
 

 

         

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Lic. Alexeis Silva Oliva. 

. 

 

Tutor: Dr. C. Juan Carlos Rodríguez Cruz.  

                                (Profesor Titular) 

 

 

 

 

Holguín, 2015. 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE HOLGUIN 

OSCAR LUCERO MOYA 

TEMA: LA CRISIS DE OCTUBRE DE 1962.  

SU REPERCUSIÓN EN LA SOCIEDAD TUNERA. 

 

 

 

Tesis en Opción al Título de Master en Historia y 

Cultura en Cuba. 

 

 

 

 



PENSAMIENTO 

 

 

¨…He vivido días magníficos y sentí a tu lado el orgullo de pertenecer a nuestro 

pueblo en los días luminosos y tristes de la Crisis del Caribe. Pocas veces brilló 

más alto un estadista que en esos días… ¨ 

                                                                              Ernesto Guevara de la Serna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEDICATORIA 

 A la memoria de mi abuela María Elena Sarmiento Sarmiento, gracias a todo 

su amor y dedicación he llegado hasta aquí. 

 A mis dos grandes tesoros Melani y Fidel Alejandro por llenarme la vida de 

alegría. 

 A mi esposa Yamilka Pérez Correa por su amor y apoyo incondicional. 

 A mis padres Silvio y Zolia.  

 A mis hermanos Pedro Carlos, Marislenis y Silvio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AGRADECIMIENTOS: 

 A la ayuda incondicional del tutor Dr.C. Juan Carlos Rodríguez Cruz, quien 

me alentó y apoyó desde los primeros momentos. 

 A mis compañeros del departamento y en especial a la Dra.C. Clara 

Guzmán Góngora.  

 A la Revolución y al Comandante en Jefe Fidel Castro por formarnos con 

valores genuinamente humanistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

La tesis aborda, desde de un enfoque de historia social la impronta de la  Crisis de 

Octubre y su repercusión en la sociedad tunera. Muestra los antecedentes del 

hecho, así como el desarrollo del mismo de lo general a lo particular.  

El primer capítulo se dedica a hacer un estudio de los presupuestos 

fundamentales que permiten vislumbrar con mayor profundidad el entramado de 

acciones que, a raíz del triunfo, realiza la Revolución cubana en su territorio, unido 

a los acontecimientos   que suceden de forma vertiginosa a nivel internacional, 

teniendo a Cuba por centro, y que repercuten de forma acentuada en la política 

escogida por el nuevo gobierno después de 1959. 

El segundo capítulo ahonda en los pormenores de la Crisis de Octubre en  Las 

Tunas, sitio escogido para instalaciones de baterías antiaéreas y el impacto que 

tuvo para la sociedad tunera  el emplazamiento de estas armas. Se hurga en las 

referencias de la población y se explicita a partir de criterios y vivencias que 

perduran en la memoria oral. 

      

 



INDICE  

INTRODUCCIÓN. 1 

CAPITULO I: FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS SOBRE LA CRISIS 

DE OCTUBRE DE 1962. 

9 

Epígrafe 1.1: Antecedentes de la Crisis de Octubre. 9 

Epígrafe 1.2: La Crisis de Octubre en Cuba. 

 

16 

CAPITULO II: LA  CRISIS DE OCTUBRE EN LA MEMORIA HISTÓRICA 

DEL PUEBLO TUNERO. 

35 

Epígrafe  2.1: Principales manifestaciones de la Crisis de Octubre en la 

actual provincia Las Tunas. 

35 

Epígrafe 2.2: Impacto de la  Crisis de Octubre en la memoria histórica del 

pueblo tunero. 

42 

CONCLUSIONES 61 

RECOMENDACIONES 62 

BIBLIOGRAFÍA  

ANEXOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

     INTRODUCCIÓN 

Cuba  tuvo que enfrentar primeramente al colonialismo español y luego al 

imperialismo norteamericano, después de su intervención en 1898 aplicando la 

doctrina de la Fruta Madura. A partir de ese momento creó todas las 

condiciones políticas y económicas para dominar la Isla, la cual estuvo 

sometida bajo su tutela durante 60 años, hasta 1958.  

 Con el triunfo de la Revolución el 1ro de 1959, se iniciaba una nueva etapa en 

la lucha del pueblo cubano por su definitiva independencia, con ella, se 

transcendía en la significación republicana para la mayor de las Antillas y como 

ejemplo para los pueblos de América Latina y el Caribe. Tal histórico 

acontecimiento propició en diversas regiones del mundo, conductas diferentes, 

ante el poder revolucionario que, tras el combate popular comandado por Fidel 

Castro Ruz, constituía un decisivo viraje para la sociedad cubana. 

En los años de 1959 a 1961 se transitó del capitalismo al socialismo, bajo la 

definitiva dirección gubernamental del líder de la Revolución, al plantearse 

medidas encaminadas a la liberación económica de la nación y de importantes 

contenidos sociales. La radicalización del  proceso revolucionario fue punto de 

mira del gobierno estadounidense, en su hostilidad por desviar el rumbo del 

proyecto iniciado en Cuba. La Reforma Agraria devino trascendente en el 

conjunto de leyes económicas, sociales y culturales durante los primeros 

momentos de la Revolución, esto marcó las contradicciones clasistas  y el 

enfrentamiento norteamericano, dado sus alcances e implicaciones como 

cumplimiento del programa del Moncada.  

La Reforma Agraria resultó un detonante para las acciones agresivas desde 

Estados Unidos, con el apoyo de la reacción interna en la isla, cuya directriz la 

tendría, en persistencia especial, en la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de 

aquella nación. Toda una diversidad de acciones subversivas se desarrolló, las 

cuales iban  cumplimentando un proyecto sumamente hostil,  cuyos gérmenes 

existían mucho antes del triunfo de enero de 1959. Pero, ya a mediados de ese 

año, la CIA planificaba la conformación de una “fuerza paramilitar” 

contrarrevolucionaria y, tiempo después, el plan llamado “Un programa de 
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acción encubierta contra el régimen de castro”, sería aprobado en marzo de 

1960 por el entonces presidente de Estados Unidos, Dwiht D. Eisenhower.                                      

La radicalización del Gobierno  Revolucionario entre 1960 y 1962, tuvo que 

enfrentar el  reaccionario y agresivo acoso  norteamericano, no solo en el 

campo de actividades de la  contrarrevolución de todo tipo, sino también 

económico y de política internacional. La Revolución entraba, decididamente, 

en un periodo de transformaciones profundas; la proclamación del carácter 

socialista y la victoria sobre los invasores mercenarios en las arenas de Girón y 

Playa Larga, constituyeron hitos fundamentales de nuestra historia nacional 

revolucionaria. Las victorias combativas en menos de 72 horas sobre las 

fuerzas mercenarias, con tanto esmero preparadas, devino la primera gran 

derrota del imperialismo estadounidense en América.  

El Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, al despedir el duelo de las víctimas 

del bombardeo aéreo, el 16 de abril de 1961, vísperas del desembarco declaró: 

“Lo que no pueden perdonarnos los imperialista es que estemos aquí, lo que 

no pueden perdonarnos los imperialista es la dignidad, la entereza, el valor, la 

firmeza ideológica, el espíritu de sacrificio y el espíritu revolucionario del pueblo 

cubano….¡Eso es lo que no pueden perdonarnos que estemos ahí en sus  

narices! ¡Y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices 

de los Estados Unidos!”1                                                                                                

La derrota de Playa Girón condujo a la desarticulación de la contrarrevolución 

en la isla, la CIA perdió sus contactos con la mayoría de sus agentes y la 

desmoralización se generalizó entre ellos. A su vez, influyó en la estrategia 

política norteamericana con relación a los países de América Latina y los del 

entonces campo socialista; de igual manera, se plantearían  transformaciones 

en los criterios que determinaban los mecanismos de operaciones en los 

servicios de inteligencia de esa nación, de ello, sustanciales cambios para la 

agencia central de inteligencia.  

                                                 
1 Citado por  Sergio Guerra Vilaboy y Alejo Maldonado Gallardo en: Historia de la Revolución Cubana, 

Síntesis y contenido, Ediciones La Tierra, Quito, 2005, p.127. 
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“Para Cuba, la victoria obtenida implicó un paso decisivo en la consolidación y 

radicalización del proceso revolucionario, definió el carácter socialista del 

proyecto político cubano y afianzó un fuerte sentido nacionalista en la 

conciencia popular. La defensa del país devino la preocupación fundamental de 

la nación, lo que aceleró el proceso de integración al campo socialista, desde 

una perspectiva de seguridad colectiva, no ajena a los acontecimientos que 

dieron lugar a la Crisis de Octubre de 1962”.2 

 La situación posterior a la derrota mercenaria solo resultó, para el gobierno de 

los Estados Unidos, una posición revanchista. Por ello, la comisión  Taylor, 

encargada de analizar ese rotundo fracaso, procuró en sus criterios emprender 

nuevas medidas políticas- militares, económicas y propagandistas contra Fidel 

Castro, la después conocida Operación Mangosta, desatada contra Cuba 

desde fines del año 1961. En tal agresiva dirección y en la búsqueda de un 

“escenario propicio para asestar un golpe aéreo masivo sorpresivo y/o realizar 

la invasión”, a la altura de inicios de marzo de 1961, “la junta de Jefe de Estado 

Mayor propuso fabricar una provocación que justificara la intervención militar en 

Cuba.”3  

Desde la CIA, con fecha 23 de agosto de 1962, el presidente Kennedy recibió 

un informe en el cual se alertaba sobre  instalaciones de armas nucleares en 

Cuba por parte de la URSS. Luego, el 14 de octubre, bases de emplazamiento 

fueron fotografiadas por un avión espía U-2. Desde el día 22, el mundo se puso 

en tensión ante el  bloqueo naval a la Gran Antilla, la llamada cuarentena, 

nombre que buscaron para enmascarar el acto de guerra que significaba el 

bloqueo naval. La Crisis de Octubre para los cubanos, del Caribe para los 

soviéticos y de los misiles para los norteamericanos, resultó una posible 

confrontación militar de insospechadas consecuencias. 

                                                 
2 Jesús Arboleya Cervera: La contrarrevolución Cubana, 2da. Ed: Editorial de Ciencias Sociales, ICL, La 

Habana, 2000, p.98. 

También puede consultarse el archivo del mismo autor, ¨Playa Girón: Kennedy ante un dilema¨, en Debates 

americanos, No. 10 (La proyección historiográfica de un siglo). Primera Época, La Habana, julio-diciembre 

del 2000, p. 39-45. 
3 Véase ¨La Crisis Coheteril de Octubre de 1962¨, en Granma, La Habana, 30 de diciembre de 2011, p.3.   
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Entre los investigadores que han tratado el tema de la Crisis de Octubre a nivel 

internacional se encuentran Nikita Serguéyevich Jrushchov, 4 Primer Ministro 

de la URSS, que en sus memorias relata como participante activo lo sucedido 

teniendo como criterio que el Comandante en Jefe le había aconsejado atacar 

nuclearmente a E.U.A, criterio con el que el autor difiere totalmente, además, 

dicho presidente, expone que siempre la instalación de los Cohetes en Cuba 

era un método disuasivo, este investigador considera que Nikita utilizó a Cuba 

para lograr el retiro de los cohetes Júpiter de Turquía. 

 Robert Kennedy, 5 Fiscal General de Estados Unidos desde 1961 a 1964, 

escribió un libro haciendo un análisis desde una visión norteamericanizada 

donde expone la posición reaccionaria de los altos mandos militares y la 

posición que tuvo que asumir su hermano John F. Kennedy para evitar una 

guerra nuclear. En este libro E.U.A se muestra como víctima y no como 

victimario escondiendo sus verdaderos intereses sobre Cuba. 

El escritor soviético O. Darushénkov en su libro, Cuba, el camino de la 

Revolución hace un análisis sobre la Crisis, pero parcializado desde el punto de 

vista político, hace una crítica fuerte al imperialismo norteamericano pero no 

fue capaz de analizar los principios por los que Cuba luchaba.  

Entre los autores nacionales se encuentran Carlos Lechuga con la obra ¨La 

Crisis de Octubre¨, quién fuera periodista de amplia cultura y de intensa labor 

en misiones diplomáticas, autor de importantes libros sobre estos temas, 

expuso medulares consideraciones relativas a aquel momento, determinado 

por él como el conflicto más grave que hemos tenido después de la Segunda 

Guerra Mundial. Estudioso de los hechos y participante de las gestiones 

diplomáticas desarrolladas en ellos, en su conferencia desmonta con puntuales 

análisis, el significado para Cuba  de aquel episodio, como centro en sí, y la 

determinación que estuvo presente, durante cada trayecto de la Crisis de 

Octubre, por la defensa de la soberanía nacional. 

                                                 
4 Nikita Serguéyevich Jrushchov: Jrushchov recuerda. Memorias, 1970. 
5 Robert Kennedy: trece días. Edición especial. Plaza y Janés, Barcelona, 1968.  
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 En Treinta Días. Las lecciones de La Crisis de Octubre y las relaciones 

cubanas con Estados Unidos, Rafael Hernández expone como la Crisis es uno 

de los acontecimientos más importante en la historia de las relaciones entre 

Estados Unidos y Cuba, plantea que este hecho no solo marcó las relaciones, 

sino los enfoques que los interpretan. Profesor universitario e investigador en 

estudios norteamericanos, Hernández ha publicado, entre otros, escritos 

acerca de las relaciones interamericanas, política y cultura cubanas. También 

director de la Revista Temas, en este ensayo nos presenta un análisis en los 

cuales ofrece las claves de sustentación, desde la sabiduría de posiciones de 

Cuba, como pequeño país, en la política internacional. 

 En su ensayo Variaciones ideo-estéticas sobre la presencia de la Crisis de 

Octubre en la producción literaria de Cuba, la doctora en Ciencias del Arte e 

investigadora auxiliar de la Casa de Altos Estudios Don Fernando Ortiz, en la 

Universidad de La Habana, también autora de otros textos publicados y María 

Luisa Pérez López de Queralta nos introduce en reflexiones en el contexto de 

la década del 60, tanto en los estudios culturales como en los de alcance 

político. 

En octubre de 2002, tuvo lugar la conferencia internacional La Crisis de 

Octubre: Una Visión Política 40 Años Después. En el encuentro participó el 

Comandante en Jefe encabezando la delegación cubana. Mc Namara 

Secretario de Defensa en aquel entonces encabezó la delegación 

norteamericana junto a altos funcionarios políticos. También hubo militares de 

la antigua URSS, “el encuentro propició la desclasificación de importantes 

documentos, tanto de la parte cubana como norteamericana”.6 

La Crisis de Octubre tuvo amplias repercusiones políticas y no solo se vieron  

inmiscuidos  Cuba, EE.UU y la URSS, sino que el mundo estuvo a punto de 

una guerra nuclear.  Pero Cuba era el centro geopolítico del conflicto. Los 

                                                 
6 Jorge Hernández Martínez: La CIA contra Cuba. La  actividad Subversiva de la CIA y la 

contrarrevolución (1961-1968) y Operación Mangosta: preludio de la invasión directa a Cuba. Editorial 

Capitán San Luis, La Habana, 2002. Ver Debates Americanos, No. 12(La República cubana: proyectos y 

realidades), Primera Época, La Habana, enero-diciembre 2002, p. 201-209. 

.  
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cohetes estratégicos nucleares de fabricación soviética estaban emplazados en 

los contextos cubanos y diseminados por todo el territorio nacional.  

En la región de Las Tunas, antigua provincia de Oriente, varios fueron los 

emplazamientos coheteriles. Tantos soldados soviéticos como cubanos  

estuvieron vigilantes durante todo el tiempo que duró la Crisis. Hoy la población 

de dicho territorio recuerda el acontecimiento y lo trasmite de forma oral. La 

historiografía nacional trata el hecho desde una amplia perspectiva histórica, 

como acontecimiento internacional y nacional, pero el desarrollo que tuvo y su 

connotación en cada espacio geoespacial y cultural cubano ha sido, esta 

misma historiografía, bastante omisa.  

A partir de aquí se formula el Problema Científico: Los Insuficientes estudios 

historiográficos de carácter regional sobre la Crisis de Octubre en Las Tunas   

limitan comprender de forma total su repercusión en la sociedad cubana. 

El problema formulado se enmarca en el siguiente  objeto de estudio: La 

Crisis de Octubre (1962). 

El objetivo de la investigación es la elaboración de un estudio sobre la Crisis 

de Octubre en el contexto tunero. 

El Campo de acción concierne a: La Crisis de Octubre en la sociedad tunera. 

En correspondencia con las categorías anteriores se plantea como idea a 

defender:  

La Crisis de Octubre fue uno de los acontecimientos políticos más relevantes 

del período de la Guerra Fría. La región de Las Tunas estuvo marcada  por 

emplazamientos coheteriles, donde la Milicia Nacional Revolucionaria y las 

organizaciones políticas y de masas jugaron un papel fundamental en la 

defensa de ese territorio. Dicho acontecimiento perdura en una historia que se 

trasmite a través de la memoria oral, lo que resulta de hecho, un tanto 

desconocido y en ocasiones alejado de la verdad histórica. 

 Las tareas investigativas se relacionan en su orden: 

 Determinar  los principales antecedentes de la Crisis de Octubre en 

Cuba. 
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 Sistematizar los fundamentos historiográficos sobre la Crisis de Octubre 

en Cuba. 

 Valorar las principales manifestaciones de la Crisis de Octubre en el 

territorio de Las Tunas. 

 Valorar el impacto que tuvo la  Crisis de Octubre en la sociedad tunera. 

Entre los métodos teóricos se encuentran: 

Análisis y crítica de fuentes, como método integrador, que utiliza a manera de 

procedimientos los métodos del pensamiento lógico: inducción–deducción, 

análisis–síntesis y el histórico–lógico y en la valoración de las fuentes durante 

todo el proceso de la investigación. 

El método hermenéutico se utilizó como complemento del anterior  en el 

estudio interpretativo de la pluralidad de conceptos, categorías, planteamientos 

e ideas esgrimidos en torno al tema de investigación.   

El método histórico en la construcción del proceso histórico. 

Entre los empíricos: 

Entrevistas probabilísticas individual y a profundidad con preguntas abiertas. 

Relatos de vida como modalidad de la historia oral. 

La selección de Informantes claves no especialista que vivenciaron el proceso.   

Informantes claves especialistas: permitió recoger información especializada 

referente al tema objeto de estudio.  

Fuentes documentales: documentos de archivo, periódicos,  Revistas. 

La novedad científica está presente en la vía utilizada por el investigador para 

revelar el proceso de implicación que tuvo el contexto tunero durante la Crisis 

de Octubre. 

El aporte de la investigación se concreta en un estudio que relaciona la 

historia de la Crisis de Octubre, como fenómeno de carácter internacional, con 

las manifestaciones de la misma en Cuba y, en especial,  en el territorio de la 

actual provincia de Las Tunas.  

La tesis está compuesta por introducción, dos capítulos, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos. El primer capítulo sintetiza la 

concepción teórica sobre la Crisis de Octubre y cómo se desarrolló este 
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proceso en Cuba. En el segundo capítulo se realiza un estudio de la 

repercusión de la Crisis de Octubre en la sociedad tunera.  
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CAPÍTULO I: FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS SOBRE LA CRISIS DE 

OCTUBRE DE 1962. 

Epígrafe 1.1: Antecedentes de la Crisis de Octubre en Cuba. 

La segunda guerra mundial dejó importantes consecuencias en los países que 

habían participado en ella: millones de muertos y desaparecidos, de los cuales 

muchos eran civiles; gente desplazada, en su gran mayoría de Europa del este 

y  del oeste; población hambrienta y con frío; destrucción de ciudades, algunas 

reducidas a escombros.  Nada quedó sin ser afectado: ni puentes, ni 

ferrocarriles, ni caminos, ni transportes.  La mano de obra se resintió y grandes 

extensiones de tierras se perdieron para el cultivo.  La actividad industrial se 

atrasó, faltaban materias primas, herramientas apropiadas, tecnología moderna 

y energía. 

Ante esta realidad, Europa perdió su papel decisivo en la política internacional, 

y surgió entonces, un nuevo orden mundial representado por la hegemonía de 

los Estados Unidos y de la Unión Soviética, alrededor de los cuales, y 

formando dos bloques enfrentados, el bloque occidental y el bloque oriental, se 

alinearon una parte de países del mundo.  La tensión entre ellos, dio lugar a la 

llamada "Guerra Fría" que dominó por completo las relaciones internacionales 

en la última mitad del siglo XX.  

Dentro de este contexto, aunque Cuba no se alineó a ninguno de estos dos 

bloques hegemónicos, siendo así fundador del Movimiento de Países No 

Alineados (MNOAL), establece relaciones diplomáticas con la URSS en 1960, a 

partir de aquí las relaciones entre ambos países se estrecharon cada vez más 

y la URSS sustituyó al mercado norteamericano y se convirtió en un 

suministrador de todo tipo de mercancías incluyendo la militar.  

La actividad subversiva del gobierno de Estados Unidos, desde los primeros 

momentos posteriores al triunfo de la Revolución, fue una política llevada a 

cabo prácticamente sin interrupción desde la etapa de la lucha insurreccional. 

Primero trató de evitar el acceso al poder del movimiento revolucionario 

liderado por Fidel Castro y ahora trataba de evitar que aquel triunfo implicase 
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una variación en el statu quo de dominación existente, ya fuese evitando la 

radicalización del proceso o haciendo colapsar al gobierno emergido de aquel 

triunfo.  

La operación subversiva contra la Revolución, que entraba en una nueva fase 

el primer día del año 1959, contaba para su realización con las mismas fuerzas 

y los mismos medios, incluyendo dentro de ellos los pseudorrevolucionarios: 

politiqueros de vieja estirpe, antiguos seguidores de Batista y militares del 

derrocado ejército, muchos de los que ya para aquella época se podían  

conceptuar como agentes de la CIA. También a los que se había sumado el 

tirano dominicano y a la mafia italo-norteamericana, poseedora de grandes 

intereses en el país. 

 Del complejo programa de acciones realizadas contra Cuba a partir de 

aquellos momentos iniciales se pueden identificar, entre sus principales 

componentes, las agudas manifestaciones de propaganda dirigidas contra los 

revolucionarios tomando como pretexto lo siguiente: 

 El ajusticiamiento de los criminales de guerra de la tiranía batistiana y  la 

manipulación del fantasma del comunismo según los patrones de la 

guerra fría. 

 Acciones para influir sobre los principales dirigentes revolucionarios para 

intentar mellar sus más radicales aristas.  

 Atraer a la actividad contrarrevolucionaria a representantes de los más 

importantes sectores del país, incluyendo la utilización de sus agentes 

para intentar o reclutar en medios priorizados como el Ejército Rebelde o 

el propio Gobierno Revolucionario. 

 Medidas de guerra económica, cerco diplomático a través del sistema 

panamericano encabezado por la OEA, así como la fabricación de una 

crisis institucional, con la participación del presidente provisional Manuel 

Urrutia Lleó, que provocase una desestabilización interna, todo ello 

coincidente con tres medidas de carácter paramilitar que precipitase la 

caída de la Revolución. 
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 Levantamientos armados contrarrevolucionarios, en especial en la zona 

montañosa del centro del país. 

 La toma del control de importantes unidades militares y policiales por 

antiguos militares batistianos, muchos de los cuales continuaban en 

servicio activo en el Ejército Rebelde, organizados secretamente con tal 

fin. 

 La invasión desde el exterior por fuerzas batistianas acantonadas en 

Santo Domingo y bajo el patrocinio del dictador Trujillo.  

La percepción de toda esta actividad en forma de sistema apreciando la 

interacción entre sus componentes nos posibilita arribar a una inobjetable 

conclusión: se trataba de una vasta operación subversiva, la materialización 

práctica de la voluntad gubernamental norteamericana, de impedir que las 

fuerzas revolucionarias pudiesen ejercer de forma efectiva el poder arrebatado 

a la dictadura. En otras palabras, se trataba de una conjura gigante, como fue 

calificada desde 1959 por el Jefe de la Revolución. 

El primer paquete de acciones subversivas fueron las encaminadas a tratar de 

desestabilizar al país, bajo el nuevo orden revolucionario, mediante campañas 

internacionales de prensa, utilizando como pretexto la aplicación de la justicia 

revolucionaria contra torturadores y asesinos del régimen batistiano, ofreciendo 

la distorsionada imagen de un clima de terror que perseguía satanizar la 

imagen externa de la Revolución para restarle el apoyo de la opinión pública y 

las autoridades gubernamentales de otras naciones, en particular en el 

continente, paso previo e indispensable para una acción colectiva anticubana 

en los marcos de la OEA.  

Absteniéndose de toda valoración crítica al rosario de torturas y asesinatos de 

la tiranía batistiana, uno de los falaces argumentos utilizados por los 

funcionarios gubernamentales norteamericanos, desde diciembre de 1958, al 

iniciarse las acciones a través de una mediación hemisférica en la OEA que 

conjurase el triunfo, fue la supuesta peligrosidad o inconveniencia de una 

victoria rebelde utilizando el argumento de un “derramamiento de sangre”, que 

aseguraban que esta inevitablemente traería consigo. 
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La respuesta revolucionaria fue muy clara en su mensaje. En sus respuestas a 

Ignacio Ramonet, en el libro ¨100 horas con Fidel¨ el Comandante Fidel Castro 

puntualizaba: “aquí, cuando la caída de Machado, en 1933, los machadistas 

fueron arrastrados por las calles, hubo asaltos a las casas, venganza popular 

(…) Nosotros, durante toda la guerra, advertíamos a la gente sobre eso (…) y 

le decíamos (…) que no queríamos gente arrastrada por las calles, ni 

venganzas personales.”7 

La prédica se acompañaba de un compromiso: el pueblo no se vería en la 

necesidad de aplicar medidas extremas por sus manos. No la venganza, sino la 

justicia sería la que demostraría que se trataba de un proceso que se proponía 

romper con un pasado de oprobios e injusticias, y el mecanismo para lograrlo 

sería la Ley Penal de Cuba en Armas, vigente durante la Guerra de 

Independencia, y correspondería a los Tribunales revolucionarios su aplicación. 

En sentido opuesto al clamor general de justicia, Estados Unidos, ofreció 

refugio a los torturadores y asesinos que lograron escapar y llegaron a sus 

costas y aeropuertos y con ellos los 424 millones de pesos del erario público, 

ahora caudal y fortuna de los más criminales esbirros.  

Desde el 7 de enero de 1959 el Gobierno Revolucionario, en virtud de los 

tratados bilaterales existentes, solicitó la detención y extradición de al menos 

19 de aquellos prófugos, petición que solo encontró oídos sordos en las 

autoridades norteamericanas y de inmediato se inició una campaña 

propagandística que antes, ni por asomo, se había siquiera insinuado frente a 

las torturas y crímenes de la tiranía. 

La aplicación de la justicia en Cuba contra los asesinos del antiguo régimen se 

convirtió de inmediato en manipulados argumentos de las campañas enemigas: 

la necesidad de atacar a la Revolución para evitar su consolidación y mellar su 

apoyo interno y externo. El propio Fidel lo comprendió de inmediato y, apenas 

                                                 

7
 Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado: Cien horas con Fidel. Conversaciones con Ignacio 

Ramonet, tercera edición, La Habana, 2006, p. 220.  
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cuatro días después del triunfo, en el discurso realizado en Santa Clara al 

arribar a esa ciudad la  Caravana de la Libertad, en su marcha hacia la capital, 

expresó:  

“Vendrán los demagogos, vendrán los oportunistas y vendrán los descarados a 

querer confundir al pueblo (...) tratarán de dividirlo, lo que tratarán es de 

engañar. Y si ustedes castigan a 10, dirán que es muy poco, que había que 

castigar a 30; y si usted castiga a los 30 dirá que es mucho, que había que 

castigar a10.”8 

Fue en este agudo contexto que comenzó a desplegarse otro de los 

componentes de la operación contrarrevolucionaria en marcha, encaminado a 

lograr el aislamiento internacional del Gobierno Revolucionario a través de la 

manipulación de la Organización de Estados Americanos (OEA) para lograr el 

respaldo jurídico interamericano a las acciones dirigidas desde el Norte para 

restaurar la dependencia y subordinación de la Isla.  

La justificación ideológica y los instrumentos, hechos a la medida de las 

necesidades norteamericanas de respaldo jurídico a su dominio absoluto en el 

continente, se habían ido poniendo a punto durante muchos años y habían 

comenzado a aplicarse contra la Revolución desde finales de 1958, con el 

llamado a la mediación latinoamericana del Departamento de Estado, el 8 de 

diciembre. 

Las resoluciones acerca del “peligro” comunista emanadas de las novena y 

décima conferencias panamericanas (Bogotá, 1948; Caracas, 1954); así como 

de la Cuarta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de 

países miembros de la OEA (Washington, 1952), constituían elementos 

esenciales de la justificación ideológica. No en balde uno de los 16 puntos de la 

propuesta de la embajada norteamericana para combatir el comunismo en 

Cuba, incluidos en el plan del 14 de abril de 1959, señalaba esforzarse en aras 

de lograr a través de la OEA, de diplomáticos latinoamericanos acreditados en 

Cuba o mediante una publicidad discreta, la adherencia del Gobierno 

Revolucionario a aquellas resoluciones.  

                                                 
8  Fidel Castro Ruz: “Discurso pronunciado en la ciudad de Santa Clara”, 6 de enero de 1959. 
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En los años 1959 a 1961 se transitó del capitalismo al socialismo, bajo la 

dirección del líder de la Revolución Fidel Castro, al plantearse medidas 

encaminadas a la liberación económica de la nación y de importantes 

contenidos sociales. La radicalización del proceso revolucionario fue punto de 

mira del gobierno norteamericano, en su hostilidad para desviar el rumbo del 

proyecto iniciado en Cuba.  

La Reforma Agraria firmada el 17 de mayo de 1959  devino trascendente en el 

conjunto de leyes económicas, sociales y culturales durante los primeros 

momentos de la Revolución, lo cual marcó las contradicciones clasistas y el 

enfrentamiento norteamericano, dados su alcance e implicaciones como 

cumplimiento del programa del Moncada.  

La Ley de Reforma Agraria resultó un detonante para las acciones de Estados 

Unidos, con el apoyo de la reacción  interna en la isla, cuya directriz la tendría 

en la Agencia Central de Inteligencia. A partir de aquí la CIA planificaba la 

conformación de una fuerza paramilitar contrarrevolucionaria y, tiempo 

después, el plan llamado Un programa de acción encubierta contra el régimen 

de Castro, sería aprobado en marzo de 1960 por el presidente de Estados 

Unidos, Dwiht D. Eisenhower. 

La radicalización del proceso revolucionario de 1960 con el proceso de 

nacionalización y el establecimiento de relaciones diplomáticas con la Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) fue demostrando que realmente 

Cuba estaba siguiendo su propio camino, muy diferente al hasta ahora 

transitado, el aislamiento al que era sometido Cuba por parte de Estados 

Unidos y la eliminación de las relaciones diplomáticas con la intensión de 

destruir la Revolución por la dependencia hacia ellos que había provocado más 

de medio siglo de Neocolonia yanqui, fue contrarrestado por el apoyo de la 

URSS tanto económico como militarmente. Este nivel de relaciones se 

enmarcan dentro del periodo de la Guerra Fría y, Cuba, se convirtió en el 

primer país latinoamericano verdaderamente independiente a los E.U.A; 

convirtiéndose para ellos desde su punto de vista en una amenaza para el 

hemisferio occidental. 
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Realmente era una amenaza al sistema capitalista, una amenaza a la 

explotación del hombre por el hombre, una amenaza para todas las intenciones 

del imperialismo para América Latina, por esta razón es que, EE.UU, prepara 

para el año 1961 la invasión mercenaria a la Isla por  Playa Girón y Playa 

Larga. En la madrugada del sábado 15 de abril de 1961 ocho aviones A-26 

procedentes de Estados Unidos, con bandera cubana en el fuselaje, 

bombardearon los aeropuertos militares de Ciudad Libertad, San Antonio de los 

Baños y el aeródromo Antonio Maceo de Santiago de Cuba. Al día siguiente en 

el sepelio de las víctimas del traicionero ataque, el Comandante en Jefe Fidel 

Castro declara el carácter socialista de la Revolución. 

La invasión comenzó el 17 de abril de 1961, en las primeras horas de la 

mañana, con tropas de desembarco por  mar y aire por las playas Girón y 

Larga, que atacaron varios puntos de la zona mencionada, apoyados por 

aviones y barcos de guerra yanquis. Los combates se entablaron 

inmediatamente y prosiguieron durante el 18 y 19 de abril. Este último día, a las 

5:30 de la tarde cayó el último reducto mercenario. La gran aventura militar del 

imperialismo contra nuestra patria había culminado con una vergonzosa 

derrota. 

En la Batalla de Girón, las fuerzas revolucionarias salieron victoriosas en el 

enfrentamiento a los invasores; destruyeron en menos de 72 horas a un ejército 

bien preparado y entrenado durante meses por el Gobierno de los Estados 

Unidos. Ciento catorce mercenarios perecieron en el intento por apoderarse de 

un pedazo de tierra cubana; 1 189 fueron apresados junto a 150 rescatados del 

mar. La mayoría de los prisioneros fueron juzgados en abril de 1962 y 

cambiados por medicinas y alimentos para los niños cubanos. 

La invasión mercenaria costó al pueblo de Cuba daños materiales, pero lo más 

importante fue la pérdida de 176 vidas y más de 300 heridos. La victoria en 

Playa Girón unió más al pueblo con la dirección de la Revolución que los había 

guiado con audacia, habilidad, coraje y valentía hacia la victoria. Los cubanos 

defendieron hasta el último minuto su derecho a constituir en el país la forma 

zim://A/A/html/S/%C3%A1/b/a/S%C3%A1bado.html
zim://A/A/html/1/5/_/d/15_de_abril.html
zim://A/A/html/D/o/u/g/Douglas_A-26_Invader.html
zim://A/A/html/S/a/n/_/San_Antonio_de_los_Ba%C3%B1os.html
zim://A/A/html/S/a/n/_/San_Antonio_de_los_Ba%C3%B1os.html
zim://A/A/html/S/a/n/t/Santiago_de_Cuba.html
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de gobierno que estimaban pertinente, su independencia y soberanía nacional 

y la justicia social que trajo consigo el triunfo de Enero de 1959.  

Esta derrota es el antecedente inmediato de la Crisis de Octubre. El 

imperialismo, a partir de aquí, tomó la decisión de invadir con sus fuerzas la isla 

de Cuba y con este objetivo es autorizado Kennedy, presidente de Estados 

Unidos, por el Congreso a usar las fuerzas militares para derrotar la Revolución 

Cubana; estaban convencidos que solo con el uso directo de sus fuerzas 

podían derrotar la Revolución y con ese objetivo comenzaron a prepararse 

militarmente y diplomáticamente para lograr el apoyo internacional para atacar 

a la isla. 

Así lograron que expulsaran a Cuba de la OEA, el 31 de enero de 1962, por no 

ser compatible el Marxismo-Leninismo con la organización americana, o mejor 

dicho, con Estados Unidos. El 3 de febrero a solo 3 días de la expulsión de 

Cuba el presidente norteamericano John F. Kennedy establece el bloqueo total 

del comercio entre Cuba y Estados Unidos. Estaban creadas todas las 

condiciones para una invasión directa a Cuba con el apoyo de los gobiernos 

títeres de la región.  

A modo de resumen los acontecimientos desarrollados durante el proceso de 

Liberación Nacional y los primeros meses de la Revolución en el poder, fueron 

detonantes fundamentales en el enfrentamiento abierto entre Estados Unidos y 

Cuba. Este enfrentamiento, marcado por diferencias políticas y acentuadas 

contradicciones ideológicas trascendió a un conflicto que tuvo carácter 

internacional, enmarcado en el período de la llamada Guerra Fría. 

 Epígrafe 1.2: La Crisis de Octubre en Cuba. 

La derrota sufrida en Playa Girón no llamó al presidente John F. Kennedy a la 

cordura, sino a la revancha. La Comisión Taylor, designada por el mandatario 

para analizar el citado fracaso, recomendó "emprender nuevas medidas 

político–militares, económicas y propagandísticas contra  Fidel Castro, lo que 

sirvió de base para la preparación y puesta en marcha de un nuevo plan de 

operaciones encubiertas, la llamada Operación Mangosta, que a partir de 

Noviembre de 1961 desencadenaría miles de actos terroristas, sabotajes, 

file:///I:/MAESTRIA.%20crisis%20de%20octubre/Playa_GirÃ³n
file:///I:/MAESTRIA.%20crisis%20de%20octubre/John_F._Kennedy
file:///I:/MAESTRIA.%20crisis%20de%20octubre/OperaciÃ³n_Mangosta
file:///I:/MAESTRIA.%20crisis%20de%20octubre/Noviembre
file:///I:/MAESTRIA.%20crisis%20de%20octubre/1961
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planes de asesinatos de dirigentes y agresiones armadas además de la 

búsqueda de apoyo internacional para su cruzada contra la isla.”9  

Unos meses más tarde, el general Maxwell D. Taylor, en aquel momento 

presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, aseguraba al Presidente que 

no creía posible el derrocamiento del gobierno cubano sin la intervención 

directa de Estados Unidos, por lo cual recomendaba "un curso más agresivo de 

la Operación Mangosta, cuya ejecución, autorizada por Kennedy, debía escalar 

sus medidas hasta crear el escenario propicio para asestar un golpe aéreo 

masivo sorpresivo y/o realizar la invasión.”10  

El 7 de marzo de 1962, la Junta de Jefes de Estado Mayor propuso, "fabricar 

una provocación que justificara una acción militar norteamericana"11 y solo dos 

días después, la oficina del Secretario de Defensa sometió a la consideración 

de la Junta de Jefes de Estado Mayor un paquete de medidas que podían 

servir de pretexto para justificar la intervención militar en Cuba.  

Operación Mangosta  

La Operación Mangosta fue un nuevo programa subversivo contra Cuba con 

inclusión de acciones agresivas que se desarrolla hasta Octubre 1962; fue el 

más vasto programa subversivo emprendido por EEUU contra una nación 

extranjera en la década de 1960. Fue concebida por: la CIA, el Consejo de 

Seguridad Nacional, el Pentágono, el Departamento de Estado y  la Agencia de 

información, con el objetivo de destruir la Revolución Cubana. Después de la 

derrota militar, política y diplomática que significó Playa Girón para Estados 

Unidos, el presidente John F. Kennedy, en nombre de la Seguridad Nacional de 

su país, aprobó la Operación Mangosta el 30 de noviembre de 1961, futuro 

instrumento esencial y básico de la política de Estados Unidos hacia Cuba.  

El objetivo central: destruir la Revolución Cubana a toda costa; el método: 

exportar la contrarrevolución a Cuba desde Estados Unidos; las vías: el 

Pentágono y la comunidad de inteligencia; el propósito: la intervención directa 

                                                 
9 Jacinto Valdés-Dapena. La CIA contra Cuba. La actividad Subversiva de la CIA y la contrarrevolución, 

Editorial Capitán San Luis, La Habana, 2002, p.42. 
10 Ídem. P 68. 
11Véase ¨La Crisis Coheteril de Octubre de 1962¨, en Granma, La Habana, 30 de diciembre de 2011, p.3.   

file:///I:/MAESTRIA.%20crisis%20de%20octubre/Estados_Unidos
file:///I:/MAESTRIA.%20crisis%20de%20octubre/OperaciÃ³n_Mangosta
file:///I:/MAESTRIA.%20crisis%20de%20octubre/7_de_marzo
file:///I:/MAESTRIA.%20crisis%20de%20octubre/1962
file:///I:/MAESTRIA.%20crisis%20de%20octubre/Cuba
http://www.terrorfileonline.org/es/index.php/Invasi%C3%B3n_por_Playa_Gir%C3%B3n
http://www.terrorfileonline.org/es/index.php/Categor%C3%ADa:Estados_Unidos
http://www.terrorfileonline.org/es/index.php/Categor%C3%ADa:Estados_Unidos
http://www.terrorfileonline.org/es/index.php/John_Fitzgerald_Kennedy
http://www.terrorfileonline.org/es/index.php/Categor%C3%ADa:Cuba
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de las Fuerzas Armadas norteamericanas en Cuba; el escenario: las ciudades 

y las zonas rurales del país. Mangosta le fue impuesta a la CIA como una 

misión estratégica de Seguridad Nacional, objetivo principal de la política 

exterior de los Estados Unidos para América Latina y el Caribe, y uno de los 

objetivos esenciales en el conflicto este-oeste. Para los Estados Unidos, 

aniquilar a la Revolución Cubana equivalía a garantizar que su ejemplo no se 

expandiera.  

Todas estas consideraciones explican el despliegue de fuerzas y medios que 

se utilizaron en el modus operandi de la Estación CIA JM-WAVE12, la cual 

funcionaba bajo la cobertura de una empresa, la Zenith Tecnical Enterprise 

Inc., que ocupaba un terreno de 6,4 km cuadrados, en los terrenos de la 

Universidad de Miami. En ella laboraban unos seiscientos oficiales de la CIA y 

en su plantilla se hallaban inscritos entre tres mil y cuatro mil colaboradores de 

origen cubano. La Estación disponía de una compleja estructura para 

abastecer y asegurar las operaciones contra Cuba: agencias de viaje, 

armerías, tiendas, firmas de bienes raíces, agencias de detectives privados y 

otros tipos de entidades ofrecían servicios y cobertura al personal de la 

Estación13. 

Después que se aprueba oficialmente la Operación Mangosta, en el invierno 

del año 1962, el dispositivo de esta estación experimentó grandes 

transformaciones, a la altura de las aspiraciones de la administración Kennedy. 

Para emprender los planes de Mangosta la administración Kennedy decidió 

efectuar cambios en los principales mandos de la CIA, que habían intervenido 

directa y catastróficamente en la Operación Pluto, que culminara con la derrota 

                                                 
12  Nombre en código de una importante operación encubierta secreta de los Estados Unidos y estación de 

recolección de inteligencia operada por la CIA desde 1961 hasta 1968. Sus oficinas centrales estaban en el 

Edificio 25 en el South Campus (antiguamente el sitio de la Richmond Naval Air Station, una base ubicada a 

20 km al sur del campus principal) de la Universidad de Miami en Miami, Florida. A veces era mencionada 

como la "Estación de Miami" o "Estación de Ondas" (Wave Station) de la CIA. El primer rol destacado de 

JMWAVE fue cuando fue utilizada como el centro de operaciones de la Task Force W, la unidad de la CIA 

dedicada a la Operación Mangosta. 

 
13 Para más detalles de la Operación Mangosta se pueden consultar las obras de: Jacinto Valdés –Dapena, 

Operación Mangosta. Preludio de la invasión directa a Cuba, Editorial Capitán San Luis, La Habana, 2002; 

Fabián Escalante Font, La Guerra Secreta. Proyecto Cuba, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2008. 

http://www.terrorfileonline.org/es/index.php/Agencia_Central_de_Inteligencia
http://www.terrorfileonline.org/es/index.php/Agencia_Central_de_Inteligencia
http://www.terrorfileonline.org/es/index.php/Operaci%C3%B3n_Pluto
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zim://A/A/html/C/e/n/t/Central_Intelligence_Agency.html
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zim://A/A/html/M/i/a/m/Miami%2C_Florida.html
zim://A/A/html/O/p/e/r/Operaci%C3%B3n_Mangosta.html
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de Playa Girón. El 28 de noviembre de 1961 culminaba la carrera de Allen 

Dulles como Director de la CIA, después de ocho años al frente de la 

organización (fue nombrado asesor para las investigaciones históricas de la 

agencia).  

Su salida significó la primera reestructuración que experimentaría la CIA desde 

su fundación; era la señal de la presencia de nuevos rostros en Langley, 

dispuestos a llevar a cabo la política de los Kennedy en la cruzada contra el 

comunismo desde una nueva visión estratégica, anunciada por la Comisión 

Taylor, después de evaluar las causas y condiciones del fracaso de Playa 

Girón. Para ocupar el cargo de Dulles fue destinado John Mc Cone, Presidente 

de la Comisión de Energía Atómica desde 1958. El subdirector de la CIA, 

Charles Cabell fue sustituido por el general Marshall Carter. El general Maxwell 

Taylor, cercano colaborador de Kennedy, uno de los principales arquitectos en 

el diseño de la Operación Mangosta, ocupó la responsabilidad de Jefe del 

Estado Mayor Conjunto.  

Richard Bissell, jefe de los poderosos Servicios Clandestinos de la Agencia y 

brazo derecho de Dulles en todas las operaciones encubiertas de la CIA, fue 

destinado a un centro de estudios militares. El Instituto de Análisis para la 

Defensa y el Programa de Acciones Ejecutivas de la CIA llevaban a cabo el 

trabajo de la eliminación física de figuras políticas enemigas u hostiles a los 

intereses de los Estados Unidos, a partir del principio de la negación plausible, 

que en todo momento debía enmascarar la participación del Gobierno de los 

Estados Unidos en la realización de los asesinatos políticos.  

El segundo al mando de la Cuban Task Force sería Samuel Halpern, quien 

desempeñaría un papel importante en las operaciones de la CIA, montadas en 

1963 en el Programa de Múltiple Vía como segundo jefe de la Sección de 

Asuntos Especiales dirigida por Desmond Fitz Gerald, cercano colaborador y 

amigo de Robert Kennedy.  

En cada centro de importancia de la CIA en el exterior había, al menos, un 

oficial de caso de la CIA encargado de las acciones de la Operación Mangosta 

en ese país, que eran coordinadas con la Estación JM-WAVE en la Florida. En 

http://www.terrorfileonline.org/es/index.php/Invasi%C3%B3n_por_Playa_Gir%C3%B3n
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América Latina, ciudad México, era una plaza priorizada y David Atlee Phillips 

el Jefe de la estación, una pieza clave. En Europa, España y la República 

Federal Alemana era plazas fuertes del trabajo de la CIA contra Cuba. La 

planificación de Mangosta estaba prevista para ser satisfactoriamente 

completada antes de fines de 1962. El calendario operativo era, a grandes 

rasgos, el siguiente.  

Marzo: Inicio de las operaciones. 

Abril–Mayo: Fortalecimiento de la actividad clandestina dentro de Cuba. 

1ro de agosto: Puesta en marcha de las acciones subversivas.  

Agosto–Septiembre: Incremento de acciones.  

Octubre: Revuelta generalizada.  

Finales de Octubre: Reconstrucción del nuevo gobierno.  

La realidad no pudo alejarse más de los planes del gobierno norteamericano. 

Entre 1962 y 1965 la Agencia Central de Inteligencia se empeñó, sin lograrlo, 

en crear un frente nacional de guerrillas contrarrevolucionarias que abarcara 

toda la nación, cuyo cuartel general radicara en el Escambray. Numerosos 

recursos militares, técnicos y económicos, fueron destinados para abastecer 

las bandas armadas que en un momento determinado abarcaron las 6 

provincias.  

Los cabecillas de las redes creadas lograron contactar al menos en seis 

ocasiones con los principales jefes de bandas, fundamentalmente en las 

provincias de Matanzas, las Villas y Oriente. Las agresiones llevadas a cabo 

por los alzados en las zonas rurales, con apoyo de la CIA y las organizaciones 

contrarrevolucionarias, abarcaron todo el país. En ese período las bandas 

realizaron actos de sabotaje y terrorismo, asesinaron campesinos y 

trabajadores agrícolas, crearon un clima de temor entre los habitantes de las 

zonas donde actuaban, pero no fueron capaces de llevar a cabo acciones 

armadas contra importantes objetivos militares que le permitieran avanzar en 

su forma de lucha.  

Las tareas que debían ejecutarse según Mangosta, estaban destinadas a 

destruir la producción agropecuaria en las diferentes provincias y sentar las 

http://www.terrorfileonline.org/es/index.php/Categor%C3%ADa:M%C3%A9xico
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bases de una insurrección armada nacional que se extendiera del campo a las 

ciudades. Las bandas, conformadas por ex militares de la tiranía, prófugos de 

la justicia revolucionaria, elementos marginales, antiguos empleados de los 

terratenientes y burgueses de la zona de operaciones, campesinos y 

trabajadores agrícolas políticamente confundidos, no fueron capaces de librar 

una guerra irregular efectiva.  

El bandidismo en la provincia de Oriente se caracterizó por el estímulo y apoyo 

en recursos humanos y materiales que le brindaron los servicios de inteligencia 

de Estados Unidos radicados en la Base Naval de Guantánamo. Desde dicha 

base partieron grupos comandos con el doble objetivo de apoyar las 

organizaciones contrarrevolucionarias que actuaban en las ciudades y fomentar 

alzamientos en las zonas rurales. En la misma concepción del Proyecto 

Mangosta de 1962 se inscriben las acciones de guerra biológica, enfiladas a 

afectar la salud de la población y a sabotear la producción agropecuaria del 

país.  

El proyecto también concibió planes criminales de atentados contra el 

presidente cubano Fidel Castro14, en los que intervinieron los servicios 

norteamericanos de distintas agencias. Al grupo especial ampliado del Consejo 

de Seguridad Nacional llegaron cuatro alternativas posibles a desarrollar contra 

Cuba, entre las cuales se encontraba la intervención militar directa, mediante el 

montaje de una provocación que sirviera de pretexto ante la opinión pública.  

El presidente aprobó, mediante el Memorando de Seguridad Nacional 181 del 

23 de agosto de 1962, la Variante B, que no contemplaba la acción militar 

directa de los Estados Unidos. Sin embargo, a esta variante se le agregaba el 

término de “ampliada”, para incluir el empleo de las fuerzas militares cuando 

resultara de interés para la administración. De este modo, los planes para una 

futura invasión militar norteamericana a Cuba se convirtieron nuevamente en 

los primeros meses de 1962, en una amenaza real e inminente. Si se relaciona 

la mencionada variante ampliada con las fases en que estaban previstas las 

                                                 
14 Eugenio Suárez y Acela Caner. Fidel: Crisis de Octubre, Ediciones Verde Olivo, La Habana, 2002, p.53. 

http://www.terrorfileonline.org/es/index.php/Categor%C3%ADa:Cuba


 

22 

 

operaciones contra Cuba, la invasión militar de los Estados Unidos a la isla 

quedaría programada para octubre de 1962.  

Los planes de los grupos especiales de la CIA de crear focos de resistencia en 

las zonas rurales, fracasaron. En los batallones de Lucha Contra Bandidos de 

las Fuerzas Revolucionarias, en las Milicias Nacionales Revolucionarias, en las 

Milicias Serranas y en los Órganos de la Seguridad del Estado, apoyados por 

las organizaciones políticas y de masas, principalmente los Comités de 

Defensa de la Revolución (CDR) y la Asociación Nacional de Agricultores 

Pequeños (ANAP), la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), es decir, el 

pueblo uniformado y armado, encontraron un muro de contención que los 

detuvo y los derrotó.  

La Operación Mangosta fue suspendida por el gobierno de Estados Unidos 

después de la Crisis de Octubre, tras comprobarse la incapacidad de todo el 

millonario andamiaje de carácter organizativo, político, de guerra económica, 

operaciones sicológicas y de espionaje para detener el proceso revolucionario. 

Pero las acciones subversivas engendradas por la Operación Mangosta, a 

pesar de haber sido oficialmente cancelada a fines de 1962, continuaron, 

según han reconocido ex funcionarios de aquel gobierno, muchos años 

después. 

De Mangosta saldrían miles de agentes a sueldo para desatar el terrorismo, el 

asesinato político, el tráfico de armas, el tráfico de drogas, los escándalos 

Watergate e Irán-Contras, los mercenarios de origen cubano en África, Asia y 

América Latina, los cabecillas de la FNCA, que convirtieron el terrorismo en un 

negocio y un medio de enriquecimiento y que han tenido siempre un abrigo 

seguro dentro de ese país. Mangosta fue la gran escuela de la 

contrarrevolución, que se formó en los cuarteles del Ejército Norteamericano y 

en las escuelas de espías.  

El programa contenía 33 tareas agresivas dirigidas a destruir la Revolución 

Cubana. 

Guerra económica (13) 

Políticas (6) 

http://www.terrorfileonline.org/es/index.php/Esc%C3%A1ndalo_Ir%C3%A1n-Contras%2C_3_de_noviembre_de_1986
http://www.terrorfileonline.org/es/index.php/Fundaci%C3%B3n_Nacional_Cubano_Americana
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Inteligencia (4) 

Guerra psicológica (4) 

Guerra biológica (1) 

Militares (5) 

Ejemplo: TAREA 30: La CIA debe entregar para el 15 / 2 /62 su Plan Operativo 

para las acciones de sabotaje contra Cuba que permitan generar un 

movimiento popular generalizado. Esto sería pretexto para una intervención 

militar planificada para el mes de Octubre. 

Las tareas de inteligencia se proponían la recolección de información acerca de 

la situación interna en Cuba a través de entrevistas con refugiados en la Florida 

y otros Estados de los Estados Unidos; reanálisis de la capacidad de la 

agentura radicada en Cuba, así como obtención de información reclutando 

fuentes en terceros países. Todas estas tareas exigían planes inmediatos 

(febrero 1962).  

En lo concerniente a las tareas de carácter político se propone la elaboración 

de planes de deserción de dirigentes revolucionarios de elevado nivel con el 

propósito de quebrantar la moral y la ideología de la revolución; constituye un 

nivel priorizado para la CIA, el diseño de acciones encubiertas, diversionistas y 

desinformativas a fin de debilitar la solidez del gobierno cubano; confección de 

un programa para el levantamiento popular en Cuba, lo cual demanda acciones 

seleccionadas dentro de Cuba, evaluación de agentes reclutados, su 

infiltración, asignación de tareas así como presentación de la plataforma 

política de la oposición.  

Además, resulta  importante  conocer la situación operativa de las 

organizaciones contrarrevolucionarias en el interior del país y su inserción en 

los planes de la CIA.  Un lugar importante de las tareas políticas se refiere a la 

labor que deben desempeñar los Estados Unidos a través de la OEA para 

obtener la solidaridad de sus gobiernos con las acciones de la 

contrarrevolución.  Por otra parte, el Departamento de Estado crearía un 

dispositivo operativo en el área del Caribe para realizar acciones contra Cuba 

con la complicidad de gobiernos locales.  Las tareas políticas incluyen la 
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selección de grupos poblacionales en Cuba sobre los que los servicios de 

inteligencia de los Estados Unidos pueden trabajar dinámicamente.  

La guerra económica contra la nación cubana adquiría una dimensión 

priorizada en la estrategia de subversión de los Estados Unidos.  En tal sentido 

se concebía el reforzamiento de medidas de bloqueo y buscar la participación 

de los estados latinoamericanos en esta empresa.  

Tales medidas comprendían acciones referidas al comercio de Cuba en el área 

latinoamericana, aplicación de licencias especiales para la exportación a Cuba 

desde países de América Latina, controles de exportación para Cuba similares 

a los establecidos en el comercio con  China y la URSS, prohibición a barcos 

norteamericanos de participar directa o indirectamente en el comercio con 

Cuba, prohibición de uso de puertos; estudios de factibilidad para impedir el 

acceso de puertos a buques de la URSS y Europa del Este que participen en el 

negocio con Cuba, trazar política para no autorizar que filiales de empresas 

norteamericanas negocien con Cuba, así como solicitar cooperación del 

Consejo Nacional de Comercio Exterior, de la Cámara de Comercio, y la 

Asociación Nacional de Manufactureros de los Estados Unidos en el 

desenvolvimiento del bloqueo contra Cuba.  

En las tareas psicológicas estaban presentes campañas de propaganda 

apuntadas a distorsionar la realidad de Cuba en el exterior, en tanto se 

presentaba a la contrarrevolución en Cuba como un David enfrentándose a la 

dominación comunista como Goliath, y aspiraba a movilizar la solidaridad 

mundial con estas acciones.  Otra faceta de las campañas buscaba reflejar las 

medidas de represalia que se adoptarían contra dirigentes y sectores de la 

población, una vez que la revolución fuera derrotada.  Así, estos habrían de ser 

instruidos de cargos en la Cuba contrarrevolucionaria como  criminales del 

pueblo.  Símbolos, canciones, temas de propaganda para la contrarrevolución 

serían confeccionados por la CIA; a la vez que se buscaba formas de introducir 

de contrabando paquetes de comida con consignas contrarrevolucionarias.  

Las acciones para planificar abarcaban la elaboración de un plan de 

contingencia militar que fundamentaba la intervención militar en Cuba de las 
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fuerzas armadas de los Estados Unidos en apoyo al movimiento 

contrarrevolucionario, planes para desarrollo de sabotajes dentro de la isla, 

estudio acerca de la participación en las acciones contra Cuba de cubanos 

alistados en el ejército de los Estados Unidos con vistas al desarrollo de 

operaciones especiales. Todas estas tareas debían estar planificadas para el 

mes de febrero de 1962.  

Durante los 14 meses que duró la operación se registraron 5780 acciones 

terroristas, de ellas 716 sabotajes de envergadura contra objetivos económicos. 

Se desarrollaron 181 grupos de bandidos mercenarios con 1600 hombres. 

Fueron asesinadas 75 personas. Se produjeron 30 ataques piratas de 

relevancia desde aviones y lanchas rápidas contra 40 objetivos económicos y 

ciudades cubanas con costas. La planificación de Mangosta estaba prevista 

para ser satisfactoriamente completada antes de fines de 1962.15 

El 26 septiembre de 1962 el Congreso Norteamericano aprueba una 

¨Resolución Conjunta¨ que autoriza al presidente al uso directo de la fuerza 

contra Cuba y con este fin Kennedy llama al servicio a 150.000 reservistas y 

reagrupa en la Florida y Texas varias divisiones integradas por 150 000 

efectivos más. Frente a este accionar contrarrevolucionario y de hostilidad que 

presagiaba la agresión militar directa de Estados Unidos, el Gobierno cubano 

tomó medidas para elevar la capacidad defensiva del país y crear un sistema 

de seguridad nacional que lo disuadiera de esas intenciones agresivas 

imperialistas por el alto precio político y en vidas humanas que tendría que 

pagar si osaba materializar la invasión directa a Cuba.  

 La seguridad soviética descubre las intenciones de agresión directa de 

Estados Unidos contra Cuba. Retornando de Bulgaria, el 20 de mayo de 1962,  

Nikita Jruschov, Primer Ministro de la URSS le comenta a Gromiko, Ministro de 

Relaciones Exteriores de la URSS, la idea de instalar unos cohetes de alcance 

medio en Cuba16. Esta idea es expuesta al alto mando militar  y al congreso 

siendo aprobada el 24 de mayo por el Consejo de defensa de la Unión 

                                                 
15Jacinto Valdés-Dapena. La CIA contra Cuba. La actividad Subversiva de la CIA y la contrarrevolución, 

Editorial Capitán San Luis, La Habana, 2002, p. 74. 
16 Eugenio Suárez y Acela Caner. Fidel: Crisis de Octubre, Ediciones Verde Olivo, La Habana, 2002, p.58. 
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Soviética. En medio de la creciente escalada norteamericana, el 29 de mayo de 

1962 llegó a Cuba una delegación soviética presidida por un miembro del 

Presidium del Comité Central del Partido Comunista de la URSS y 

vicepresidente del Gobierno Sharaf Rashidov y el Mariscal Serguei Biriusov, 

jefe de las tropas coheteriles soviéticas que traía la encomienda de proponer a 

Cuba la instalación  de cohetes con carga nuclear, a fin de garantizar que los 

norteamericanos no invadieran la Isla y fortalecer las posiciones del Socialismo 

en el mundo.  

Ese mismo día Fidel los recibe y ellos le preguntan qué deben hacer para evitar 

una agresión de Estados Unidos, el Comandante plantea que con una 

declaración pública de la URSS de que una agresión a Cuba sería una 

agresión a ellos era suficiente, ellos le plantean que querían hacer algo más y 

le proponen la idea de los cohetes. El también Primer Ministro Fidel Castro les 

plantea que él solo no podía tomar esa decisión, que le dieran un tiempo para 

reunir la dirección de la Revolución. Reunidos la Máxima dirección de la 

Revolución (Osvaldo Dorticós, Fidel Castro, Raúl Castro, Ernesto Guevara y 

otros) estuvieron de acuerdo en asumir los cohetes a pesar del daño moral que 

traería a la Revolución. El Secretario General de las Organizaciones 

Revolucionarias Integradas les comunica que si es para fortalecer la URSS y el 

campo socialista y luego proteger a Cuba aceptaban la propuesta.  

El 20 de junio de 1962, el Estado Mayor General de la URSS aprobó la jefatura 

y composición de la Agrupación de Tropas Soviéticas que participaría en la 

Operación Anadyr17. El comandante Raúl Castro viajó a Moscú del 3 al 16 de 

julio y, entre otras cosas, reiteró el criterio del Comandante en Jefe Fidel 

Castro, de hacer público el acuerdo militar cubano–soviético como acto 

soberano entre dos Estados. No obstante, la parte soviética insistió en 

                                                 
17 Nombre en código usado por las autoridades de la Unión Soviética para referirse al emplazamiento de 

misiles balísticos nucleares en Cuba, además de bombarderos de mediano alcance y una división de infantería 

mecanizada. Entre el 20 de junio y el 22 de octubre fueron transportadas hacia la isla de Cuba 24 plataformas 

de lanzamiento, 42 cohetes R-12 (incluyendo seis destinados a realizar tareas de entrenamiento), unas 45 

ojivas nucleares, 42 bombarderos Ilyushin Il-28, un regimiento de aviones de caza que incluía a 40 aeronaves 

MiG-21, dos divisiones de defensa antiaérea soviéticas, cuatro regimientos de infantería mecanizada, y otras 

unidades militares, alcanzando a unos 43.000 soldados en total. 

 

file:///I:/MAESTRIA.%20crisis%20de%20octubre/29_de_mayo
file:///I:/MAESTRIA.%20crisis%20de%20octubre/1962
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mantener la operación en secreto, algo imposible de lograr debido a su 

envergadura y al sobrevuelo sistemático de la aviación de exploración 

norteamericana sobre Cuba. 

Las unidades de la Agrupación de Tropas Soviéticas (ATS) comenzaron a 

llegar a Cuba a principios de agosto. Por esos días ya la inteligencia de EE.UU. 

había determinado la presencia en Cuba de cohetes antiaéreos y aviones MiG-

21, construcciones no identificadas y la existencia de especialistas militares 

soviéticos, la infame delación del coronel soviético Oleg penkovsky18 entregó 

información a Estados Unidos sobre la ubicación de los Cohetes Nucleares y 

demás armas estratégicas.  

Sólo a partir de esta información pudo la inteligencia estadounidense 

identificarlos fehacientemente, ya que las fotografías obtenidas mediante los 

vuelos de reconocimiento de los aviones espía Lockheed U-2 eran de una 

relativa baja resolución, con esta información el 14 de octubre un avión U-2 

fotografío la zona de San Cristóbal, Pinar del Río  y luego del análisis de las 

fotografías confirmaron la presencia de emplazamientos coheteriles nucleares y 

el día 16, sobre las 11:00 h. Kennedy citó a un grupo de funcionarios que 

posteriormente conformarían el Comité Ejecutivo del Consejo de Seguridad 

Nacional y éstos, después de estudiar durante cinco días las variantes 

propuestas, incluyendo la invasión directa, decidieron, el 20 de octubre, aplicar 

el "Bloqueo Naval" a Cuba, el autor es del criterio que desde el 15 al 21 de 

octubre fueron los días más peligrosos para Cuba por ellos tener el factor 

sorpresa de su lado.  

Desde el 21 de octubre, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos pasaron 

de las condiciones de tiempo de paz (DEFCON–5) a la de alta alerta 

(DEFCON–3) y fue ordenado reubicar los medios de Defensa Antiaérea para 

estar en mejores condiciones de combate; reforzar la base naval de 

                                                 
18 Oleg Vladímirovich  Penkovsky coronel de la inteligencia militar soviética (GRU): proveyó de planos y 

descripciones de los sitios de lanzamiento de misiles instalados en Cuba., fue arrestado por el KGB el 22 de 

octubre de 1962, juzgado y condenado por espionaje  a muerte, la sentencia se cumplió el 16 de mayo de 

1963. 

 

 

zim://A/A/html/D/i/r/e/Directorio_Principal_de_Inteligencia.html
zim://A/A/html/1/6/_/d/16_de_mayo.html
zim://A/A/html/1/9/6/3/1963.html
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Guantánamo, así como evacuar a los familiares y civiles de aquel enclave; 

aumentar la vigilancia y desplegar las fuerzas que impondrían el bloqueo. 

Informado el Comandante que a las 19 horas del 22 de octubre de 1962 el 

presidente Kennedy haría un anuncio de extrema importancia y en vista de 

grandes movimientos militares en el Caribe, se adelantó y, desde las 5 y 40 

horas, declaró la movilización general y el alerta de guerra en toda Cuba. Sobre 

esto el Comandante plantea: 

“Durante todos esos días me doy cuenta de que la crisis está girando en torno 

a Cuba; pero el día 22, cuando Estados Unidos, al mediodía, declara que hay 

una situación de crisis, que Kennedy va a hablar a las 7:00 de la noche, me doy 

cuenta de que la crisis es con relación a Cuba, que la crisis viene 

inevitablemente, y como me correspondía, como Comandante en Jefe de las 

fuerzas armadas, doy la orden de alarma de combate, por la tarde, antes de 

que hable Kennedy.”19 

A las 19 horas, John F. Kennedy, presidente de Estados Unidos, anunció a la 

nación y al mundo que, habiendo comprobado su gobierno la existencia de 

"armas estratégicas ofensivas" (misiles con carga nuclear) en la República de 

Cuba, instaladas secretamente por la Unión Soviética, denunciaba este hecho 

como una amenaza a la paz y la seguridad del continente americano y 

declaraba una cuarentena naval sobre la isla: “primero, todo barco que se 

dirigiera a Cuba sería inspeccionado y obligado a retroceder si traía carga de 

"armas ofensivas"; segundo, se aumentaba la vigilancia sobre la isla y se 

reforzaba militarmente la base de Guantánamo; tercero, se declaraba la 

movilización y el estado de alerta de las fuerzas armadas de Estados 

Unidos.”20  

En el discurso Kennedy transmite un mensaje al pueblo cubano tan alejado de 

la verdad que ni las fuerzas más reaccionarias se lo creyeron, a este mensaje 

rápidamente el Comandante en Jefe replicó dando argumentos bien sólidos y 

dejando al presidente norteamericano en ridículo a nivel internacional. 

                                                 
19 Misiles en el Caribe. Entrevista a Fidel Castro por María Shriver de la NBC, Ed. Política, La Habana, 1993, 

p. 28. 
20 Periódico Revolución, La Habana, 23 de octubre de 1962, p. 4. 
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“Nadie puede ver claramente cuál será el rumbo que ha de tomar, o cuales 

serán las bajas que tendrá que padecer la humanidad. ¿Será tan descarado, 

que este señor hable de las bajas que puede padecer la humanidad? ¿Por 

enseñar a leer y escribir a nuestro pueblo y para que los campesinos sean 

dueños de sus tierras, o para que el pueblo sea dueño de sus tierras? 

El que lee esto tiene la sensación extraña de que, bueno, este señor no está 

enterado, o este señor ha perdido el último ápice de vergüenza, o en realidad 

hay una sola cosa: esto es para consumo de una opinión a la que le han dicho 

todas estas cosas; o sea, una opinión intoxicada por la mentira y la calumnia.”21 

Kennedy, una vez más, con los argumentos dados por los errores de la URSS, 

se muestra ante el mundo como inocente, engañado y además amenazado. Se 

muestra como el salvador del pueblo cubano, para enseñarlo a leer y a escribir 

y darle las tierras a los campesinos. El presidente norteamericano se ubicó en 

el tiempo de la Neocolonia, donde su país  fue capaz de propiciarle al pueblo 

cubano nada más que pobreza y dependencia económica y ni aun viéndolo 

podía creer y menos, aceptar que esa Revolución lo había derrotado hacía 

unos meses atrás en Girón y había sacado al pueblo de la ignorancia a la que 

fue sometido primero por España y luego por ellos. 

Donde pensaba que estaba Kennedy para arrogarse el derecho de 

inspeccionar la isla de Cuba. ¿Acaso en su traspatio?, ya esta isla llamada la 

de la libertad por los soviéticos, realmente lo era y con su más firme decisión 

de defender íntegramente su soberanía e independencia, ante tal pretensión el 

Comandante en Jefe responde: 

“…nosotros rechazamos terminantemente todo intento de fiscalización, todo 

intento de inspección a nuestro país. A nuestro país no lo inspecciona nadie. A 

nuestro país no podrá venir a inspeccionarlo nadie, porque jamás le daremos 

autorización a nadie, jamás renunciaremos a la prerrogativa soberana de que 

dentro de nuestra frontera somos nosotros los que decidimos y somos nosotros 

los que inspeccionamos y nadie más. 

                                                 
21 Fidel Castro Ruz: ¨Comparecencia ante la radio y televisión para responder, en nombre de Cuba, a las 

amenazas del presidente norteamericano John F. Kennedy¨, Obra Revolucionaria, no.31.Ed.Impr. Nacional de 

Cuba, La Habana, 1962, pp. 12-14 
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¡Cualquiera que intente inspeccionar a Cuba debe saber  que tiene que venir 

en zafarrancho de combate! Esa es nuestra respuesta terminante a las 

ilusiones, a las proposiciones de realizar inspecciones en nuestro territorio.”22 

Durante toda la tarde y noche del día 22 hasta las primeras horas del 23 todo el 

pueblo cubano se movilizó en pro de defender la Revolución. El 23 la URSS 

emite un comunicado expresando el máximo apoyo a Cuba y claramente 

planteando que una agresión a Cuba era una agresión a ellos. A pesar de todo 

esto, las violaciones del espacio aéreo cubano por aviones norteamericanos 

aumentaban cada día más, junto con el peligro de un bombardeo sorpresivo 

para destruir todo el arsenal. 

El 24 de octubre en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se 

analizaba la situación y ante el peligro del enfrentamiento militar por el 

acercamiento de los barcos soviéticos a la zona de Cuarentena o dicho 

claramente bloqueo naval como acto de guerra, el Secretario de la misma U. 

Thant manda cartas a los presidentes Kennedy, Jruschov y Fidel solicitando 

cordura para evitar una catástrofe mundial.23 

Mientras el 26, el Comandante en Jefe se reúne con la máxima dirección militar 

y ordena que no se pueden permitir más los vuelos rasantes porque cada 

minuto se hacía más inminente un ataque sorpresivo, Nikita y Kennedy estaban 

en conversaciones confidenciales llegando a un acuerdo sin contar con Cuba. 

El día 27 un avión espía U-2 viola el espacio aéreo cubano de Occidente a 

Oriente y es derribado por la batería antiaérea estacionada en Banes, la cual 

pertenecía a la división que tenía su puesto de mando en Potosí, territorio de   

Las Tunas.  

En carta enviada por Nikita Jruschov a Fidel el día 28 de cierta manera 

recrimina el acto soberano de no permitir más la violación del espacio aéreo 

cubano donde plantea: “…Pero ahora está en vigor no tanto el derecho, cuanto 

la insensatez de los militares del pentágono. Ahora, cuando se divisa el 

acuerdo, El Pentágono busca pretexto para frustrar este acuerdo. He ahí 

                                                 
22 Ibídem, pp. 17-19 
23 Periódico Revolución, La Habana, 23 de octubre de 1962, pp. 1-5. 
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porque se organizan los vuelos provocativos de los aviones. Ayer Uds. 

Derribaron uno de ellos, mientras que antes no lo derribaban cuando 

sobrevolaban su territorio. Tal paso sería aprovechado por los agresores para 

sus fines.”24 

Nikita sabía que Cuba no tenía armamento para derribar un avión U-2 a 20 000 

m de altura, que ese armamento lo dirigía su ejército en Cuba y no se 

subordinaban a la jefatura cubana, también se le comunicó a ellos la decisión 

de no permitir más esos vuelos, los especialistas militares soviéticos Mayor 

Iván Minovich Guerchenov  jefe del grupo coheteril de Bane y el  Capitán 

Nikolaev,  abatieron el avión espía como un acto de solidaridad con la 

Revolución Cubana; y la orden que dio el Comandante a las tropas cubanas. 

“Les dimos un palo del cará’ a los yanquis; lo cogimos (hace como si agarrara a 

alguien con sus manos por el cuello) y como a espigas de arroz (ahora libera 

su mano derecha y corta el aire) de un tajo les hemos cortado la cabeza con la 

hoz… chás… 

El Capitán Nikolaev, comisario político del grupo coheteril de la Anita, nos 

cuenta entonces que por la importancia de la misión actuó como radarista y le 

fue dando al comandante Iván los datos de distancia y altura.” Sic25 

Muchos autores dan la autoría de la orden del derribo del avión al general 

Voronkov, él plantea 5 años después del suceso en una cena que aunque 

poseía una de las órdenes de la Estrella Roja por aquel hecho lo había 

derribado el Mayor Iván por su propia iniciativa y que él, en medio en broma y 

medio en serio le ordenó al jefe de cuadros de la División que preparara una 

orden de condecoración para Iván y otra de arresto, y que las tuviera  a mano, 

pues todo dependería de las circunstancias. Así sucedió, el Mayor Guerchenov 

fue enviado inicialmente al Estado Mayor del regimiento, en Victoria de Las 

Tunas, donde estuvo retenido varios días, y cuando se le dio una connotación 

                                                 
24 Nikita Jruschov y Fidel: Historia de Cuba 1492-2005. En Marlene Portuondo Pajón y Rafael Ramírez 

García. Selección de artículos y documentos. Tomo 3, Ed. Ciencias Médicas, 2007. pp. 95-102 
25 Ernesto Pérez Shelton y Eduardo Yasells Ferrer: Alarma de combate. Crisis de octubre, La Habana, 

Editorial Pablo de la Toriente, primera edición, 1993, pp 110-111. 

Ernesto Pérez Shelton y Eduardo Yasells Ferrer: Alarma de combate. Crisis de octubre, La Habana, Ediciones 

Abril, 2012. p.108.  
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positiva al derribo del U-2, regresó a su unidad donde terminó el cumplimiento 

de su misión internacionalista.26 

Aunque el derribo del avión provocó un aumento de las tensiones, las 

negociaciones entre las dos superpotencias continuaron y el día 28 el pueblo 

cubano se entera por radio que la URSS había acordado, con Estados Unidos, 

retirar los cohetes nucleares de la isla, sin contar con el gobierno cubano, 

aunque le habían arrancado el compromiso verbal a Kennedy de no agredir a 

Cuba, ni permitir que ninguno de sus aliados lo hicieren; además de retirar los 

cohetes Júpiter de Turquía. 

La respuesta del gobierno y el pueblo cubano en la figura del Comandante en 

Jefe no se hizo esperar y mediante los 5 Puntos puso sobre la mesa los 

principios cubanos donde plantea: 

“No existirán las garantías de que habla el presidente Kennedy contra una 

agresión a Cuba, si, además de la eliminación del bloqueo naval que promete 

no se adoptan, entre otras, las siguientes medidas: 

PRIMERO: Cese del bloqueo económico y de todas las medidas de presión 

comercial y económica que ejercen los Estados Unidos en todas partes del 

mundo sobre nuestro país. 

SEGUNDO: Cese de todas las actividades subversivas, lanzamiento y 

desembarco de armas y explosivos por aire y mar, organización de invasiones 

mercenarias, filtración de espías y saboteadores, acciones todas que se llevan 

a cabo desde territorio de los Estados Unidos y de algunos países cómplices. 

TERCERO: Cese de los ataques piratas que se llevan a cabo desde bases 

existentes en los Estados Unidos y Puerto Rico. 

CUARTO: Cese de todas las violaciones del espacio aéreo y naval por aviones 

y navío de guerra norteamericanos. 

QUINTO: Retirada de la Base Naval de Guantánamo y devolución del territorio 

cubano ocupado por los Estados Unidos.”27 

                                                 
26 Rubén G. Jiménez Gómez: octubre de 1962: La Mayor Crisis  de la Era Nuclear. Controversia sobre la 

orden que derribó al U-2 en Periódico Granma, Sábado 8 de septiembre del 2012, p.4 
27 Periódico Revolución, La Habana, 28 de octubre de 1962, p. 3 
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El investigador es del criterio que desde el principio Nikita quiso presionar a 

Kennedy para negociar el retiro de los cohetes de Turquía, además de hacer 

sentir a los yanquis el sentimiento de tener unos cohetes nucleares 

apuntándolos; también el de ayudar a la Revolución Cubana, para así fortalecer 

el sistema socialista. Se equivocó en la forma Jruschov, debió haber 

consultado al gobierno cubano y sentarse las tres partes en la mesa de 

negociaciones.  

Para las partes soviética y norteamericana la Crisis había llegado a su fin pero 

realmente la raíz del problema no se eliminó, los yanquis continuaron con la 

idea y deseos de apoderarse de Cuba. A partir del día 28 se crearon las 

condiciones para la retirada de los cohetes de la isla. El 30 de octubre llega a 

Cuba invitado por Fidel el Secretario General de la ONU U. Thant, este le 

solicita al gobierno el cuerpo del piloto del Mayor Anderson el cual se mantenía 

congelado. La petición fue respondida satisfactoriamente, también solicitó al 

Primer Ministro inspeccionar por una semana la retirada de los cohetes y el 

desmantelamiento de las plataformas de lanzamiento por aire y tierra.28 

A tal petición como prerrogativa soberana se le negó completamente al señor 

Secretario de la ONU, sería como decirle al enemigo con qué se cuenta para  

la defensa. U. Thant ante la rotunda negativa insistió en que se le permitiese 

dejar en La Habana dos o tres personas de su confianza a lo que la máxima 

dirección de la Revolución respondió negativamente, dejando en claro que 

jamás se renunciaría al derecho soberano y a la independencia. 

El secretario de la ONU tuvo las intenciones de lograr el propósito de Estados 

Unidos, de menoscabar la soberanía cubana. La inspección de la retirada de 

los cohetes se realizó en alta mar porque en Cuba, como dijo el Comandante, 

“había que venir en zafarrancho de combate para inspeccionar.”29 

                                                 
28 Fidel Castro Ruz: Comparecencia ante la radio y televisión para informar acerca de la primera fase de 

conversaciones con el secretario general interino de la ONU, U. Thant, Obra Revolucionaria, no. 32, Ed. 

Impr. Nacional de Cuba, La Habana, 1962, pp. 9-12. 

 
29 Fidel: Crisis de Octubre, ob. Cit. pp 281-306. 
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Estados Unidos comenzó a presionar a la URSS para retirar otras armas de 

Cuba, como los bombarderos IL-28. Los soviéticos cometieron el error de 

entrar en el debate con ellos de que si las armas eran ofensivas o defensivas. 

Realmente el carácter de las armas se lo da la intensión que tenga el poseedor, 

hasta un simple bolígrafo puede convertirse estratégicamente en un arma tanto 

defensiva como ofensiva, depende de su uso. A las presiones yanquis fue 

cediendo Jruschov y esto le costó que perdiera apoyo en su país y más 

adelante contribuyó a su destitución. 

El 20 de noviembre,  Estados Unidos puso fin al bloqueo naval impuesto a 

Cuba y desmovilizó su personal, la URSS al día siguiente también desmovilizó 

a los suyos. No es hasta el 30 de ese mes que en Cuba se desmoviliza el 

personal. 

 Hay que señalar que, aunque salieron de Cuba los cohetes y otro armamento 

solicitado por los yanquis, en Cuba permaneció el Ejército soviético más tiempo 

en la Isla. En el año 1963, Fidel Visita la URSS a petición de Nikita y este 

investigador considera que Nikita pidió disculpas por los errores y en 

compensación, dejó gratuitamente todo el resto del armamento traído a Cuba 

en la Operación Anadyr. 
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CAPÍTULO II: LA  CRISIS DE OCTUBRE EN LA MEMORIA DEL PUEBLO 

TUNERO. 

Epígrafe 2.1: Principales manifestaciones de la Crisis de Octubre en la 

actual provincia Las Tunas. 

Las Tunas, ocupa la porción noroccidental de la antigua provincia de Oriente. 

Limita al norte con el Océano Atlántico, al sur con la provincia de Granma y el 

Golfo de Guacanayabo, al este con la provincia de Holguín y al oeste con la 

provincia de Camagüey. Su extensión territorial es de seis mil 587 kilómetros 

cuadrados, incluidos sus cayos adyacentes, lo que representa el 5,9 % de la 

superficie del país, lo que la sitúa como la novena provincia cubana por su 

dimensión. Está integrada por ocho municipios con una extensión en Km2 de: 

Manatí (953), Puerto Padre (mil 178) y Jesús Menéndez (638), al norte; Las 

Tunas (891), y Majibacoa (621), al centro; y Jobabo (887), Colombia (563) y 

Amancio (856), al sur.30 

El Primero de Enero de 1959 significó un profundo cambio en la sociedad 

cubana y, en particular, en esta región, dando lugar a profundas 

transformaciones en  lo  económico,  político  y  social.  Es  significativo señalar 

algunos aspectos que caracterizaban a este territorio antes de aquel año. 

La población, en 1953, era de 215 420 habitantes, de ellos 61 297 vivían en la 

zona urbana y 154 123 en la zona rural, el 66 por ciento de la fuerza activa se 

empleaba en la agricultura. Los sectores de la economía se encontraban en 

manos de monopolios norteamericanos. Eran los más grandes latifundistas, en 

la rama del azúcar. En 1958 estas controlaban directa o indirectamente 24 543 

caballerías de tierra.31 Además eran propietarias de los centrales azucareros 

existentes en la zona. 

La salud pública fue uno de los problemas más agudos que la Revolución tuvo 

que enfrentar en la antigua región. En 1958 se contaba con 58 médicos, 4 

                                                 
30 Colectivo de Autores: Síntesis Histórica Provincial Las Tunas. Editora Historia, La Habana, 2010, p. 9. 
31 Fidel Castro Ruz. Tunas nunca se quedó atrás. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1982 
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hospitales, 2 clínicas y 317 camas. Según  el  censo  de  1953  la  educación  

se  puede calificar de crítica, pues el analfabetismo en los niños de 6 a 9 años 

evidencia que esta localidad poseía el mayor porcentaje con el 82,9 y en más 

de 10 años reflejaba el 40,3 por ciento, superior a la media nacional que era de 

23,6. El  total  de  viviendas  ascendía  a  40  294,  de las cuales 27 633 (68,5 

por ciento) eran rurales y 12 661 (31,4 por ciento) urbanas; 23 679 (58 por 

ciento) estaban construidas de yagua o madera y pisos de tierra y otras 12 981 

(7,3 por ciento) presentaban como material predominante la yagua, madera o 

pisos de cemento. 

El Gobierno Revolucionario comenzó a aplicar un grupo de medidas en 

beneficio popular y desde el punto de vista político, la más importante fue sin 

dudas, en el orden económico, la Primera Ley de Reforma Agraria, promulgada 

el 17 de mayo de 1959, que convirtió en dueños a quienes trabajaban la tierra y 

afectó severamente el régimen de propiedad existente y la estructura clasista 

de entonces, quitándoles la base económica a los grandes terratenientes, 

nacionales y extranjeros. Esta Ley en el territorio se aplicó a 387 fincas, con un 

área de 10 835 caballerías. El valor estimado de las mismas ascendía a 

$62.836.244.00, se considera no solo el valor de la tierra, sino todas las 

instalaciones.32 

El 30 de julio de 1960 se realizó la intervención de  los  centrales  Chaparra  y  

Delicias.  Las  causas fundamentales que motivaron este hecho fueron, el 

abandono  del país por parte de los representantes de dichas empresas, en los 

momentos en que era necesario preparar las condiciones de la zafra de 1961. 

Además, con esta medida se solucionaban las dificultades latentes entre los 

trabajadores y la compañía propietaria de los mismos. El 20 de agosto de 1960 

terminaba un ciclo en la  lucha  por  la  independencia  económica  con  el 

rescate para el Patrimonio Nacional de seis de los mejores centrales 

enclavados en el territorio. 

                                                 
32 Colectivo de Autores: Síntesis Histórica Provincial Las Tunas. Editora Historia, La Habana, 2010, pp. 281-

282 
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La  nacionalización  de  la  banca  se  efectuó  en cuatro sucursales de bancos 

cubanos que operaban en las ciudades de Puerto Padre y Victoria de Las 

Tunas, así como una sucursal del banco canadiense The Royal Bank of 

Canadá. La Ley de Reforma Urbana, promulgada el 4 de octubre de l960, 

asestó un duro golpe al sistema de propiedad burguesa, al destruir las fuentes 

de enriquecimiento y dominio de los llamados casatenientes. Con  estas  

medidas  radicales  aplicadas  por  el Gobierno Revolucionario, la burguesía y 

sus aliados mostraron una tenaz resistencia para evitar el afianzamiento del 

nuevo poder político. 

El  programa  de  la  Revolución  cubana  fue  rechazado desde sus inicios por 

los elementos desafectos, el gobierno de Estados Unidos comenzó de  

inmediato  su  agresividad  y  empleó  diversas medidas para destruirla, como 

fue el surgimiento   de   organizaciones   contrarrevolucionarias   y bandas 

armadas. Comenzó a preparar además la invasión a Cuba por mercenarios de 

origen cubanos afectados por estas medidas revolucionarias que favorecían al 

pueblo. 

Luego de fracasar la invasión mercenaria de Playa Girón, Cuba y la 

URSS coincidían en la convicción, avalada por diversos hechos e 

informaciones de inteligencia de que Estados Unidos se preparaba para una 

operación militar directa contra el país. En esas circunstancias, las partes 

soviética y cubana suscribieron un acuerdo militar que fortalecía la defensa de 

ambas naciones.  

El acuerdo militar incluía la presencia en Cuba de una Agrupación de Tropas 

Soviéticas (ATS) equipada con cohetes de alcance medio e intermedio 

dotados de ojivas nucleares. Los cuarenta y tres mil efectivos que integraban 

la ATS operaban también pertrechos y medios convencionales. En todos los 

territorios se estableció la cooperación entre la ATS y las FAR. En la costa 

norte oriental funcionó una comisión, con sede en Holguín, 

responsabilizada con el reconocimiento, ubicación y atención de las bases 

soviéticas en la región. La misma desarrolló su labor bajo la dirección del jefe 
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de la 56 División, capitán Joel Chaveco Hernández, auxiliado por los 

oficiales Luis Guerra Aballe y Juan Alberti Otero.  

A Cuba llegaron de la Unión Soviética dos divisiones de cohetes antiaéreos C-

75 Dvina33 para los soviéticos y SA-2 Guideline para la Organización del 

Tratado del Atlántico Norte (OTAN), estas dos divisiones coheteriles se 

emplazaron una en Occidente y otra en el Centro y Oriente con jefatura en 

Santa Clara.34  

En Las Tunas se estableció un regimiento de Cohetes antiaéreos C-75 Dvina y 

su jefatura, cada regimiento tenía 4 grupos de combates, es decir, Baterías 

Antiaéreas y un grupo técnico encargado de poner en disposición combativa 

los grupos de combate en el terreno. En Potosí estaba la jefatura del 

regimiento, un grupo de combate y un grupo técnico; en Vista hermosa (ver 

anexo 2) y San Juan (ver anexo 3) un grupo de cohetes y el cuarto grupo 

estaba en Banes cuya Batería derribó al avión U-2, el 27 de Octubre, no por 

decisión de la máxima dirección soviética ni cubana, sino por decisión del jefe 

del grupo el Mayor Iván.  

El acuerdo militar entre los dos países daba libertad de dirección a los 

soviéticos para dirigir su armamento. Según fuentes militares entrevistadas, se 

preguntaban dónde estaba el cuarto grupo y se enteraron por el periódico 

Granma, que dicho grupo estaba en Bane.  

La recepción de la técnica y personal soviéticos se efectuó en lo fundamental 

por Nicaro. El traslado hacia Las Tunas de las unidades desembarcadas se 

llevó a cabo, en caravanas que se deslizaban generalmente en marchas 

nocturnas. El arribo de los cohetes se efectuó por vía férrea. Cada cohete 

ocupaba dos planchas. En la rampa de la fábrica de piensos Comuna de 

París, en la ciudad de Las Tunas, fueron recepcionados los proyectiles, los 

que posteriormente se trasladaron por los propios soviéticos, en zorras tiradas 

por orugas hasta Potosí, San Juan y Vista Hermosa .El despliegue y puesta en 

                                                 
33 Dvina es un río del noreste de Europa, que nace en la meseta de Valdái, en el noroeste de Rusia y 

desemboca en el golfo de Riga cerca de la ciudad de Riga, Letonia. 

34 Tomás Diez Acosta. ¨La operación Anadir¨. Conferencia científica sobre historia militar. Resúmenes. 

Editora de la Dirección Política del MINFAR, La Habana, 1991, p. 4-5. 

zim://A/A/html/R/%C3%AD/o/_/R%C3%ADo.html
zim://A/A/html/E/u/r/o/Europa.html
zim://A/A/html/M/e/s/e/Meseta_de_Vald%C3%A1i.html
zim://A/A/html/R/u/s/i/Rusia.html
zim://A/A/html/G/o/l/f/Golfo_de_Riga.html
zim://A/A/html/R/i/g/a/Riga.html
zim://A/A/html/L/e/t/o/Letonia.html
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disposición de los cohetes y otros medios de combate soviéticos se efectuó 

entre los meses de agosto y octubre de 1962.  

El jefe del Estado Mayor del regimiento ubicado en Las Tunas era el coronel 

Guseniev M.S, conocido por Bernardo entre los tuneros. También formaban 

parte de la jefatura el responsable del PCUS en esa unidad, Alexander, y, un 

miembro de la dirección que se autollamó ¨Cuba SÍ¨. En Potosí, como en todas 

las bases coheteriles y unidades soviéticas, ellos impartían las órdenes y 

ejecuciones, a la vez que garantizaban la seguridad interna. La casa donde 

radicaban los jefes del Estado Mayor del Regimiento soviéticos que estaba en 

Potosí, hoy es la casa de la familia de Miriam Rosa Gutiérrez Navarro (ver 

anexo 4)  que está ubicada al lado de la Pizzería el Scudo35. Un grupo de  6 

soldados de la 59 División estuvieron a cargo de su custodia. Los choferes e 

intérpretes soviéticos se relacionaron ampliamente con los soldados cubanos y 

vecinos. La mayoría de ellos eran muy jóvenes. Cuando llegaban los oficiales 

los jóvenes soldados rápidamente saludaban,  mostrando el gran respeto que 

sentían por sus superiores. 

Por su parte, las fuerzas cubanas, formadas por una tropa de choque de la 

Defensa Popular y por miembros de la histórica Asociación de Jóvenes 

Rebelde (AJR), tenían a su cargo la seguridad externa. A pesar de la 

delimitación de responsabilidades las relaciones entre ambas partes eran 

buenas, ello se refleja en que durante los días de la Crisis entre la Comisión 

Central, constituida en el municipio de Victoria de las Tunas y el mando 

de la base existió una comunicación fluida y estrecha.   

Resulta importante señalar que en medio de la gravísima situación creada, 

al estallar la Crisis, al territorio tunero llegó en dos ocasiones Raúl Castro, 

quien era además de Ministro de las FAR Jefe de la Dirección Estratégica (JDE)  

                                                 
35 Esta vivienda se construyó en 1949 por  el Moro, Willian Sei quien se la vende al terrateniente Rafael 

González  conocido como el Guajiro de la Guinea dueño del transporte de ómnibus, al triunfar la Revolución 

abandona el país y pasa a propiedad del Estado siendo utilizada como centro de comunicaciones de las FAR, 

durante la Crisis de Octubre vivieron en ella los oficiales, coronel Guseniev M.S jefe del Estado Mayor del 

Regimiento, Alexander  responsable del PCUS en esa unidad, demás miembros del Estado Mayor, Nicolai 

intérprete del Regimiento y los choferes. Al terminar la Crisis y al paso del ciclón Flora fue utilizada como 

albergue de varias familias hasta que es entregada al militar cubano Rubén Zayas el cual se la permutó a la 

actual propietaria en 1980. Entrevista hecha a Mirian Rosa Gutiérrez Navarro, propietaria de la vivienda el 6 

de diciembre de 2013. 
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Oriental durante la Crisis de Octubre, con orientaciones precisas para 

garantizar en cada municipio una comisión central o dirección encargada de 

coordinar las actividades a desarrollar en un primer momento y luego para 

controlar el cumplimiento de las órdenes.  

La comisión formada en Victoria de las Tunas fue presidida por Alberto 

Álvarez Reyes en su condición de presidente de la Junta de Coordinación, 

Ejecución e Inspección (JUCEI) municipal. Integraban también la comisión 

Rubén Lerma, secretario del órgano del gobierno y Héctor Gómez por las 

Organizaciones Revolucionarias Integradas. Completaban la nómina de la 

dirección municipal las subcomisiones de abastecimiento, a cuyo frente 

estaba Andrés Licea; la del trabajo político, presidida por Eduardo Ramos 

Machado; de transportes Humberto Peisó; de salud, presidida por el 

doctor Víctor Suárez Chamizo; en representación de las FAR, Elio Ávila 

Trujillo, y como jefe de operaciones de la Defensa Popular, Antonio Álvarez 

Reyes.  

La comunicación entre la comisión coordinadora y el puesto de mando de la 

defensa antiaérea se establecía por un cable directo desde la JUCEI hasta 

Potosí. En los altos del edificio del Gobierno - hoy Museo Provincial - se 

instaló una planta de radio para comunicaciones con la dirección 

provincial en Santiago de Cuba.  

El 21 de octubre, un día antes de que el Comandante en Jefe Fidel Castro 

impartiese la orden de alarma de combate, se reunieron la comisión 

coordinadora y el coronel Guseniev. Fue motivado por los vuelos rasantes 

que ejecutaban los aviones norteamericanos sobre la base y los disparos 

provenientes de la base naval de Guantánamo. Se acordó intervenir las 

clínicas privadas y ponerlas en función de la situación existente. De esa 

manera se ocuparon los centros asistenciales de Chamizo, Tablada y 

Loreto, quedando como jefe de los médicos el doctor Chamizo, que creó 

grupos sanitarios, a los cuales se les entregaron camillas, botiquines, etc. Esta 

actividad fue masivamente apoyada por el pueblo revolucionario organizado 

en los CDR y la FMC.  
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El control del transporte se hizo extensivo a los particulares, ya que el 

E jército contaba con un número reducido de camiones y, en general, los 

vehículos en poder del Estado resultaban insuficientes. Partiendo de la 

experiencia en Girón, se les permitió manejar sus vehículos, los cuales 

estaban todas las noches acuartelados y con los tanques llenos de 

combustib le. Estos carros fueron camuflageados por el carpintero llamado 

Alfonso Castillo (Camarón), el cual realizó los rifles de madera para la 

organización de la Defensa Popular y las Milicias.  

El lunes 22 de octubre en horas del atardecer se ordenó la alarma de combate. 

Ese día por la noche se pusieron en disposición todos los cuerpos militares 

de la región. El jefe de la división era el 1er Tte. Elio Ávila Trujillo (fallecido)36, 

El puesto de mando de la 59 División con parte de sus unidades radicadas en 

La Piedra, fue movido hacia las inmediaciones de la loma de Pepe Bello en la 

carretera de Jobabo. A este mando se subordinaban los batallones de las 

Milicias Nacionales Revolucionarias, las cuales fueron dislocadas en su 

totalidad a todo lo largo y ancho del territorio de la actual provincia.  

Dos de estas unidades creadas en Las Tunas a raíz de originarse la 

crisis, con 500 efectivos cada una, se situaron en la finca La Conga, y a lo 

largo de las costas desde Manatí hasta Puerto Padre. También desde el 

Socucho hasta la Herradura, con los buques norteamericanos a la vista, se 

atrincheraron los batallones de milicias dirigidos por Maximiliano Correa. En 

general los milicianos se comportaron a gran altura, ya que además del 

peligro de invasión, enfrentaron a pie firme y sin perder la capacidad 

combativa las frecuentes e intensas lluvias que anegaban a diario las 

trincheras; los mismos se mantuvieron en sus puestos hasta el término de la 

crisis en las postrimerías del  mes de noviembre.  

                                                 
36 Fue uno de los primeros que se alzó en Las Tunas en 1957, fue jefe de una célula del M-26-7, trabajaba en 

la panadería de los Pérez en Buenas Vista, cuando se alzó fue a parar a la columna del Che con 16 años, el 

Che al verlo flacucho, joven, Bajito de estatura y sin arma le dice que no lo puede aceptar y ante la negativa 

del joven y su firmeza  le pregunta que hacía en su pueblo y este responde que panadero, entonces lo aceptó y 

lo puso a organizar una panadería en la comandancia del Hombrito, por eso no participa en la invasión. Llegó  

a ser Jefe del Ejército de Oriente con el grado de General de Brigada, único General de Las Tunas, fue subjefe 

del Estado Mayor General cuando Ulises Rosales del Toro era Jefe del Estado Mayor General, se enferma de 

los nervios. Tuvo una vida ejemplar dedicada a la revolución hasta el día que se suicidó. 
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También los combatientes del MININT respondieron a la alarma de combate 

con el acuartelamiento de sus fuerzas y la creación de un grupo operativo 

integrado por Eleno Fajardo y Alcides Pérez, entre otros. Como en Girón se 

procedió a adoptar un grupo de medidas, dirigidas a detectar cualquier 

actividad del enemigo que se produjese en el territorio. El pueblo respondió de 

manera serena, los hombres fueron sustituidos en sus puestos de trabajo por 

las mujeres. El 25 de Octubre se desarrollaron mítines y asambleas en todo 

el territorio en los cuales se puso de manifiesto el apoyo del pueblo a la 

Revolución.  

La decisión inconsulta de Jruschov de retirar los cohetes de Cuba causó 

asombro; ese 28 de octubre, serenos y valientes, los milicianos y el pueblo en 

general rindieron tributo de recordación a Camilo Cienfuegos; el río Hórmigo, a 

la entrada de la ciudad de Las Tunas se cubrió de flores en recordación al Héroe 

de Yaguajay. El 23 de noviembre, luego de disponer Kennedy el cese del 

bloqueo marítimo, se produjo la desmovilización de las unidades de 

tiempo de guerra y las fuerzas permanentes regresaron a sus campamentos 

habituales.  

En Las Tunas se llevó a cabo un entusiasta acto de recibimiento a los 

milicianos y soldados de las unidades de la 59 División acantonada en La 

Piedra que por espacio de más de un mes estuvieron movilizados en las 

trincheras. Hubo un desfile en el que los combatientes mostraron parte de 

la técnica de combate, incluyendo a los tanques que cerraban el desfile. El 

acto fue presidido frente al parque Vicente García por dirigentes de la 

JUCEI, las ORI y las FAR. El resumen estuvo a cargo del jefe de la Comisión 

para el Trabajo Político, Eduardo Ramos Machado.  

Epígrafe 2.2: Impacto de la  Crisis de Octubre en la memoria del pueblo 

tunero. 

Las Tunas, por su posición geográfica, tiene una importancia estratégica, de 

ahí la decisión de instalar en la provincia un regimiento de cohetes. Se suponía 

que el desembarco principal del enemigo fuera por las playas del norte y, 

principalmente, por la playa La Herradura que era la dirección principal por sus 
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características para el desembarco del enemigo por Oriente, por eso se 

desplegó ahí el grupo de cañones antitanques. 

En La Piedra radicaba la jefatura y Estado Mayor de la división 59 de infantería 

o Unidad Militar 1060  de Las Tunas,  estaba compuesta por las unidades 

permanentes, un BON de infantería permanente con 595 hombres con 21 

permanentes y demás milicianos de batallones de combates que estaban en 

varios lugares (Lavado de Jobabo, Manatí, la Conga, Vázquez, Buena 

Ventura), 13 grupos de artillería, uno de 85 mm con 18 cañones, otro de  76mm 

antitanques con 12 cañones, un grupo de morteros 120 mm con 18 piezas, un 

BON de tanques con 22 y un grupo de batería antiaéreas (4 bocas), la logística 

y las unidades de aseguramiento combativo (compañías de comunicación, 

exploración e ingenieros zapadores).  

Alarma de combate 

El compañero Reinaldo Yaudi Molina jefe de personal de la División y Juan 

Antonio Durañona (fallecido) se encontraban de guardia en la división cuando 

llamaron dando la orden de alarma de combate. Rápidamente los oficiales 

informaron a Elio Ávila Trujillo, jefe de la División, esa misma noche la jefatura 

se trasladó para la finca de Sergio Echeverría cerca de la loma Pepe Bello por 

la carretera Jobabo, era muy evidente que el primer objetivo a bombardear en 

caso de agresión era la unidad militar, comenzó rápidamente la movilización de 

los 5 Batallones, el 591, 592, 593, 594 y 595. El 591 estaba al lado de la 

división y el jefe era Perea, del 592 era Sosa el jefe, Edilberto Pérez del 593, 

Nelson Rosquelle del de Manatí y Vidal Romero el del 595 que estaba en 

Buena Ventura. El transporte estaba en la carretera de Jobabo donde se tenían 

300 camiones y 56 carros ligeros en plena preparación combativa. 

La movilización fue muy masiva, se completaron los 5 batallones. La plantilla 

estaba completa. Entre 30 y 34 días fue los que se estuvo movilizado. Se 

estuvo listo para entrar en combate. Estaba el Bon de Chaparra de reserva. En 

Las Tunas había en el momento de la crisis 8 bandas de 

contrarrevolucionarios, esto hacía más crítica la situación para los tuneros. 

Entre los soldados movilizados en la costa de Manatí llega la comunicación a 
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un soldado que su madre había muerto a lo que este expresó, mi madre ha 

muerto, pero mi madre patria está en peligro y decidió no ir al velorio de su 

madre, esta actitud mide el nivel de compromiso y patriotismo de los jóvenes 

tuneros y cubanos para con la patria. 

El grupo de batallones que se llamaban agrupación 60 con dirección en Delicia, 

con Maximiliano Correa de jefe, miembro del Ejército Rebelde que a los efectos 

de la Crisis de Octubre se subordinó a la División 59. EL Bon de Manatí se trajo 

para San Antonio del Cornito y Loma Quemá cerca de la loma Pepe Bello en la 

Carretera a Jobabo, el Bon de Vázquez pasó a las costas de Manatí, el grupo 

de 76 mm antitanque (jefe Arnaldo Santiesteban Arteaga) se desplegó en la 

playa La Herradura. La División con la agrupación 60 abarcaba desde los 

límites con Holguín, en Lora, hasta los límites con Camagüey en el rio Las 

Cabronas, por la carretera Central, hasta el Rio Naranjo y por el sur hasta el 

Rio Cauto.  

El pueblo tunero desde el triunfo revolucionario se preparó para defenderla y 

con ese objetivo se crearon las milicias nacionales revolucionarias, los jóvenes 

en masas se incorporaron a ellas, la efervescencia revolucionaria invadía los 

cuerpos juveniles. Los jóvenes milicianos desde su incorporación se 

organizaron en pelotones y compañías recibiendo preparación militar. Hacían 

guardia en los principales objetivos económicos del territorio como la Fábrica 

de Fideo en Buena Vista, el Aserrío, la Lechera, en la antena de Televisión, en 

varias ocasiones se activaban para las fiestas populares o cualquier ayuda que 

necesitara la Policía Nacional Revolucionaria. 

Antes de estallar la Crisis de Octubre los jóvenes milicianos constantemente se 

acercaban al cuartel y se ponían a disposición de lo que hiciera falta a la 

Revolución. En el momento que se da la alarma de combate, el día 22 a las 5 y 

40 los milicianos fueron movilizados y distribuidos por todo el actual territorio e 

incluso en la zona de Buena Ventura en Cupey, donde se encontraba un 

Batallón soviético con aproximadamente 500 soldados en la base de 

combustible y suministro, a la cual le correspondió defender en su exterior 
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hasta el 31 de diciembre cuando se desmovilizaron más allá de la fecha de 

desmovilización general. 

Los soviéticos apoyaron a las tropas cubanas en todo momento, en este 

periodo el tiempo no acompañó a las tropas y eran días muy lluviosos y los 

internacionalistas soviéticos, le dieron a las tropas cubanas que los protegían, 

botas de gomas y capas para que se protegieran. En una ocasión como a las 3 

de la mañana un tren atropelló un campesino al cual le cortó las piernas y  las 

tropas soviéticas y cubanas socorrieron al accidentado, llevándolo para el 

hospital, demostrando el alto nivel de compromiso y sensibilidad de los jóvenes 

internacionalistas soviéticos. 

 Los perros que se acercaban a las bases soviéticas eran asesinados, al 

preguntar los soldados cubanos que por qué asesinaban a los perros 

explicaron que durante la segunda guerra mundial los Nazis alemanes 

utilizaron a los perros como bombas vivientes. 

Base Soviética en Potosí y Vista Hermosa 

Potosí se encuentra al Noroeste de la ciudad de Las tunas a unos 22 Km y 

Vista Hermosa a unos 38 Km. A mediados de agosto llegan a Las Tunas los 

soviéticos destinados a este territorio, por el entronque de manatí se trasladan 

hacia potosí y Vista Hermosa, los militares tuneros se enteran de la presencia 

de los soviéticos en el territorio en el momento que llegan al mismo y cuando 

se tocan en el camino esto demuestra el nivel de secreto que tuvo la Operación 

Anadyr. 

En solo un día logran acomodar todo el terreno derribando marabú, pica pica y 

demás arbustos que se interponen. Al llegar la noche ya habían armado una 

casa de campaña Blanca. Mesas con manteles blancos con comida y un grupo 

de botellas de vodka.  Se sabe por las fuentes que realizaron un brindis por el 

éxito de su llegada a la Isla.  

Existió una relación muy estrecha entre cubanos-soviéticos. Desde el punto de 

vista militar tenían su mando vertical. La seguridad exterior del campamento de 

los soviéticos era protegido por tropas regulares cubanas, pero sin acceso al 

interior, en este período las bandas contrarrevolucionarias estaban en su 
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apogeo y se hacía necesario proteger a los hermanos soviéticos en el territorio 

y en todo el país. Los soviéticos tenían gran sentido de responsabilidad con la 

guardia y durante el tiempo que estuvieron en el país con su ejemplo personal 

mostraron a los soldados cubanos cómo se cumplía con el deber, con un gran 

sentimiento de solidaridad y sacrificio. 

Los pobladores de Vista Hermosa y Potosí que no vivieron ese tiempo no 

sabían a profundidad nada sobre la Crisis de Octubre, solo sabían que allí 

estuvieron militares soviéticos; en las escuelas no se le da tratamiento dentro 

de la historia local al acontecimiento por falta de elementos. En la vivienda del 

miliciano y luchador contra bandido en el Escambray Eleodoro Núñez Pérez 

encontramos un caldero utilizado por los soviéticos en la base de Potosí a éste 

se lo obsequiaron cuando se marcharon de Cuba. (Ver anexo 5). 

En Vista Hermosa el campamento de los soviéticos estuvo en el Pitirre a un 

kilómetro del poblado de Vista Hermosa; las tropas cubanas estaban al otro 

lado del camino frente a los soviéticos. 

San Juan, Jesús Menéndez. 

El municipio de “Jesús Menéndez” tiene una extensión territorial de 637,38 km2, 

limita al norte con Canal Viejo de Bahamas (Océano Atlántico), al sur con el 

Municipio de Majibacoa, al este con los Municipios de Gibara y Calixto García, 

en la provincia de Holguín y al oeste con el  Municipio de Puerto Padre.  

San Juan se encuentra a 7 kilómetros al sur de Jesús Menéndez, quedando la 

costa a 17 kilómetros al norte, es un pueblo que hoy tiene alrededor de 1500 

habitantes, en 1962 solo habían aproximadamente 40 familias y alrededor de 

300 habitantes, esta ubicación geográfica es por lo que las fuentes determinan 

que se haya escogido el territorio para emplazar la batería antiaérea soviética 

coincidiendo el investigador con ellos. San Juan era una Finca de la Compañía 

Chaparra con Susano Peña como administrador, al triunfar la Revolución fue 

intervenida por Alfredo Tamayo enviado desde Holguín y hecho una 

Cooperativa. 

En agosto por la noche llegan a San Juan los internacionalistas soviéticos y al 

amanecer ya habían acomodado el campamento, toda la noche en trabajo 
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intensivo derribando marabú, caobas, pica pica y otros arbustos, haciendo 

caminos en una extensión aproximada de 16 km cuadrados que fue todo el 

territorio que ocuparon desde San Juan hasta el Retiro. Emplazaron aquí una 

batería antiaérea, radares, orugas, carros blindados, casas de campañas, toda 

la cablería bajo tierras, estos mismos equipos tenían las otras dos bases 

antiaéreas. Los soviéticos junto con pobladores buscaron en el rio macío para 

hacer protectores para las gomas de los carros para protegerlas del sol, el jefe 

de la compañía era el coronel Akniev.  (Ver anexo 6).  

El campamento cubano,  con aproximadamente 25 soldados, encargado de 

proteger a la base soviética, estaba a 300 m de ella;  cerca existía un río donde 

los soldados cubanos se bañaban conocido como  el  paso de Las Yeguas, los 

soviéticos hicieron una piscina donde hoy existe una presa, limpiaron el charco 

que existía con buldoses, le hicieron un entablado, trajeron arena del mar y 

todos los días a las 5 de la mañana se bañaban, incluso en estos meses de 

mucho frío y lluvias.  

El nivel de relaciones de los soviéticos con la población en este lugar fue muy 

bueno, a menudo se les veía en el  pueblo, iban a jugar y a beber ron en el 

Billar de los Silva, a la tienda a comprar azúcar blanca, producto que 

compraban en grandes cantidades. Estas escapadas de la tropa soviética la 

hacían sin ir por el camino principal, sino por trillos que hicieron por dentro del 

monte, compartieron con los pobladores el pan negro que muchos sin tener en 

mano el chocolate lo fueron a comer y se llevaron el susto de estar mordiendo 

una piedra. Riéndose los soldados explicaban que debía mojarse con el 

chocolate. 

A penas que el Comandante Fidel Castro da la orden de alarma de combate de 

forma rápida pusieron el equipamiento soviético en disposición combativa, los 

radares comenzaron a funcionar dando vueltas constantemente, todo el 

armamento estaban camuflado y se les quitó todas las lonas; en muchas 

ocasiones los radares sonaron y los soviéticos que estaban en el billar o la 

tienda se veían corriendo rápido por el monte hasta el campamento.  
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Fulgencio Varea González quien fue combatiente del Ejército Rebelde, 

participó  como seguridad y guía de los soviéticos, tuvo la oportunidad de 

convivir con ellos durante el tiempo que estuvieron en el territorio. En una 

ocasión le preguntó a Nicolai que si con esos avioncitos tan pequeños 

(refiriéndose a los cohetes C-75) iban a derribar los aviones de los yanquis, a 

esto le responde Nicolai: ¨ Los aviones de los americanos son grandes pero los 

de nosotros pequeños los van a tumbar¨. 

Los recuerdos de los soviéticos en esta zona son muchos, fue donde más 

relación tuvieron con los pobladores, añorando siempre el aguacate y el 

plátano porque en la URSS no existen; brindándole barras de azúcar blanca 

con todos los que se topaban, corriendo entre el monte cuando sonaban su 

alarma, tratando de enamorar alguna cubana e incluso algunos llegando a 

conquistarla.  

El Batallón 594 de Manatí. 

Al ser movilizado el BON de Manatí se movilizó una batería de cañones 57 mm, 

una batería de Mortero, una compañía de ametralladoras BZ y DP, una batería 

antiaérea cuatro bocas de fabricación Checa, los pelotones especializados 

(exploración, comunicaciones y zapadores). En el Puerto de Manatí se quedó 

en el muelle parte de la compañía de ametralladoras. El pelotón de exploración 

de Manatí con 27 hombres se movilizó el día 19 de octubre para poner en 

preparación combativa todo el armamento a utilizar. Fue llevado para Tabor, 

lugar donde estaba el BON, después fue concentrado en Dos Ríos junto con la 

tropa restante para completar 596 soldados para dirigirse hacia San Antonio del 

Cornito, donde comenzaron la preparación del terreno para el combate, 

enfrentándose al Júcaro, uña de gato, lluvias y mucho frío, además de la 

aviación enemiga sobrevolando el territorio. 

El pelotón de exploración tenía como misión los recorridos vespertinos y 

nocturnos de 6:00 pm a 12 de la noche y de 12 de la noche a 6:00 am por ser 

esos horarios los más proclives a un asalto del enemigo por la carretera 

central. El compañero Claudio Alfonso Diez estando en cumplimiento de su 

guardia protegiendo una carreta con municiones de mortero se le fue un tiro y 
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cayó mortalmente herido, la muerte del compañero impactó al Batallón. En 

varias ocasiones aviones de combate norteamericano sobrevolaron sobre las 

tropas, tanto cubanas como soviéticas. Días después del derribo del avión U-2 

llevaron fotos tomadas desde el U-2 y algunas eran del territorio. 

Sapi Sapi un Nazi refugiado en Las Tunas. 

Entre los años  1948 y 1950  aparece en las calles tuneras un individuo peculiar 

con vestimenta harapienta y un saco al hombro. Este personaje alto, barbudo, 

canoso, corpulento y con ojos azules era uno de los tantos vagabundos que 

habitaba las calles tuneras en ese tiempo. El pueblo a pesar de no saber lo que 

decía por hablar un idioma diferente lo comenzó a llamar Sapi Sapi, por ser la 

expresión que entendían cuando el hombre pedía sopa en alemán (suppe) que 

se pronuncia supi. Entre 1948 y 1950 y hasta 1962 este personaje va a marcar 

a los  jóvenes y niños de esa época por tropezarse con él constantemente en el 

ir y venir de la escuela. 

Sapi Sapi estará siempre a la hora de alguna comida entre el Reymar y el Hotel 

Pasaje hoy Ferroviario al lado de la terminal de trenes. En la memoria del 

pueblo tunero caló este personaje y mucho más al saber que era un nazi 

escondido en la actual provincia.   

En los días de la Crisis de Octubre estando (Sapi Sapi) en las afueras del 

Reymar, como era costumbre, a la hora del almuerzo y esperando que alguien 

le diera sobras para comer, llegan unos oficiales soviéticos y lo escucharon 

hablar. Al instante lo montaron en un Jeep y se lo llevan para Potosí 

informando que era un criminal de guerra nazi. El pueblo tunero víctima de la 

ignorancia a la que estuvo sometido todo el país por la Neocolonia impuesta 

por Estados Unidos no pudo saber que este hombre aparentemente inofensivo 

había cometido crímenes durante la Segunda Guerra Mundial. Al ser derrotado 

el Fascismo, se escondió en nuestras calles huyendo a la justicia. 

La lucha contra bandidos 

Uno de los objetivos fundamentales de la Operación Mangosta definida como 

antecedentes de la Crisis de Octubre fue la estimulación de bandas 

contrarrevolucionarias para lograr desestabilizar el país para luego invadirlo y 
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dominarlo. En el actual territorio de Las Tunas las bandas 

contrarrevolucionarias tuvieron auge en 1962. En plena Crisis de Octubre hubo 

combates contra los bandidos. En este periodo el Ejército de Oriente llegaba 

solamente hasta el Río Jobabo y Camagüey se dirigía desde Santa Clara y no 

podían operar después del rio de Jobabo, por lo que los bandidos se 

escapaban por las caballerías al cruzar el dicho río.  

El bandidismo es parte indisoluble del conjunto de medidas y agresiones de 

todo tipo que la Agencia Central de Inteligencia (CIA), por orientaciones del 

gobierno de los Estados Unidos, realizó contra el pueblo de Cuba, desde el 

Triunfo Revolucionario, el 1ro de enero de 1959. A pesar de que este fenómeno 

no tuvo las dimensiones, en cuanto al número de bandas y alzamientos que 

alcanzó en otras provincias del país; ello no limitó el impacto que en el orden 

político, militar,  económico,  social  y  humano representó para la región. 

En Las Tunas existían intereses extranjeros, con predominio en el sector 

azucarero, pues los seis centrales existentes eran propiedad de empresarios  

norteamericanos,  además  de  tres  personajes de notable influencia sobre los 

habitantes del territorio. Ellos fueron los legisladores Luis Lima, Recaredo 

González y Antonio Chimeno; también una  fuerte  sargentería  política  que  

desarrollaba su labor sustentada en el anticomunismo, fundamentalmente en la 

zona rural. Esta situación influyó sobre una gran cantidad de  campesinos  

empleados  y  otros  efectivos  que habían trabajado al servicio de aquella 

clase y que por ser víctimas del analfabetismo y la ignorancia fueron 

conducidos y empujados a realizar actividades contra el nuevo poder 

revolucionario. 

En el territorio se registraron más de cinco alzamientos y se operó contra más 

de 30 bandidos, de ellos 14 murieron en acciones combativas y 8 fueron 

condenados a la pena máxima por la magnitud de los crímenes y fechorías 

cometidas. Si las operaciones de captura y desarticulación de las bandas 

fueron más complicadas, obedece a la colaboración que les prestaron 

numerosos familiares y grupos de campesinos, obreros y simpatizantes, de los 

cuales 251 fueron sancionados a distintas penas, correspondiendo las cifras 
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más elevadas  a  pequeños  agricultores  (88)  y  obreros agrícolas (37).37 

Durante las operaciones realizadas para  liquidar  la  resistencia  armada  

perdieron  la vida  11 valiosos compañeros e igual número fueron heridos. 

En febrero de 1962 el ex teniente del Ejército Rebelde, Aurelio Hidalgo, dirigió 

un alzamiento en Cruz Alta, barrio de Playuelas, dentro de la propia zona norte 

de Las Tunas. Junto a este bandido se alzaron los ex soldados del Ejército 

Rebelde, Mauricio  Rodríguez  Leyva  y  Guberto  Guerra  Hernández, quien 

más tarde resultaría uno de los bandidos más hábiles y peligrosos de Oriente38. 

Su principal acción la ejecutó en la noche del 2 de marzo de 1962, cuando 

asaltaron y redujeron a cenizas un ómnibus en la carretera de Las Tunas a 

Puerto Padre, en Sitio Piedra, en unión de los colaboradores  Wilfredo  Guerra  

y  Antonio  Torres.  Estos alzados hicieron contacto con el ex teniente de la 

PNR,  Lorenzo  Torres  Pons,  que  se  titulaba  coordinador en Victoria de Las 

Tunas del movimiento C/R Liberación Frank País. 

Al   iniciarse   las   operaciones   revolucionarias contra  estos  elementos  fue  

capturado  Mauricio Rodríguez,  condenado  a  la  pena  máxima,  y  se dieron 

a la fuga Aurelio y Guberto, el primero logró salir del país y refugiarse en 

Estados Unidos, mientras Guberto se incorporó más tarde a otra banda. 

En ese período se realizó una labor política en la zona por los instructores de 

las Fuerzas Armadas, la cual puso al descubierto una serie de errores 

administrativos; el capitán Jorge Risquet dirigió este trabajo con el concurso de 

los dirigentes de la región. Esto posibilitó el fortalecimiento de las 

organizaciones políticas y de masas y las estructuras administrativas de las 

entidades, de manera especial las Milicias Nacionales Revolucionarias, a las 

cuales se integró gran número de campesinos.  

Entre  abril  y  junio  de  1962  existió  un  grupo conspirativo  en  el  barrio  de  

Las  Arenas  dirigido por Cástulo Guerra; lo integraban además Guberto 

Guerra, Nando Ortega, el ex militar de la tiranía Luis Echavarría Camejo y los 

colaboradores Gruto Velázquez y Juan Bello Pérez. Estos bandidos asaltaron  

                                                 
37 Plácido Cruz Infante: La lucha contra bandidos en Las Tunas. Editorial Sanlope, Las Tunas, 2008, p. 42. 

 
38 Ídem. P. 43. 
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el  cuartel  de  las  MNR  de  Gamboa,  llevándose tres fusiles Springfield, 

también despojaron de sus revólveres a los milicianos Inocencio Alba y José 

Antonio Rodríguez; posteriormente estos individuos se unieron a otros grupos 

de bandidos. 

En junio de 1962 se produjo el alzamiento dirigido por el ex sargento del 

Ejército Rebelde, Edilberto Carmenate, quien había desertado en la provincia 

de La Habana y se refugió en la casa del pequeño agricultor Manuel 

Santiesteban, en Ojo de Agua, en el término municipal de Victoria de Las 

Tunas, estableciendo relaciones amorosas con Alba Salgado, esposa de 

Manuel; varios fueron los factores que favorecieron a Carmenate: 

1. Ser nativo de la zona. 

2. Haber  participado  como  combatiente  en el período insurreccional. 

3. El  barrio  de  Ojo  de  Agua,  habitado  por pequeños agricultores, era 

trabajado sistemáticamente por la contrarrevolución interna. 

Carmenate  estableció  relaciones en determinados lugares con los pequeños 

agricultores José y Ángel Leyva, Ventura Salas, Anselmo Leyva, José 

Hernández, Ridelio Leyva, Fabián Jiménez y Juan Mariano Merino Verdecia, 

casi todos jefes de células  del  Movimiento Democrático Cristiano (MDC). 

Contra  esta  banda  se  realizaron varias operaciones de las fuerzas 

revolucionarias y el agente Napoleón (Israel Castro Echavarría) la penetró. 

La Seguridad del Estado y la Jefatura de la División 59, elaboraron un plan de 

cerco y captura el 27 de septiembre de 1962 en Cerrecito de Cayojo, se 

entabló un tiroteo, como consecuencia del mismo murió el bandido Ventura 

Ciso Romero, y se capturó a Ramón Vázquez Zayas. 

Por las fuerzas revolucionarias resultaron heridos tres milicianos de LCB, 

nombrados Fidencio Ramírez, Alfonso Barrera Bernardo y Mario Rojas. En este 

enfrentamiento participaron fuerzas de la División 59, bajo el mando de Aramís 

Cantallops, un pelotón de la PNR, 350 hombres de LCB, pertenecientes  al  

sector  de  la  Gran  Piedra,  dirigido por Isidoro Góngora y fuerzas la de 

Seguridad del Estado al mando del capitán Eleno Fajardo Pérez. En  

noviembre  del  mismo  año  en  Las  Caballerías, barrio de San José de la 
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Plata, Jobabo, se operó contra la banda,  y resultó muerto el bandido  

Fernando  Ortiz  Ortega;  el  resto  logró  escapar  internándose  en  la  

provincia  de  Camagüey; regresando más tarde a Victoria de Las Tunas. Fue 

herido Aramís Cantallops.  

El  pueblo,  organizado  en  las  unidades  de  las Fuerzas  Armadas  

Revolucionarias  (FAR);  Milicias Nacionales Revolucionarias (MNR), Ministerio 

del Interior (MININT); Lucha Contra Bandidos (LCB), Comités de Defensa de la 

Revolución (CDR) y Federación de Mujeres Cubanas(FMC); supo neutralizar y 

liquidar otra forma de terrorismo, el bandidismo en Las Tunas, en Plena Crisis 

de Octubre. 

El Ministro de las FAR Raúl Castro Ruz  en Las Tunas durante La Crisis de 

Octubre. 

En Las Tunas estuvo dos veces el Ministro de las FAR Raúl Castro Ruz. El día 

22 en la noche llega al territorio, fue designado Jefe de la Dirección Estratégica 

(JDE)  Oriental, por las características geográficas de Cuba. Al ser larga y 

estrecha, el enemigo podía dominar el espacio aéreo y comunicaciones por lo 

que se hace necesario que existieran jefes que pudieran tomar decisiones, por 

lo que se decide que Almeida fuese JDE del Centro y el Che de Pinar del Río. 

La jefatura de la división se trasladó cerca de la Loma Pepe Bello en la finca de 

Sergio Echavarría (fallecido) desde la carretera de Jobabo pasaba un camino 

que atravesaba la finca y salía a la carretera central. Raúl Castro entre los días 

24 y 25 de octubre vuelve a estar en Las Tunas.  

Cuenta Eduardo Ramos Machado (Jefe de la Comisión para el Trabajo Político 

de la División 59) que en el camino cuando se dirigía de Manatí hacia la 

jefatura de la División observa un GAS 63 donde vio que en la parte de atrás 

iba el organizador del PCC de la provincia de Oriente, Jorge Risquet y se 

preguntó quién iba en la cabina. Al alcanzarlo para indicarle el camino se 

asombra al ver al también Ministro de las FAR; este le pregunta de dónde viene 

y mientras le responde observa un libro que traía en el carro y le pregunta qué 

estaba leyendo, lo que le responde que un manual ruso- español. El Ministro 
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visitaba nuevamente la provincia para verificar el cumplimiento de las tareas 

asignadas. 

La Defensa Popular.  

A partir del mes de julio de 1962 comenzaron a darse los primeros pasos para 

la creación de la Defensa Popular, que sería el organismo encargado de la 

protección civil y la economía del país ante una posible agresión imperialista. A 

tal efecto, el día 31 de julio fueron convocados los presidentes de los gobiernos 

municipales para participar en La Habana en la Primera Reunión Nacional de la 

Defensa Popular presidida por los jefes de las Fuerzas Armadas.  

La reunión se efectuó con el propósito de impartir instrucciones sobre los 

planes de trabajo inmediatos, entre los que se encontraba la reorganización 

general de las Milicias de la Industria y la integración de las jefaturas a todos 

los niveles.  

La Defensa Popular se creó en el municipio tunero el 5 de noviembre de 1962, 

dirigida por Antonio Álvarez Reyes.  

Entre las tareas emprendidas por la organización se encontraban:  

 La creación de una Comisión Militar. 

 En las clínicas de la ciudad se separaron 50 camas para casos de 

emergencia, de ellas  30 para el servicio de Higiene y Epidemiología. 

Además, 30 hombres que trabajaban en el servicio de erradicación del 

paludismo fueron entrenados como camilleros.  

 Envío de algunos de sus miembros hacia La Habana para participar en 

cursos nacionales.  

 La organización de la misma a nivel de centros de trabajo. Hasta el 12 

de noviembre se habían organizado 68 centros.  

 La ubicación y acondicionamiento de refugios para la población.  

 Envío de compañeros a la recogida de algodón en Yariguá.  

 Distribución, estudio y discusión de los folletos del organismo por 

sectores y cuadras.  

 La reserva de artículos de consumo almacenados para abastecer a la 

población.  
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Papel de las organizaciones políticas y de masas 

Las organizaciones de masas, políticas y militares en Las Tunas durante la 

Crisis de Octubre tuvieron un papel trascendental a la altura del momento 

histórico que se estaba viviendo. Jugó un papel enardecido, llegando a mezclar 

efervescencia revolucionaria con ignorancia de la magnitud del peligro que se 

vivía en esos momentos. Se  mantuvieron los hombres siempre firme en toda la 

costa norte en los actuales municipios Manatí, Puerto Padre y Jesús 

Menéndez,  enfrentándose a las fuertes y constantes lluvias de los meses 

octubre y noviembre, mosquitos, frío, diente de perro y al vuelo rasante de 

aviones enemigos.  

En la Región de Las Tunas, durante la Crisis de Octubre, juega un papel 

importante  la Federación de Mujeres de Cuba (FMC) y los Comités de Defensa 

de la Revolución (CDR).  Ambos organizaciones coadyuvaron en la inclusión 

de decenas de hombres a la preparación para la guerra y muchas mujeres 

ocuparon los puestos de trabajo que los hombres tenían. En Las Tunas los 

latifundistas apoyaron siempre a la contrarrevolución, esta burguesía 

reaccionaria terrateniente se jugó todas las cartas para destruir la Revolución 

por lo que el papel de la retaguardia se hizo imprescindible. 

Los CDR organizados, movilizaron jóvenes, con la guardia cederistas se 

neutralizó a la contrarrevolución interna pues la efervescencia revolucionaria no 

dejaba un margen a la contrarrevolución y jóvenes, niños mujeres y ancianos 

se convirtieron en baluarte de la Revolución en cada barrio en cada cuadra. Se 

recogieron medicamentos por las casas para crear botiquines comunes. El 

trabajo de la retaguardia se convirtió en un eslabón fundamental en la defensa 

del país, mujeres, niños, estudiantes, jóvenes, ancianos, todos pidiendo qué 

hacer para aportar su grano de arena en la defensa de la patria. Un rol 

trascendental lo tuvo la FMC desde su misma fundación en el territorio. 

El 31 de enero de 1962 Cuba fue expulsada de la OEA en Punta del Este, 

Uruguay. Estados Unidos había logrado que fuera condenada la isla por asumir 

el Marxismo Leninismo y el socialismo como doctrina y carácter de la 

Revolución. Ante tal hecho la FMC en el actual territorio de Las Tunas y el 



 

56 

 

pueblo en general respondió dignamente realizando acciones el 1 de febrero de 

ese mismo año, las cuales fueron publicadas en el periódico El Eco de Tunas 

con el titular; FMC de V. de Las Tunas condena la farsa imperialista y 

maniobras de la OEA. (Ver anexo 7)  

Con la asistencia de más de 500 delegadas el jueves 1 de febrero por la noche 

se celebró una reunión en los salones de la Federación y desde allí se partió 

para las calles de la ciudad, efectuando mítines relámpagos en el parque, frente 

al busto de Martí, frente a las ORI y en distintos lugares de la ciudad para 

protestar de las burdas maniobras del imperialismo yanqui en contra de los 

derechos de los pueblos a su determinación y de repudio a la OEA, que deja de 

ser un organismo regional de la Organización de Naciones Unidas, para 

convertirse en un bloque político militar comandada por el Gobierno Imperialista 

de los Estados Unidos. 

La FMC responde ante los hechos incalificables de los títeres imperialistas y 

sus siervos seguidores con un paso al frente ¡en defensa de nuestros derechos 

y nuestra soberanía! 

¡Adelante, pueblo cubano! Demostraremos al mundo que Cuba país pequeño, 

pero grande en coraje y dignidad sabrá defender sus derechos conquistados y 

ante la opresión del imperialismo, sabremos levantarnos con dignidad para 

decirles: ¡Que Cuba triunfará, que Cuba será ejemplo y guía de todos los 

pueblos del Mundo, que Cuba seguirá adelante con su Revolución 

Socialista……39 

La respuesta de Cuba ante la condena de Estados Unidos y sus lacayos fue la 

Segunda Declaración de la Habana el 4 de febrero de 1962 donde el pueblo 

tunero en general apoyó masivamente encabezado por la FMC y demás 

organizaciones revolucionarias. 

El domingo 4 de febrero el pueblo de Cuba unido y valientemente firmó la 

Segunda Declaración de La Habana; en ese día Victoria de Las Tunas vibró de 

                                                 
39 Periódico El Eco de Tunas. Bisemanario Independiente de Información y literatura. Fundado el 3 de 

noviembre de 1909. Director: Rafael Zayas González. Viernes 9 de febrero de 1962. Nro. 6. P 1 y 4 
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fervor revolucionario y él unido a la F.M.C. y demás Organismos 

Revolucionarios, recorrieron las calles con distintos cartelones donde se 

condenaba la patraña de la OEA y gritando la consigna de: ¨Con OEA o sin 

OEA ganaremos la pelea¨ y ¨Patria o muerte VENCEREMOS¨ 

En el parque Vicente García se quemó simbólicamente la OEA y se dio 

respuesta a la farsa indigna de Punta del Este realizada por el Imperialismo 

Yanqui y todos sus lacayos de los Gobiernos títeres que allí se reunieron para 

planear contra este pequeño país, pequeño en tamaño, pero gigante y valiente 

cuando se trata de defender la libertad e independencia de la Patria. 

No importa que el imperialismo y los lacayos preparen bloqueos y ataques a la 

Patria. 

Los obreros, campesinos y estudiantes de todos los pueblos del Mundo 

defienden junto con los cubanos esta Revolución Socialista ejemplo y luz de los 

pueblos de América; por eso ellos tratan de detener esta Revolución, pero 

jamás lo lograrán, porque si intentan volver los esperaremos firmes, y decididos, 

y como sucedió en Playa Girón quedaran aplastados.40 

PATRIA O MUERTE VENCEREMOS 

El día 14 de septiembre a las 2 de la tarde la FMC en una asamblea discute el 

comunicado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), la 

compañera Dora Martínez da lectura a las declaraciones  de la URSS en 

defensa y respaldo a Cuba. La apertura del acto estuvo a cargo de la 

coordinadora Celia Mastrapa Medero, donde expuso con claras y orientadoras 

palabras como los países socialistas estaban dispuestos a ayudar a la isla de 

las amenazas yanquis y seguir suministrándole armas.   

El resumen del acto estuvo a cargo del compañero de las ORI Saborí, 

exaltando los valores de la mujer cubana en general y específicamente la 

tunera que lucha constantemente por la paz mundial y por la independencia de 

la patria socialista siendo ejemplos de valentía y coraje. (Ver anexo 8) 

                                                 
40 Periódico El Eco de Tunas. Bisemanario Independiente de Información y literatura. Fundado el 3 de 

noviembre de 1909. Director: Rafael Zayas González. Viernes 9 de febrero de 1962.Nro. 6. P 1 
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Este actuar de la FMC en el actual territorio de Las Tunas, demuestra cómo 

desde los momentos en que los Estados Unidos estaban preparando las 

condiciones para una agresión directa a Cuba, ellas estaban también junto a las 

demás organizaciones revolucionarias preparándose para defender las 

conquistas alcanzadas hasta el momento. Dieron a conocer un comunicado: 

La mujer a sustituir al Compañero que se encuentra al Frente de batalla. 

Ahora que nuestra patria se encuentra en pie de guerra, las mujeres debemos 

incorporarnos a la producción en aquel frente donde los hombres hayan tenido 

que abandonar para acudir a las armas y defender a la Revolución Socialista de 

las amenazantes agresiones de bloqueo por parte del Gobierno Imperialista 

Yanqui. 

Las compañeras que conozcan los trabajos de oficios, Industria, los 

instrumentos agrícolas, etc., aquellas mujeres que tengan verdadero interés de 

aportar su ayuda para no detener la producción en ningún momento, deben 

presentarse al local de la FMC y dar su nombre y dirección. 

PATRIA O MUERTE VENCEREMOS 

¨MUERTE AL INVASOR¨ 

¨Las Mujeres Luchamos por la Paz¨ 

Nora Alonso Rodríguez Resp. De Divulgación Federación de Mujeres Cubanas. 

Victoria de Las Tunas.41 

La respuesta de las mujeres tuneras no se hizo esperar al llamado de la patria y 

dieron un paso firme al frente para que no se detenga la producción, esto lo 

constata el artículo en el periódico  El Eco de Tunas (ver anexo 9) con el titular: 

SE INCORPORAN COMPAÑERAS A LA PRODUCCIÓN. 

Al llamado hecho por nuestra Federación de Mujeres Cubanas, gran número de 

compañeras han respondido, llenas de entusiasmo y espíritu revolucionario y se 

han incorporado a la producción; para sustituir al esposo, al hijo, al hermano, al 

compañero que al grito de guerra toma su rifle y parte hacia las trincheras, para 

                                                 
41 Periódico el Eco de Tunas. Bisemanario Independiente de Información y literatura. Fundado el 3 de 

noviembre de 1909. Director: Rafael Zayas González.  Viernes 26 de octubre de 1962, Nro. 42. P 1 
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defender con su sangre si es preciso, nuestra Patria nuevamente amenazada 

por el Imperialismo Yanqui. 

Ya vemos a nuestras compañeras laborando en las Industrias, como: Aserrío 

Libertad, Aserrío Camilo Cienfuegos, Consolidado de la Harina, del Tabaco y de 

Farmacias y en distintas unidades del MINCIN. 

Todos están al frente de la producción, de la defensa, con la plena seguridad de 

que si tratan de pisar nuestro suelo quedarán, que con la paz del mundo no se 

puede jugar y que con nuestra razón, nuestra verdad y nuestra dignidad, 

VENCEREMOS.42 

El 28 de octubre de 1962, con la decisión inconsulta de Nikita Jruschov de 

retirar los Cohetes de Cuba, el pueblo cubano se sintió incómodo. En los 

actuales territorios de Las Tunas  se realizaron manifestaciones de apoyo a los 

5 puntos presentados por el Comandante como principios básicos para 

terminar la crisis. Los soviéticos emplazados en Potosí, Vista Hermosa y San 

Juan mostraron inconformidad con la decisión de su gobierno, muchos de ellos 

mostrando lágrimas, al demostrar  el alto compromiso, respeto y amor que 

profesaban por Cuba. 

Ese día el pueblo tunero en medio del dolor por la traición de los altos dirigentes 

soviéticos rindió homenaje el Comandante Camilo Cienfuegos en el tercer 

aniversario de su desaparición publicando  la FMC lo siguiente en el periódico 

local. (Ver anexo 10) 

El pasado 28 de Octubre con motivo de celebrarse el III aniversario de la 

desaparición del heroico Comandante Camilo Cienfuegos, Victoria de Las 

Tunas, al igual que los demás pueblos de Cuba, rindió homenaje al querido 

Comandante. 

En esta oportunidad desfilaron marcialmente nuestras Gloriosas  Milicias 

Nacionales Revolucionarias, nuestro pueblo uniformado como bien dijera 

Camilo, dispuestos a dar su vida antes de volver al pasado. 

                                                 
42 Periódico El Eco de Tunas. Bisemanario Independiente de Información y literatura. Fundado el 3 de 

noviembre de 1909. Director: Rafael Zayas González. Viernes 9 de noviembre de 1962. Nro. 44 P 1 
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Nuestras compañeras federadas también estuvieron presentes, para mostrar 

unidad, nuestra firmeza y nuestra decisión inquebrantable de morir junto a los 

compañeros por la causa del socialismo. 

Ningún homenaje a Camilo que ver a los hombres, mujeres y niños, del pueblo 

cubano, alertas vigilantes, sin abandonar la producción ni el estudio, ahora en 

estos momentos de amenazas de bloqueo y agresiones por parte del Gobierno 

Imperialista Yanqui que trata de jugar con la paz del mundo. Pero vemos que 

los pueblos no secundan esta jugarreta y defienden al pequeño pero heroico 

pueblo cubano. 

Hicieron uso de la palabra por las ORI el compañero Eugenio Bandes y el 

compañero de la ANAP, Capitán Juan Valdés. 

PATRIA O MUERTE VENCEREMOS 

¨Muerte al Invasor¨ 

Comisión de Propaganda Federación de Mujeres Cubanas.43 

La FMC encabezó junto con los CDR y organizaciones políticas la defensa del 

territorio asegurando la retaguardia pero listos para cuando fuese necesario 

tomar las armas para defender la Revolución, estas organizaciones desde su 

fundación fueron y son punta de lanza y baluarte del socialismo. El pueblo 

tunero al igual que toda Cuba sabe que las garantías dadas por Estados Unidos 

solo fueron palabras que el viento se llevó, por su naturaleza el imperialismo 

siempre querrá apoderarse de la isla de Cuba. 

 

 

                                                 
43 Periódico El Eco de Tunas. Bisemanario Independiente de Información y literatura. Fundado el 3 de 

noviembre de 1909. Director: Rafael Zayas González. Viernes 2 de noviembre de 1962 Nro. 43. P 1y 4 
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CONCLUSIONES 

 La Crisis de Octubre fue un acontecimiento de perfil político y 

geoestratégico con dimensiones internacionales. El mundo estuvo al 

borde de una guerra nuclear en medio de distensiones  engendradas 

por la  Guerra Fría. 

 El gobierno de Cuba aceptó la instalación de armas nucleares sobre 

el principio de la defensa de la patria socialista. El pueblo cubano 

mostró capacidad movilizativa y los militares soviéticos demostraron 

su internacionalismo.  

 La posición estratégica del territorio de Las Tunas favoreció la 

instalación de bases coheteriles antiaéreas durante La Crisis de 

Octubre. 

 Las organizaciones políticas y de masas en Las Tunas jugaron un 

papel fundamental durante la Crisis de 1962 en el desmantelamiento 

de las bandas contrarrevolucionarias.  

 La oralidad de los tuneros reproduce una memoria cuyos 

acontecimientos siguen constituyendo parte del imaginario histórico 

de su epopeya vivida.   
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R E C O M E N D A C I O N E S  

 Seguir profundizando en lo referente al proceso de desarrollo de la 

Crisis de Octubre en Cuba y la  repercusión que tuvo en Las Tunas.  

 Instrumentar los contenidos de esta memoria escrita en los diferentes 

niveles de enseñanza  en la Provincia de Las Tunas.  
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ANEXOS 

Anexo 1 

Entrevista realizada al  personal  que estuvo involucrado en la defensa de Las 

Tunas durante la Crisis de Octubre.  

Objetivo: Recopilar información sobre el desarrollo de los acontecimientos en Las 

Tunas durante la Crisis de Octubre.   

 ¿Qué día específico de octubre se declaró alarma de combate en Las 

Tunas?  

 ¿Cómo fue la transportación del personal hacia los diferentes lugares? 

 ¿Qué dirigente de la Revolución estuvo a cargo de Las Tunas o quién la 

visitaba? 

 ¿Con cuántos efectivos aproximadamente se contaba en aquel momento en 

los diferentes lugares de la región? 

 ¿Por dónde se esperaba que atacara el enemigo en caso que lo hiciera? 

 ¿Con qué fuerzas contaban para enfrentar el enemigo? 

 ¿Quiénes eran los principales jefes militares cubanos en la región? 

 ¿Existían fuerzas enemigas internas en Las Tunas que podían poner en 

peligro la seguridad y abortar cualquier estrategia revolucionaria? 

 ¿Cuáles eran los límites que abarcaban las unidades en la región norte de 

Las Tunas?  

 ¿Cuándo llegan los internacionalistas soviéticos al territorio tunero? 

 ¿Cómo era la vida de los soviéticos luego de cumplir con sus deberes? 

 ¿En qué fecha ocurrió la desmovilización del personal? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 2 

Obelisco existente en Vista Hermosa, Manatí, en conmemoración al Grupo 

Coheteril antiaéreo soviético emplazado durante la Crisis de Octubre de 1962. 

 

 

 



 

 

 

Anexo 3 

Obelisco existente en San Juan, Jesús Menéndez en conmemoración al Grupo 

Coheteril antiaéreo soviético emplazado durante la Crisis de Octubre de 1962. 

 

 



 

 

 

Anexo 4 

Casa donde vivieron los oficiales soviéticos del regimiento en Potosí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 5 

Caldero utilizado por los soviéticos en el Regimiento de Potosí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 6 

De izquierda a derecha: el Coronel soviético Akniev, jefe grupo en San Juan, el 

político del PCUS en la compañía, Rodolfo Jardines intérprete cubano y el 

secretario del Konsomol. (Organización juvenil del Partido Comunista de la Unión 

Soviética) en una asamblea. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zim://A/A/html/P/a/r/t/Partido_Comunista_de_la_Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica.html
zim://A/A/html/P/a/r/t/Partido_Comunista_de_la_Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica.html


 

 

 

Anexo 7 

Periódico El Eco de Tunas con titular: FMC de V. de Las Tunas condena la farsa 

imperialista y maniobras de la OEA y Victoria de Las Tunas al igual que toda Cuba 

firmó la Segunda Declaración de La Habana. 

 

 



 

 

 

 

Anexo 8 

Las Federadas Tuneras discuten el comunicado de la URSS. 

 

 



 

 

 

Anexo 9 

Comunicado de la FMC que muestra la incorporación de las mujeres a la 

producción. 

 

 



 

 

 

Anexo 10  

Titular de la FMC sobre Acto de homenaje a Camilo Cienfuegos y respaldo a la 

Revolución. 

 

 


