22 meses de nacida fue 
muerta de un balazo en la cabeza y su madre gra-
vemente herida también de bala, al ser atacado el 
jeep en que viajaban por la Carretera Central, cerca 
del kilómetro 78, por ocho contrarrevolucionarios, 
dos de los cuales fueron.

6 Ver Revolución, 11 de octubre de 1960, pp. La Habana, 1 y 13.



Boletín Oficina de Asuntos Históricos / 12

Los invasores que huyeron después de haber 
desembarcado días anteriores, fueron capturados 
el viernes 14. A las cuatro de la tarde del sábado 15 
dio inicio el juicio que los sancionarían.

Preparan una provocación 
en la base naval de Guantánamo

Dos noticias del martes 25, revelaron las conti-
nuas intenciones del gobierno de Estados Unidos 
de agredir militarmente a Cuba. En la primera el 
canciller Raúl Roa denunció en las Naciones Unidas 
que el gobierno de Estados Unidos estaba prepa-
rando en aquellos momentos un acto de provo-
cación en la base naval de Guantánamo. En sus 
palabras insistió en la necesidad de que sus plan-
teamientos se discutieran en la Asamblea General. 
La segunda noticia fue la confesión de Ydígoras, 
presidente guatemalteco, sobre la preparación de 
un ataque a Cuba.

“Voy a revelar aquí algo que debe tomarse en 
consideración. El gobierno norteamericano prepa-
ra en estos momentos una provocación en la base 
naval de Guantánamo. “Remember” el canal de 
Suez. Traigo esto aquí para que no se olvide.

“No comprendo cómo el angelical gobierno nor-
teamericano insiste en que se presente nuestra 
reclamación ante el Consejo de Seguridad, cuan-
do Cuba, al hacerlo antes, este organismo envió la 
cuestión a la OEA, cuando el asunto no estaba allí 
discutiéndose, a pesar de todo lo que se diga en los 
documentos oficiales”.7

La denuncia de Raúl Roa se corroboraba con el re-
fuerzo que el gobierno de Estados Unidos hacía en 
la base naval de Guantánamo y el incremento de la 
agresión contra Cuba. Desde Washington se había 
conocido que la Armada anunció que unos 1 450 
infantes de marinería desembarcarían de un buque 
de asalto anfibio para descansar el fin de semana 
en la base naval de los Estados Unidos en Guantá-
namo, Cuba. La Armada anunció formalmente el 
programa de fin de semana de cuatro barcos del 
escuadrón anfibio número 10, que había estado  
 

7 Noticias de Hoy, 26 de octubre de 1960, La Habana, p. 1.

haciendo maniobras en el Caribe, con infantes de 
marina del Octavo Destacamento Expedicionario. 
Los planes incluyen una visita del barco de asalto 
“Boxer”, con los 1 450 infantes a Guantánamo. 

El viernes 28 en Santiago de Cuba se conocieron 
varios informes que dejaban traslucir las verdade-
ras intenciones del gobierno de los Estados Unidos 
por el camino de la “autoagresión” en la base naval 
de Guantánamo. Los hechos revelados ahora de-
muestran:

“1. —Desde el lunes 24 las fuerzas militares nor-
teamericanas destacadas en Caimanera se encuen-
tra en zafarrancho de combate y listas para entrar 
en acción.

”2. —Los terrenos fronterizos de la base están 
siendo minados por zapadores de la Infantería de 
Marina de los Estados Unidos. Al estallar una mina 
tres infantes resultaron heridos por las esquirlas.

”3. —La propaganda anticubana que circula en-
tre la dotación de los moradores norteamericanos 
de la base ha aumentado extraordinariamente.

”También se supo que ‘los marines’ realizaron 
intensa práctica de tiro, en el transcurso de la cual 
perdió la vida accidentalmente un soldado, cuyo 
cadáver fue trasladado a los Estados Unidos por la 
vía aérea.

”Interrogadas las autoridades cubanas, manifes-
taron su preocupación por estas maniobras norte-
americanas “que confirman la sospecha de que los 
Estados Unidos, como fue reiteradamente denun-
ciado por el Gobierno cubano, están preparando 
una auto provocación en esa base, como paso pre-
vio a la agresión armada contra Cuba.

”En un nuevo ataque contra Cuba, el tabloide 
neoyorquino Daily Mirror, dice hoy que ‘si Cuba 
intenta echar de Guantánamo a los norteamerica-
nos, los marines marcharán contra la isla, la toma-
rán por asalto y arrojarán al mar a todos los que se 
opongan’.

”Agrega que ‘esto demostrará a todos los países 
latinoamericanos, que el tío Samuel no anda con 
cuentos’”.8

8 Revolución, 29 de octubre de 1960, La Habana, pp. 1 y14.
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Una evidencia más de las verdaderas 
intenciones del imperialismo 

El lunes 31, el cuartel general de la CIA envía un 
cable al máximo jefe de la Agencia de Inteligencia 
en Guatemala, redactado por el jefe de la sesión 
Wh/4, John Esterlina, con ayuda del coronel Jack 
Hawkins. En algunas partes del documento queda-
ba evidenciada la agresión a Cuba.

“1. En el plan no se deben utilizar más de 60 hom-
bres para los equipos de INF.(Infiltración). El resto 
de los entrenados para las tropas de asalto. Poste-
riormente se darán instrucciones en relación con 
estas fuerzas y con las fuerzas de reserva.

”2. Las tropas de asalto consistirán en uno o más 
batallones de infantería, cada uno de ellos con cer-
ca de 600 hombres agrupados en tres compañías, 
una compañía de armas de acompañamiento y una 
compañía de estado mayor y de servicios.

”3. Misión de las tropas de asalto: capturar y de-
fender la toma del objetivo con fuerzas anfibias y 
aerotransportadas y establecer bases para opera-
ciones posteriores. Habrá reaprovisionamiento au-
tomático de las fuerzas navales y aéreas. [...]

”6. Se gestiona la posibilidad de utilizar a cua-
dros de las fuerzas especiales del ejército de los Es-
tados Unidos para el entrenamiento de las tropas 
de asalto. [...]

”11. Plan utilización de equipos por ahora y du-
rante los dos próximos meses mientras las condi-
ciones del objetivo lo permitan. Las condiciones in-
ternas del objetivo pueden obligar a prolongar su 
ejecución. Los primeros equipos que se necesitan 
son para Pinar del Río, La Habana y Las Villas.

”12. Ataque con la magnitud que se plantea no 
puede estar listo antes de algunos meses. No pla-
nificar ataque con menos de 1 500 hombres aproxi-
madamente. Una fuerza menor tiene menos posi-
bilidades de éxito ante la situación en el objetivo. 
Se propone comenzar preparación psicológica de 

los miembros de las tropas de ataque durante el 
período de entrenamiento que se prevé. Pueden 
ser estimulados con la posibilidad de un golpe ma-
yor. [...] (Fin del mensaje) ”.9

Otras tareas de la defensa
El 16 de octubre se creó la Dirección de Opera-

ciones del MINFAR, se graduó el x curso de la Es-
cuela de Capacitación Cívica Frank País del Depar-
tamento de Instruccción de las Fuerzas Armadas y 
se inauguró en la Escuela de Capacitación Cívica 
Antonio Maceo un curso de aprendizaje intensivo 
para oficiales de las instituciones armadas. Se con-
tinúo entregando a los milicianos las primeras ar-
mas de procedencia soviética. El 20 de octubre se 
conocieron las tareas que cumplía el Departamen-
to de Instrucción de las Fuerzas Armadas. Bajo este 
departamento, dirigido por el comandante Ernes-
to Che Guevara, estaban las Milicias Nacionales 
Revolucionarias, los Jóvenes Rebeldes y todas las 
tareas de instrucción militar y de capacitación cul-
tural y cívica del Ejército. Aunque ya las milicias 
prácticamente por su importancia habían pasado 
a ser organismos hasta cierto punto autónomos, 
con organización propia, la parte instructiva, real, 
era del Departamento de Instrucción que se había 
dedicado a la tarea de crear cursos de perfeccio-
namiento de armas de guerra y de táctica general 
para suboficiales y, además, a la muy importante 
tarea de difundir el pensamiento revolucionario 
entre todos los miembros del Ejército Rebelde y 
entre los milicianos y los Jóvenes Rebeldes. Asu-
mió igualmente publicaciones propias, entre ellas 
la revista Verde Olivo.

En el campamento militar del Ejército Rebelde de 
Managua, culminó el curso de cadetes, se trataba 
de la primera graduación de oficiales del Ejército 
Rebelde. La clausura estuvo a cargo del primer mi-
nistro, Fidel Castro.

9 Tomado de Tomás Diez Acosta: La guerra encubierta contra 
Cuba, Editora Política, La Habana, 2008, pp. 33-34.

oah
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Retrospectiva de la defensa 
por Dr. C. Eugenio Suárez Pérez

Desde el pasado año, mes por mes, estas páginas 
han publicado el desarrollo del Ejército Rebelde y la 
defensa armada durante los dos primeros años de 
la Revolución triunfante para enfrentar las agresio-
nes del imperialismo norteamericano. Hoy quere-
mos regresar a los siete meses que iniciaron el año 
1960 y dar a conocer otras acciones que sobre este 
tema hemos encontrado como resultados de nue-
vas investigaciones.

Enero:
La apertura del mes estuvo acompañada de un 

festival deportivo del Ejército Rebelde en la Ciudad 
Deportiva de La Habana. El día 13 se crearon dos 
nuevos departamentos en el Ministerio de las Fuer-
zas Armadas Revolucionarias (Minfar), el de Ingenie-
ría, al mando del comandante Julio García Olivera, y 
el de Fomento Marítimo, con el capitán de corbeta 
Andrés González Lines al frente. El 27, surgió la es-
pecialidad de armamentos en las FAR, al crearse el 
departamento de Material de Guerra, dirigido por el 
comandante Guillermo García, hoy Comandante de 
la Revolución. También se constituyó la Asociación 
de Jóvenes Rebeldes, dirigida por el departamento 
de Instrucción de las fuerzas armadas. Además, este 
mes quedó constituida la Oficina de Investigaciones 
Psicológicas del citado departamento.

Febrero:
El 9 de febrero 15 000 efectivos de las FAR par-

tieron a laborar en áreas cañeras del país. El 17 fue 
aniquilada una banda de contrarrevolucionarios 
armados en el Escambray, (montañas del centro 
del país), promovida por el Gobierno de Estados 
Unidos. Asimismo, las Fuerzas Tácticas de Com-
bate realizaron su preparación integral en la Base 
Granma, en Pinar del Río, primer centro de las FAR 
creado después de la constitución del Minfar en oc-
tubre de 1959. También, la Academia José Antonio 
Echeverría, de la Policía Nacional Revolucionaría, 

que formaba parte de las fuerzas armadas, comen-
zó el curso nacional de alfabetización y superación 
para clases y vigilantes.

Marzo:
Como parte de un grupo de medidas contra Cuba, 

el 17 de marzo, el presidente Eisenhower indicó “or-
ganizar, armar y preparar a los emigrantes cubanos 
como fuerza guerrillera para derrocar a Castro”. El 21 
fue derribada una avioneta entre Matanzas y Varade-
ro, piloteada por dos ciudadanos norteamericanos 
que pretendían recoger a criminales de guerra de la 
dictadura de Batista. Al siguiente día fue capturada 
otra avioneta que intentaba recoger a un excoronel 
batistiano.

Abril:
El 10 de abril se dio a conocer el primer reglamen-

to de las Milicias Nacionales Revolucionarias (MNR). 
El 17 se anunciaba el comienzo del montaje del Mu-
seo de la Revolución en el Castillo de la Punta. Este 
mes también se construyó en el campamento militar 
de Managua, en La Habana, un centro industrial para 
abastecer al Ejército Rebelde, el cual contaba con ta-
labartería, zapatería, carpintería, fábrica de cananas, 
cantimploras, mochilas y de otros enseres militares.

Los trabajadores azucareros solicitaron al mando 
de las FAR instructores para dar preparación com-
bativa en los 161 centrales azucareros del país. Por 
su parte, la estación de la CIA en Guatemala gestio-
nó con el presidente de ese país, Ydígoras Fuentes, 
la utilización del rancho Retalhuleu como base aé-
rea y campamento de entrenamiento de mercena-
rios cubanos.

Junio:
El día 5 se informó que en Minas del Frío, Sierra 

Maestra, se creó la escuela de reclutas Ciro Redon-
do del Ejército Rebelde. El 8, se aniquilaba otra ban-
da de contrarrevolucionarios en el Escambray. El 



Boletín Oficina de Asuntos Históricos / 15

12, el Centro de Entrenamiento Naval, ubicado en 
el Castillo del Morro, La Habana, efectúa la gradua-
ción del II curso de policías marítimos y del IV curso 
de reclutas de la Marina de Guerra Revolucionaria 
(MGR). El día17, el ministro de las FAR, comandante 
Raúl Castro, despide a los cadetes y alistados que 
ascenderían el pico Turquino como culminación 
del curso intensivo de entrenamiento.

En este mes comenzaron las pruebas psicopeda-
gógicas a todos los miembros de las FAR, el III curso 
de policías marítimos y el II de capitanes de puer-
tos. Además se graduó el I curso de la Academia 
José Antonio Echeverría, de la PNR.

Julio:
El primer día de julio clausuran el IV curso espe-

cial de armamentos y el II de la escuela de unidades 
blindadas del Ejército Rebelde, la ceremonia fue 
resumida por el comandante Ernesto Che Gueva-
ra. Se informó que se había completado la prepa-
ración del 70% de las milicias, en correspondencia 
con lo previsto, para que recibieran una instrucción 
semejante a la del Ejército Rebelde.

Capturan en Sagua de Tánamo, provincia de 
Oriente, a una banda de contrarrevolucionarios, al 
tiempo que parten mil milicianos de La Habana ha-
cia la Sierra Maestra a cumplir con su entrenamiento 
en el escenario de las luchas revolucionarias.

Agosto:
Este mes en la provincia de Oriente se reorgani-

zaron por escuadrones los batallones de las MNR; 
en occidente se creó la Escuela de Responsables 
de Milicias, en el antiguo Regimiento 4, Plácido, de 
Matanzas, y comenzaron las marchas de los 642 ki-

lómetros de los milicianos, como parte de su prepa-
ración militar.

Septiembre:
El Comandante en Jefe anuncia el 2 de septiem-

bre la ruptura del tratado militar con Estados Unidos, 
en el acto donde se aprobó la Primera Declaración 
de La Habana. El día 5 concluyó el III curso de poli-
cías marítimos en la Academia Naval del Mariel y el 
8 se organizaron batallones de milicias integrados 
por campesinos del Escambray, los cuales recibirían 
instrucciones en la escuela de La Campana, en Hoyo 
de Manicaragua, Las Villas, para erradicar las bandas 
contrarrevolucionarias que actuaban en ese territo-
rio. Ese día comenzó la operación denominada Pri-
mera Limpia del Escambray, contra las bandas con-
trarrevolucionarias, con la acción de La Sierrita, en la 
que participó el Comandante en Jefe, Fidel Castro. 
Esta fue una de las muchas operaciones que dirigió 
personalmente el jefe de la Revolución.

Otros tres acontecimientos caracterizaron este 
mes: la graduación del II curso de superación técni-
ca de la Guardia Militar Revolucionaria; la inaugu-
ración oficial del Centro de Alfabetización y Supera-
ción del Ejército Rebelde, ubicado en el Castillo del 
Morro, La Habana, donde el comandante Ernesto 
Guevara hizo las conclusiones del acto; y la captura 
de otra banda de contrarrevolucionarios en Imías, 
provincia de Guantánamo.

La información ofrecida debe incluirse en cada 
uno de los meses ya publicados en la sección “El 
Ejército Rebelde y la defensa”. A partir de este bo-
letín dicha sección incluirá la nueva información 
encontrada. oah
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Flores, ladrillos y poesías por Camilo 
por Dr. C. Eugenio Suárez Pérez

El 28 de octubre de 1960 se cumplía un año de 
la dolorosa desaparición del inolvidable coman-
dante Camilo Cienfuegos. A propósito de ese 
aniversario, los compañeros de la revista Verde 
Olivo órgano de las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias, propusieron una patriótica iniciativa que 
fue aceptada por el pueblo: que cada cubano, el 
día 28 de octubre, lanzara al mar una flor para  
Camilo.

El entonces director de la revista, Miguel Bru-
gueras, cuenta que fue el comandante Ernesto Che 
Guevara quien tuvo la hermosa idea. Y fue publica-
da al unísono por esa revista y Radio Reloj, emisora 
que Brugueras también dirigía. El artículo de Verde 
Olivo titulado “Una flor para Camilo”, en uno de sus 
párrafos convocaba a la idea.

“Ese día, el 28 de octubre, que fue cuando Ca-
milo emprendió ese trágico vuelo sin regreso 
desde Camagüey, a donde había ido a desbaratar 
una traición, nuestro pueblo rendirá un sencillo y 
profundo homenaje al glorioso Comandante: ese 
día cada cubano llevará una flor al mar, en recuer-
do de Camilo. Esa flor será el símbolo; el avance 
decidido de la revolución, será la expresión mate-
rial de esos sentimientos que unen al pueblo de 
Cuba con el que fue y será uno de sus líderes más 
queridos”.1

Así, comenzaba a forjarse una de las tradiciones 
más bellas de nuestra Revolución.

Flores para Camilo
Decenas de millares de personas, superando 

todos los cálculos, se sumaron durante todo el 
día 28 de octubre de 1960 al emotivo homena-
je al heroico comandante, al cumplirse el primer 
aniversario de su desaparición física. Desde horas 
tempranas de la mañana, largas e interminables 
filas de persona se movían por todas las calles 
que convergen en el mar o en los ríos, llevando 

1 Verde Olivo, No. 10, 1989, p. 65.

ofrendas florales para lanzarlas al agua en her-
moso recuerdo de Camilo. En todos los ministe-
rios, provincias y pueblos, en todas las escuelas y 
organizaciones se hicieron actos de recordación. 
Incluso en muchos lugares pese a la torrencial 
lluvia caída ese día no se suspendió el lanzamien-
to de flores al mar.

“Sobre las cinco y media de la tarde, cuando 
las embarcaciones pasaban frente al malecón ha-
banero cargadas de pueblo, que iba mar afuera a 
dejar ‘una flor por Camilo’, el primer ministro del 
Gobierno Revolucionario, Dr. Fidel Castro, hizo 
acto de presencia en las cercanías del Castillo de 
la Punta. Acompañado por los comandantes Au-
gusto Martínez Sánchez y William Gálvez, el doc-
tor Castro se vio inmediatamente rodeado por 
una multitud ansiosa de saludarlo. Literalmente 
empujado por la masa humana, el máximo líder 
de la Revolución pudo al fin llegar al muro del 
Malecón, al cual subió para saltar luego hacia los 
arrecifes.

”Entre aclamaciones del pueblo, que admira-
ba la sencillez del doctor Castro, visiblemente 
emocionado éste por el recuerdo de su amigo y 
compañero inseparable, se acercó todo lo más 
posible al mar y desde allí lanzó a las olas una flor 
blanca, como homenaje a la memoria del héroe 
de Yaguajay.

”Siempre rodeado de pueblo, cada vez más nu-
meroso en aquella área al conocer su presencia, el 
doctor Castro recorrió un gran trecho por los arre-
cifes hasta ganar nuevamente la amplia avenida, a 
cuyo largo miles y decenas de miles de cubanos es-
taban rindiendo singular tributo al heroico coman-
dante Camilo”.2

Ladrillos por Camilo
Las población de Ranchuelo —que carece de puer-

to de mar— no pudo responder a la revolucionaria 

2 Revolución, 29 de octubre de 1960, La Habana, p. 2.
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consigna de “Una flor para Camilo”; pero por ini-
ciativa del Departamento y del Consejo Municipa-
les de Educación los ranchueleros encontraron un 
modo eficaz de honrar la memoria del héroe: depo-
sitaron ladrillos en un lugar previamente señalado, 
para que se emplearan en la construcción de más y 
más escuelas para el pueblo.3

Poesías para Camilo
Desde el comienzo de la segunda quincena de 

octubre, el periódico Revolución estuvo recibiendo 
poemas dedicados a la memoria del comandante 
Camilo Cienfuegos. Con la publicación de varios de 
estos poemas, el periódico dedicó una de sus pági-
nas de la edición del 28 de octubre. Uno de ellos de 
Ernesto Silva Padrón, responde a la pregunta ¿dón-
de está Camilo?

3 Ver: Revolución, 5 de noviembre de 1960, La Habana, p. 3.

¿Qué dónde está Camilo? / En cien fuegos de brazos 
/ que siembran ideas; / en los cañaverales, / en el llano, 
en el monte. / Dondequiera que quiebra / una espe-
ranza, una injusticia / sobre la tierra.

¿Qué dónde está Camilo? / Colgado del ala izquier-
da / de la aurora, cien luces / luminosas trillan los sen-
deros / de la Patria buena y generosa / donde duerme 
/ su eterno sueño de lucero.

¿Qué dónde está Camilo? / En la escuela, en el pu-
pitre, / en el lápiz con que escribe / el niño su nombre 
como un credo.

¿Qué dónde está Camilo? / Machetes, arados, trac-
tores / repite sin cesar la voz del guía / ¡Silencio, com-
patriotas! / Él no se ha ido... / solo duerme en el cora-
zón / de Fidel.../ ¡Ahí está vivo!4

4 Revolución, 28 de octubre de 1960, La Habana, p. 9.

oah

El Día del Guerrillero Heroico
por Lic. Mariuska Hernández Rey

La institucionalización del 8 de octubre1 como fe-
cha de recordación perpetua del pueblo de Cuba al 
legado de Ernesto Guevara, fue concebida tan solo 
unos días después de  hacerse pública la noticia de 
su muerte en Bolivia.

El Consejo de Ministros se reunió en sesión ce-
lebrada en el Palacio de la Revolución, el día 15 de 
octubre, ante la presencia del entonces presiden-
te de la República, Dr. Osvaldo Dorticós Torrado; el 
entonces primer ministro Comandante Fidel Castro 
Ruz; el resto de los ministros en funciones; el secre-
tario de Organización del Comité Central del PCC, 
 
 
 
 
1 El 8 de octubre fue herido en combate y hecho prisionero en 

la Quebrada del Yuro. Fue alevosamente asesinado el día 9 de 
octubre en La Higuera.

Armando Hart Dávalos y la secretaria de la Presi-
dencia y del Consejo de Ministros, Celia Sánchez 
Manduley.

El documento que recoge el acuerdo tomado 
en dicha sesión, forma parte del Libro de actas  
No. 12, expediente No. 201 de la colección de actas 
del Consejo de Ministros, conservada en la Oficina de 
Asuntos Históricos del Consejo de Estado.

A partir de entonces y para siempre, Cuba y el 
mundo reconocen al Che Guevara como “el Guerri-
llero Heroico” y conmemoran esta fecha como sím-
bolo de recordación eterna a su memoria. oah
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Los yanquis sufren una nueva derrota en 
su torpe y criminal agresión contra Cuba
La Nicaro Nickel Co., empresa establecida en 1942 

por el monopolio norteamericano Freeport Sul-
phur Company y el Gobierno de Estados Unidos 
para extraer el níquel de Cuba, con destino a la 
enorme maquinaria de guerra del imperialismo, de-
cidió cerrar la planta el sábado primero de octubre 
de 1960, después de un período de negociaciones 
con el Gobierno Revolucionario que se encargaron 
de frustrar continuamente, pero una vez más fraca-
saron en sus intentos.

La decisión resuelta y terminante de los obreros y 
técnicos cubanos que laboraban en la planta y minas 
de níquel de Nicaro fue continuar normalmente los 
trabajos. De esta forma, el imperialismo yanqui sufría 
una nueva derrota en su torpe y criminal agresión 
contra el pueblo cubano, pues la fábrica no se cerró.

Fidel Castro está disparando desde Cuba
 el balón de la libertad americana

Desde Bogotá, Colombia, se informó que el domin-
go 10, el compañero Fidel Castro, fue ovacionado en 
el Estadio Campin de esa capital mientras se celebra-
ba el partido entre los equipos América y Santa Fe, 
punteros del campeonato nacional de fútbol.

Un grupo de espectadores desplegaron un gi-
gantesco cartel que decía: ¿Quién es el mejor futbo-
lista de América? Y el propio cartel daba la siguiente 
respuesta: “Fidel Castro, que está disparando desde 
Cuba el balón de la libertad americana”.

La multitud dedicó una estruendosa ovación al 
primer ministro cubano mientras los futbolistas, 
al principio desorientados, buscaban el motivo de 
la larga y cerrada ovación.

Al patrimonio de la nación
En una sesión del Consejo de Ministros que resul-

tó histórica, comenzada la noche del 13 de octubre, 

el Gobierno Revolucionario aprobó dos nuevas le-
yes. Aunque las leyes aparecen firmadas el jueves 13 
de octubre, porque la noche de este día comenzó 
la reunión del Consejo de Ministros, ambas leyes 
fueron firmadas en la madrugada del viernes14. Se 
trata de la Ley No. 890 de las Empresas y la Ley 
No. 891 de los Bancos. 

Esas normas jurídicas agregan una nueva fuerza 
a la Revolución y grandeza a la patria cubana. Si la 
nacionalización de los centrales azucareros, las com-
pañías de servicios públicos y las empresas petrole-
ras de propiedad extranjera resultó un acto trascen-
dental para consolidar la independencia nacional 
de Cuba, la firma de las leyes que nacionalizaron los 
bancos y 382 grandes empresas ha sido el comple-
mento histórico adecuado de aquella decisión.

La Ley de las Empresas, en su artículo primero dis-
puso la nacionalización mediante la expropiación 
forzosa de todas las empresas industriales y comer-
ciales, así como las fábricas, almacenes, depósitos y 
demás bienes y derechos integrantes de las mismas.

La Ley de los Bancos, en su artículo primero de-
claró pública la función bancaria que sería ejercida 
en lo adelante por el Estado, a través de los orga-
nismos creados al efecto, con arreglo a las dispo-
siciones legales vigentes n el país, en cuanto no se 
opusieran a lo dispuesto en la mencionada ley.

Responden al llamado de Fidel 
para la campaña de alfabetización

El 14 de octubre fue anunciada la creación de 
la Comisión Nacional de Alfabetización en una re-
unión que se efectuó en el Ministerio de Educación, 
presidida por el subsecretario técnico, doctor José 
Aguilera Maceiras, y a la que asistieron representa-
ciones de organismos oficiales, instituciones ma-
gisteriales y de otras profesiones. Todas las insti-
tuciones respondieron al llamado de Fidel para los 
planes educativos de 1961 y, particularmente, para 

perlas  
de octubre en revolución

por Dr. C. Eugenio Suárez Pérez 
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la campaña de alfabetización. La comisión orientó 
toda la labor alfabetizadora a fin de que durante 
ese año quedara erradicado totalmente el analfa-
betismo en Cuba. La tarea se convirtió en la más 
trascendental de las que el Gobierno Revoluciona-
rio realizará en el “Año de la Educación”.

La Comisión Nacional quedó integrada por cinco 
comisiones: de Organización, Propaganda, Técnica, 
de Publicaciones, y la Administrativa y de Finanzas. 
De los integrantes de dichas comisiones se selec-
cionaron diez miembros que constituyeron el Co-
mité Ejecutivo Nacional.

Las instituciones que formaron parte de la comi-
sión fueron los ministerios de Educación, de las Fuer-
zas Armadas Revolucionarias y del Trabajo; el INRA; la 
Confederación de Trabajadores de Cuba; las Milicias 
Nacionales Revolucionarias; la Federación de Muje-
res Cubana; la Federación Nacional de Trabajadores 
Azucareros; el Movimiento 26 de Julio; el Directorio 
Revolucionario; el Partido Socialista Popular; el Fren-
te Independiente de Emisoras Libre; los colegios 
Nacional de Pedagogos, Nacional de Maestros Nor-
males y Equiparados y el Nacional de Periodistas; la 
Federación Nacional de Colegios Privados; la Direc-
ción Nacional de Asociación de Jóvenes Rebeldes; 
Federación de Asociaciones Campesinas y otras.

La acrisolada conducta moral 
con que Cuba está vertebrando 
una nueva sociedad americana

El 18 de octubre, la Asociación de Amigos de la 
Revolución Cubana, con sede en Bogotá, el Movi-
miento Obrero Estudiantil Campesino 7 de Enero 
(MOEC), el Partido Socialista de Colombia, el Cen-
tro José Antonio Galán de la Universidad Nacional 
y Amigos de Latinoamérica, firmaron un manifiesto 
de apoyo a la Revolución Cubana y de condenan a 
la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). El docu-
mento en algunas de sus partes dice:

“Los signos de peligrosidad social que registran 
los informes presentados en la XVI Conferencia Ge-
neral de la SIP, por el grupo de plumíferos merce-
narios cubanos, es digno del más grande desprecio 
de los pueblos y también de un esclarecimiento ge-

nérico y categórico para evitar que las gentes des-
prevenidas caigan en las redes insanas de tan viles 
calumnias.

”Quienes conocemos cronológicamente el drama 
americano en el campo de la política, jamás contem-
plamos un caso semejante de bajeza, de indignidad 
y de antipatria al que el grupo cubano está represen-
tando en la mencionada Conferencia de la SIP.

”En política se puede y se debe ser enérgico, duro 
y radical con el enemigo, pero sin descender jamás 
a la altura de los reptiles ponzoñosos. Cuando un 
político o un periodista cualquiera, para atacar a 
sus enemigos recurre a la hipoteca de su dignidad y 
reduce su personalidad a la más mínima expresión, 
protagoniza indudablemente los más execrables 
episodios de su propia vida. Este es el caso repug-
nante de los ‘periodista’ cubanos que, encegueci-
dos por odios ancestrales, han venido a Colombia a 
expectorar toda clase de calumnias y a servir incon-
dicionalmente los oscuros planes del imperialismo 
yanqui contra su propia patria.

” ¡Oh Cuba revolucionaria, cuánta miseria huma-
na has expulsado de tu entraña!

”Hay que poner todo el énfasis necesario para re-
cordar que la SIP se reúne en Bogotá, en circunstan-
cias en que nuestra América está siendo conmovi-
da desde sus fueros por el dinámico desarrollo de la 
Revolución Cubana, y, especialmente, por la acriso-
lada conducta moral con que esta Revolución está 
vertebrando una nueva sociedad americana. […]

”No puede dejarse de mencionar asimismo, que 
esta Conferencia de la SIP que se celebra en Colom-
bia, tiene los contornos de un contubernio impe-
rialistas sin precedentes en la historia de nuestro 
continente con miras a prolongar la supervivencia 
de este sistema nefando. […]

”Además, la SIP está integrada por la cadena 
de prensa más poderosa del mundo con sede en 
los Estados Unidos que controla 1 887 periódicos, 
con un tiraje de 52 millones de ejemplares diarios 
y 9974 revistas semanales; un mensuario titulado 
‘Selecciones’ que edita 30 ediciones en tres idiomas 
para 21 millones de suscriptores y un poderoso 
sindicato de prensa que puede publicar un mismo  
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artículo al mismo tiempo en 1000 ó 1200 periódi-
cos distintos. Esta cadena de prensa imperialistas 
también tiene una cadena de televisión que garan-
tiza una audiencia de 120 millones de personas en 
sus programas de ‘Costa a Costa’.

”Y es esta poderosa cadena de prensa yanqui la 
que ha venido a Bogotá a hablarnos de la Liber-
tad de Prensa en unión de periodistas y zapallos 
de Latinoamérica, tales como el grupo de cubanos 
o los Juan S. Valmaggia, Alejandro Miró Quezada, 
Jorge Mantilla, Gainza Paz, Roberto García Peña, 
etc., etc., a nombre de los derechos humanos y 
especialmente a condenar al Gobierno cubano 
y condecorar a los periodistas traidores arriba 
mencionados. Es evidente que por tales propósi-
tos y circunstancias, la SIP es una tenebrosa orga-
nización de la mentira de dimensión internacional 
[...]”.1

Solidaridad granítica del pueblo 
de Venezuela con la Revolución de Cuba
Desde Caracas, Venezuela, un cable de Prensa La-

tina del 19 de octubre dio a conocer que cientos 
de estudiantes, profesores, intelectuales y profe-
sionales, alzaron sus brazos y juraron defender con 
sus propias vidas la Revolución Cubana, en un acto 
auspiciado por el Centro de Estudiantes de Huma-
nidades de la Universidad Central.

El presidente del Comité Pro Defensa de Cuba, 
Humberto Cuenca, tomó el juramento al pronun-
ciar su discurso; el encargado de la Embajada de 
Cuba en esta capital, Guillermo León Antich, pro-
nunció un breve discurso; el doctor Molina Martí, 
notable cirujano, destacó el significado del acto y la 
“solidaridad granítica del pueblo de Venezuela a la 
Revolución de Cuba” y Aldo Álvarez, Secretario del 
Movimiento 26 de Julio para Asuntos Latinoameri-
canos, de tránsito en Caracas, denunció al gobierno 
de Guatemala por permitir el entrenamiento en su 
territorio de un ejército mercenario que se propo-
ne invadir por el aire, pero cuando toquen tierra  
los invasores encontrarán a un pueblo unido que los 
aplastará. 

1 Revolución, 20 de octubre de 1960, p. 2.

Por último los estudiantes Ruiz Murillo y Edgar 
Rodríguez Leal, pertenecientes a la Facultad de Hu-
manidades de la Universidad Central, relataron sus 
experiencias durante su estancia en Cuba y expre-
saron que el deber de la juventud venezolana “era 
defender con sus vidas a la Revolución Cubana”.

Prohíbe EE.UU. embarques de una 
gran variedad de mercancías a Cuba

Esbirros y criminales de guerra refugiados en 
Miami y amparados por las autoridades norteame-
ricanas lanzaron, el miércoles 19, una bomba a la 
barbería de un cubano defensor de la Revolución 
Cubana. Al mismo tiempo, desde Washington, 
Prensa Latina informó que el Departamento de Co-
mercio de los Estados Unidos prohibió los embar-
ques de una gran variedad de mercancías a Cuba. 
El comunicado del Departamento de Comercio, ex-
presaba que “esta será la política del Departamen-
to: negar toda otra clase de solicitud para embarcar 
otro tipo de mercancía a Cuba”.

“El embajador Carlos M. Lechuga representante 
cubano ante la OEA, afirmó en Washington que los 
Estados Unidos han violado nuevamente, de ma-
nera flagrante, la Carta de la Organización regional, 
por cuanto esta prohíbe a los Estados miembros 
imponer sanciones económicas contra los demás 
países americanos, salvo en el caso de una acción 
conjunta. ”Lechuga sostuvo que la primera viola-
ción de la Carta fue la decisión del presidente Ei-
senhower de reducir la cuota de azúcar cubano”.2

El analfabetismo es un peligroso 
enemigo de la Revolución

La Comisión Nacional de Alfabetización efectuó 
el viernes 21 una segunda reunión en la que tra-
zaron los planes a realizar para la erradicación del 
analfabetismo.

La campaña iniciada ya —expresó la comisión— 
forma parte del Año de la Educación, 1961. Duran-
te los meses de noviembre y diciembre próximo se 
crearán las bases de organización para que la alfa-
betización sea un éxito. 

2 Ibídem, pp. 1 y 12.
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“Sabemos que muchos apenas escucharon el lla-
mado de Fidel, se lanzaron al trabajo alfabetizador. 
Los felicitamos y muy valiosa ha sido esa coopera-
ción inmediata, pero es preferible y necesaria una 
previa organización a través de las Comisiones Mu-
nicipales, haciendo censos, inscribiendo a los que 
se ofrezcan como alfabetizadores, preparando los 
centros y los modos de alfabetizar para garantizar 
el trabajo planificado y controlado.

”La Revolución necesita que todos los cubanos 
sepan leer y escribir. Hay que hacerles comprender 
a los analfabetos que no los alfabetizamos por cari-
dad ni para hacer un favor al pueblo; que alfabetizar 
es una necesidad del Estado y que el analfabetis-
mo es un peligroso enemigo de la Revolución por-
que ataca el progreso y los planes liberadores.

”En cuanto a los alfabetizadores, cualquiera pue-
de enseñar a leer y escribir a otra persona. El límite 
es la voluntad. Los estudiantes de enseñanza media 
y universitaria son una fuente de base para la alfa-
betización urbana y rural, además de los Jóvenes 
Rebeldes, las mujeres y las milicias.

”La comisión está confeccionando una cartilla úni-
ca, que llevará instrucciones concretas, y las mismas 
se darán también por la prensa, la radio y la televi-
sión. Todas las cartillas que se han venido usando 
son buenas, pero hemos redactado una más sencilla 
que recoge las bondades de todas. Se alfabetizarán 
las personas a partir de los 14 años de edad, siendo 
la lectura, escritura y los números con rudimentos 
básicos, las materias esenciales para enseñar. Los 
maestros rurales deben convertir cada escuela en un 
centro de alfabetización de adultos. [...]

”Los centros de alfabetización pueden estable-
cerse en las escuelas nocturnas y rurales, siendo 
éstos los centros naturales por excelencia. Pero 
también los locales de los sindicatos, asociaciones, 
cuarteles, tiendas del pueblo, casas de familia, etc. 
La campaña comenzará con los materiales de que 
se disponga en cada localidad, aunque se hacen 
gestiones para adquirir material suficiente, como 
son cartillas, libretas, lápices, pizarrones, tizas, 
borra dores, faroles, modelos, mesas, sillas, etc.”3

3 Revolución, 22 de octubre de 1960, La Habana, p. 5.

Respuesta a la agresiva disposición yanqui 
de un embargo a sus exportaciones a Cuba

Ante la agresión imperialista se firmó la noche 
del 24 de octubre la Resolución No. 3 que dispuso 
la nacionalización de 166 empresas pertenecientes 
a personas o firmas norteamericanas. Esta nueva 
medida respondía a la agresiva disposición yanqui 
de un embargo general a las exportaciones norte-
americanas a Cuba, con lo que se intentaba el es-
trangulamiento de nuestra economía.

“Como el Gobierno Revolucionario está en el de-
ber de defender esa economía, y además, es funda-
mental para la liberación y el desarrollo económico 
de nuestro país la liquidación de las empresas co-
merciales o industriales norteamericanas que ac-
tualmente constituyen en nuestra patria el residuo 
del capital financiero de aquel país, ha dispuesto la 
nacionalización, mediante expropiación forzosa, de 
todos los bienes de esas 166 empresas, entre las que 
figuran los Ten Cents, Sears, el Molino Harinero Burrus, 
Fundición Mcfarlane, la Firestone, la Goodrich, Cana-
da Dry, Coca Cola, Minimax, el Ekloh, Abbot, Squibb, 
Ferrocarril de Hershey, compañías de seguros y mi-
neras, distribuidoras de maquinarias, autos y acceso-
rios, firmas tabacaleras, hoteles y casinos”.4

Por el interés público el periódico Revolución del 
25 de octubre, reprodujo íntegramente la Resolu-
ción No.3, con la relación de las 166 empresas.

Se están dejando crecer 
la barba en homenaje a Fidel

Desde Brasil, Prensa Latina informó el 28 de oc-
tubre que los alumnos de la Escuela de Derecho de 
Goiana, capital del Estado de Goyaz, escogieron al 
primer ministro Fidel Castro como padrino y se es-
tán dejando crecer la barba en homenaje al líder de 
la Revolución Cubana.

Asimismo, revelaron que cuando reciban sus títu-
los de graduados el próximo 15 de diciembre ofrece-
rán “solemnes homenajes al líder revolucionario”. Se 
confirmó, además, que Fidel Castro será declarado 
“huésped oficial” por el ayuntamiento de Goiana, si 
decide realizar una visita a esta ciudad.

4 Revolución, 25 de octubre de 1960, La Habana, p. 1.

oah
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Hace 60 años
1955, 9 de octubre. En recordación del inicio de las 

guerras de independencias del pueblo cubano 
contra el colonialismo español, el 10 de octubre 
de 1868, Fidel Castro pronuncia un discurso en 
el parque de Chapultepec de Ciudad de México 
y asegura que por muy duras que sean las con-
diciones de la lucha contra el régimen tiránico 
de Fulgencio Batista, jamás partirá de ellos un 
lamento. Momentos antes, un grupo de cuba-
nos, encabezados por líder revolucionario, ha-
bían depositado una corona de flores ante un 
busto de José Martí, erigido en el parque.

1955, 20 de octubre. Procedente de Ciudad de 
México, Fidel Castro y Juan Manuel Márquez 
llegan a Washington, EE.UU., de donde envían 
un telegrama a Jesús Montané Oropesa con 
dos palabras solamente: “Llegamos bien”. Al 
igual que José Martí en el siglo XIX, Fidel ini-
cia el trabajo de preparación de la emigración 
para convertirla en fuerte sostén de la guerra 
de liberación que está a punto de desenca-
denarse.

1955, 23 de octubre. Un nutrido grupo de simpa-
tizantes reciben a Fidel Castro y a Juan Manuel 
Márquez en Unión City, estado de Nueva Jersey, 
EE.UU.
- Alrededor de doscientos cubanos, convocados 
por el Comité Ortodoxo de Nueva York, Acción 
Cívica Cubana y el Comité Obrero de Emigran-
tes y Exiliados, dan la bienvenida a Fidel Castro 
y a Juan Manuel Márquez en la estación ferro-
viaria de Pensilvania, estado de Nueva York. En 
compañía de los presidentes de los distintos 
comités, los recién llegados se dirigen a la Casa 
Dominicana, donde Fidel habla brevemente a 
los presentes.

1955, 25 de octubre. En unión del periodista cuba-
no Vicente Cubillas, Fidel Castro y Juan Manuel 
Márquez visitan al fotógrafo Osvaldo Salas, con 

el propósito de fotografiarse en los lugares fre-
cuentados por José Martí en Nueva York.

1955, 28 de octubre. Por invitación de los grupos 
de exiliados y emigrados cubanos, Fidel Castro 
y Juan Manuel Márquez llegan a Bridgeport, es-
tado de Connecticut, EE.UU.

1955, 30 de octubre. Los cubanos residentes en 
Nueva York efectúan un acto en el teatro Palm 
Garden, en 52 y 8va. Avenida, al que asisten Fi-
del Castro y Juan Manuel Márquez. Al hacer el 
resumen del acto, Fidel expresa: “Estamos rea-
lizando de nuevo con la emigración las tareas 
que nos enseñó el Apóstol en situación similar”. 
Y agrega más adelante: “(…) con toda respon-
sabilidad que en el año 1956 seremos libres o 
seremos mártires”.

Hace 55 años
1960, 5 de octubre. Un grupo contrarrevoluciona-

rio desembarca por la costa norte de la provin-
cia de Oriente, cerca de Baracoa, con el objeti-
vo de llegar a la zona montañosa de la región 
y abrir un foco armado. En pocos días, fuerzas 
combinas del Ejército Rebelde y de la Milicia 
Nacional Revolucionaria (MNR) desactivan a la 
banda contrarrevolucionaria.

1960, 7 de octubre. Se constituye el Instituto Cuba-
no de Amistad con los Pueblos (Icap) y se desig-
na como su presidente a Giraldo Mazola. El nue-
vo organismo tiene como función fundamental 
la atención de las relaciones de Cuba con los 
pueblos del mundo, en primer lugar, con las or-
ganizaciones de solidaridad con la Revolución 
Cubana.

1960, 8 de octubre. Se da a conocer la captura por 
el Ejército Rebelde de un cargamento de armas, 
lanzado por un avión estadounidense, como 
apoyo a las bandas contrarrevolucionarias que 
operan en la zona montañosa de El Escambray, 
provincia de Las Villas.

efemérides del mes
compilado por Dr.C. Rolando Dávila
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- El Departamento de Instrucción del Ministerio 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Min-
far) publica el libro Guerra de guerrilla, del co-
mandante Ernesto Che Guevara.

1960, 13 de octubre. Se aprueban la Ley No. 890 
y la Ley No. 891, a través de las cuales se pro-
cede a la nacionalización los bancos –con ex-
cepción de los canadienses- y de 382 empresas 
del capital cubano. En esas empresas se hallan: 
105 centrales azucareros, 50 fábricas textiles, 
8 empresas ferrocarrileras, 13 tiendas por de-
partamentos, 16 molinos arroceros, 6 fábricas 
de bebidas alcohólicas, 11 tostaderos de café, 
47 almacenes comerciales y 6 fábricas de leche 
condensadas.

1960, 14 de octubre. Promulgada la Ley de Refor-
ma Urbana que convierte a todos los inquilinos 
en propietarios de las viviendas, a través del 
pago del pago de los alquileres rebajados. La 
ley garantiza a los dueños afectados, sin otros 
ingresos, una pensión vitalicia que oscila entre 
150 y 600 pesos mensuales.

1960, 15 de octubre. Fidel Castro anuncia por la ra-
dio y la televisión que los objetivos del Progra-
ma del Moncada han sido cumplidos y la Revo-
lución Cubana entra en una nueva etapa. 

1960, 19 de octubre. El gobierno estadounidense 
prohíbe el comercio de todo tipo de mercancía 
desde EE.UU. con destino a Cuba y advierte que 
todo empresario de esa nación que viole esa 
disposición será sancionado con 10 años de pri-
sión o multa de 10 000 dólares.

1960, 21 de octubre. La diferentes organizaciones 
juveniles revolucionarias se fusionan en la Aso-
ciación de Jóvenes Rebeldes (AJR), con el fin de 
fortalecer la unidad y hacer avanzar el proceso 
revolucionario. 

1960, 24 de octubre. En respuesta al bloqueo de 
mercancías de EE.UU. hacia Cuba y amparado en 
la Ley No. 851, el Gobierno Revolucionario pro-
cede a nacionalizar el resto de las empresas es-
tadounidense que no habían sido afectadas aún.

1960, 26 de octubre. La emisora contrarrevoluciona-
ria Radio Swan dirige un llamado a las madres cu-
banas para que no se dejen quitar a sus hijos, con 
la abolición de la “patria potestad” por el gobierno 
cubano para convertirlos en “monstruos materia-
listas. Esta campaña será el preámbulo de la de-
nominada Operación Peter Pan, que logró separar 
de sus padres, por el engaño o presión, a más 
de 14 000 niños que fueron enviados hacia EE.UU. 
entre diciembre de 1960 y octubre de 1962. oah
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El liderazgo de Fidel Castro es el título que dio nombre  a la conferencia impartida por el Dr. C. Mario 
Mencía en el encuentro de octubre, al que asistieron, como es habitual, un grupo de Combatientes de 
la Revolución Cubana que siempre aportan sus valiosas vivencias; compañeros de varias instituciones 
para los que estos coloquios tiene carácter de postgrado; y trabajadores de la Oficina. La conferencia 
aportó valiosa información sobre escollos en el desarrollo del MR-26-7, poco conocidas, que nos permi-
ten acercarnos más a los seres humanos protagonistas de los acontecimientos y comprender mejor la 
historia del proceso. 

informaciones

oah

Cátedra de estudios HistóriCos Celia sánCHez Manduley

Acceso A lA documentAción

Puede consultar documentos del archivo toda 
persona natural o jurídica, cubana o extranjera, cuya 
solicitud de servicios sea aprobada por la dirección 
de la Oficina. La solicitud podrá hacerse a través de 
cartas o correos electrónicos dirigidos al director  
de la institución, notificando la documentación que 
desea consultar de la forma más detallada posible. 
Debe consignar además el nombre de la entidad a 
la que pertenece y los motivos de la consulta. Solo 
podrán ser consultados los fondos documentales 
que estén debidamente procesados. La persona 
que haga uso de información contenida en el archi-
vo deberá dar crédito a la Oficina por los servicios 
recibidos.

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 oah

serviCios

La Oficina atiende a la población en diferentes 
horarios. Las visitas para conocer las pinturas mu-
rales del artista danés Asger Jorn se ofrecen de lu-
nes 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 lunes a viernes, de 9:00 a 11:30 a.m. y de 1:30 
a 4:00 p.m. 
•	 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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