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Girón en Oriente
LAZARO BARREDO MEDINA

D
ESPUÉS DE LA explosión de La Coubre, las
provincias orientales se convirtieron en una
de las zonas priorizadas de la actividad sub-

versiva contra la Revolución
El Comandante en Jefe con esa “luz larga” que lo

ha caracterizado, resultado de la mezcla de visión
estratégica y sentido táctico, vislumbró que a partir
del criminal sabotaje  de La Coubre  en marzo de
1960 la agresión contra la Revolución se desenca-
denaría en grandes magnitudes.

Años después, Fidel explicaría en una reunión de
cuadros y dirigentes de la capital:

En los primeros años de la Revolución, cada
vez que venía una amenaza de invasión —y no
eran imaginarias, como lo han demostrado des-
pués los documentos del Pentágono recién
publicados en Estados Unidos— nos dividía-
mos el país: Raúl para Oriente, Almeida para
Las Villas, el Che para Pinar del Río y yo me
tomaba el privilegio de quedarme aquí en la
capital.

Siempre, en todas las crisis, si el enemigo tra-
taba de tomar esta ciudad prioritariamente, pen-
sando que todo se acababa después, nosotros
sabíamos que allí donde estaba el Che no se
acabaría la guerra nunca; que allí donde estaba
Almeida, en el centro —y los menciono a ellos
como símbolo, pero era actitud de todos los
demás—, allí no se acabaría la guerra; y que en
las provincias orientales donde estaba Raúl, no
se acabaría la guerra nunca, ¡nunca se acabaría
la resistencia! Esas fueron las concepciones y
son las concepciones.

EN EL PLAN DE OPERACIONES DE LA CIA, ORIENTE ERA
UNA PRIORIDAD POR LA VINCULACIÓN DE LAS
ACCIONES CON LA BASE NAVAL DE GUANTÁNAMO

Bajo esos principios, en 1960, compartiendo sus
funciones como Ministro de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias, el entonces Comandante Raúl
Castro dedicó muchos esfuerzos a la organización
de la defensa en la antigua provincia de Oriente.

“En 1960 —recuerda Raúl—, Fidel me mandó
para Oriente: Si salvamos Oriente, salvamos la
Revolución, dijo. Vete para allá, yo me hago cargo
del MINFAR con Sergio del Valle (Comandante,
entonces Jefe del Estado Mayor General), dedíca-
te a organizar el Ejército Oriental, es mucha la
importancia de su territorio, de sus montañas, y por
la presencia de la base naval de Guantánamo...” La
primera gran movilización en Oriente, a fines de
diciembre de 1960, bajo la dirección del entonces
Ministro de las FAR, ocurrió a raíz del cambio de
poderes en Estados Unidos. Se conocían los pre-
parativos de una invasión mercenaria a Cuba y tal
coyuntura podía ser propicia para el zarpazo.

En una reflexión sobre aquellos días, el compañe-
ro Raúl comentó:

“Los batallones de milicias se movilizaron y des-
plegaron en las cuatro direcciones principales en
que estaba dividida la provincia; Santiago de Cuba,
Guantánamo, Bayamo-Manzanillo y el norte de
Oriente.

“Terminada esta movilización el 20 de enero de
1961, se envió desde Oriente una columna de
cinco mil hombres para la lucha contra bandidos en

el Escambray.
“Esos primeros meses del año fueron de febril

actividad. Los batallones se organizaron y armaron
por decenas. La Dirección Santiago, por ejemplo,
era defendida por 21 batallones de infantería de
más de 600 hombres cada uno, armados con
PPCH y DP soviéticas.

“Además de los batallones de infantería, batallo-
nes blindados contra desembarco y unidades de
artillería antiaérea y terrestre, empezaron a consti-
tuirse en las montañas de Oriente las compañías
Serranas, integrada cada una por un centenar de
obreros y campesinos trabajadores. Aproxima-
damente 300 unidades de este tipo fueron creadas
y agrupadas en sectores y subsectores, que cu-
brían literalmente ambas vertientes de la Sierra
Maestra, el territorio del II Frente Oriental que abar-
caba el sistema montañoso de Nipe, Sagua y
Baracoa, así como la zona de la Gran Piedra. Estas
fuerzas de rápido despliegue y gran movilidad, eran
capaces de encontrar una aguja en un pajar, un
bandido escondido en un fogón, imagen que fue un
hecho real.”

En aquella etapa previa a Girón, los incipientes
Órganos de la Seguridad del Estado tuvieron en
Oriente, como en todo el país, una verdadera prue-
ba de fuego.

La creación de las organizaciones contrarrevolu-
cionarias y el intento de proliferar el bandidismo en
Oriente se caracterizaron por la inducción y el
apoyo en recursos humanos y materiales brinda-
dos por los servicios especiales norteamericanos,
tanto por la CIA como por el servicio de Inteligencia
radicado en la base naval de Guantánamo.

Provenientes de Estados Unidos y desde este
enclave militar se infiltraron grupos comando con el
objetivo de sostener a más de una veintena de

organizaciones contrarrevolucionarias que actua-
ban en las ciudades y fomentar alzamientos en las
zonas rurales.

El trabajo de penetración de la Seguridad a esas
formaciones enemigas y la lucha combinada del
Ejército Rebelde y las Milicias, con el apoyo de las
organizaciones revolucionarias de masas, impi-
dieron que el bandidismo en Oriente se expandie-
ra, aunque el enfrentamiento a las actividades
contrarrevolucionarias fue intenso, desde Gibara,
Puerto Padre, las vertientes norte y sur de la
Sierra Maestra, hasta Monte Rus, el macizo mon-
tañoso de Baracoa, El Cobre, la zona de Palma,
entre otras.

En los documentos desclasificados por el
Gobierno de Estados Unidos 30 años después,
se corroboró que Oriente estaba entre las tres
áreas, junto a Pinar del Río y el Escambray,
donde el plan de operaciones aprobado en agos-
to de 1960 por el presidente Eisenhower priorizó
el desarrollo y apoyo a los grupos contrarrevolu-
cionarios. En el caso de Oriente estimularon
acciones vinculadas a la base naval ilegalmente
ocupada en Guantánamo, constantes infiltracio-
nes de comandos entrenados, armados y finan-
ciados por la CIA y en varias oportunidades pla-
nearon autoagresiones a la instalación militar
para justificar una intervención directa de las
fuerzas armadas estadounidenses.

Un resumen de algunas de las actividades
emprendidas por la CIA entre julio de 1960 y el 13
de abril de 1961, reflejan la intensidad de los pro-
pósitos dirigidos contra la zona oriental.

Julio de 1960.—Se neutraliza un “accidente” que
el Cuartel General de la CIA preparó contra el
Ministro de las FAR.

Octubre de 1960.—Desembarcan 27 mercena-

Por la trascendencia histórica de aquellos acontecimientos, GGrraannmmaa reproduce parte de este
artículo publicado el 19 de abril del 2006, donde se destacan la intensa actividad de la
Revolución en esa región durante  aquellos meses previos a la invasión mercenaria, la

preparación del pueblo para repeler cualquier agresión y las acciones que dieron lugar a la
creación del Ejército Oriental hace 50 años

El desembarco por Baracoa era un mecanismo secreto que la CIA y el Pentágono tenían bajo la manga para comprometer al presidente
Kennedy con la intervención militar directa de Estados Unidos

Raúl desempeñó un rol destacado en la defensa de la región oriental y en la movilización popular para preservar la Revolución, cumplien-
do la orden de Fidel.


