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La Operación Patty 
de la CIA: a medio siglo 
de su derrota por Candela
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Los hechos históricos que dieron
lugar a la  operación Patty, organiza-
da por la CIA a mediados de 1961,
cumplirán medio siglo en los próxi-
mos días. Aquel siniestro intento de
asesinato marcó una etapa histórica
en la guerra sucia declarada por el
gobierno de EE.UU. para tratar de
aniquilar de un solo golpe a la jefatu-
ra de la Revolución Cubana.

Ningún plan de asesinato contra
Fidel o Raúl en aquellos primeros
años, contó con tal grado de organi-
zación y aseguramiento en el que
participaron directamente la CIA y el
Servicio de Inteligencia  Naval de la
base yanki en Guantánamo. Los
órganos de seguridad cubanos adi-
cionarían al código “Patty”, la palabra
“Candela”, como expresión de la res-
puesta revolucionaria contra aquellos
grupos terroristas internos reclutados
y dirigidos por esa Agencia. 

La CIA preveía la realización de
acciones terroristas independientes,
principalmente en las ciudades de
Santiago de Cuba y La Habana, y
otras provincias donde tendrían lugar
actos conmemorativos por el 26 de
Julio en 1961. El plan consistía  en
atentar contra el Comandante Raúl
Castro Ruz en el estadio de Santiago
de Cuba y como segunda variante,
en el caso de fracasar esto último, un
nuevo intento criminal en la carretera
que conduce al aeropuerto de esta
ciudad. En la capital, un grupo terro-
rista ejecutaría otro intento contra la
vida del Comandante en Jefe  en el
acto multitudinario  en la Plaza de la
Revolución.  

Otros planes de asesinato contra
nuestros dirigentes revolucionarios
antecedieron a la operación Patty en
aquellos primeros años. Según docu-
mentos oficiales del gobierno esta-
dounidense, el 27 de julio de 1960 la
CIA había indicado organizar el ase-
sinato del Comandante Raúl Castro
Ruz, a través de un “accidente” que
supuestamente podría llevar a cabo
uno de sus “colaboradores”. Hasta el
momento, la CIA no ha revelado
detalles del lugar, los autores o cir-
cunstancias en que se produciría
aquel intento criminal.  

Otros documentos desclasificados
por el  gobierno de Estados Unidos
años después, señalan que en agos-
to de 1960 los altos oficiales de la
CIA, Richard Bissell y Edwards
Sheffield, coordinaban los detalles de
la utilización de figuras del hampa
para asesinar al Comandante en jefe
Fidel Castro Ruz. Desde los primeros
meses de 1961, con el apoyo de la
mafia y elementos terroristas dentro
de Cuba,  la CIA introdujo pastillas
envenenadas para eliminar a Fidel,
mientras se desataban nuevas accio-

nes secretas para intentar descabe-
zar a la jefatura de la Revolución
antes de la invasión mercenaria de
Playa Girón.  Desde el 11 de diciem-
bre de 1959, Allen Dulles, el enton-
ces jefe de la CIA,  había aprobado
“[…] que se le dé una abarcadora
consideración a la eliminación de
Fidel Castro […]”.

Los funcionarios de la CIA interro-
gados en 1975 por el Comité Se-
natorial de la Comisión Church,
sobre su participación en algunos
intentos magnicidas revelados contra
Fidel declararon que: “[…] conside-
raban que asesinar era un modo
de actuar permisible, por lo que
declararon que creían que sus
actividades habían sido completa-
mente autorizadas […]”

Richard Bissell relata en sus
memorias: “[…] Sin duda, mientras
avanzaba con mis planes para la
Brigada —se refería a la Brigada
mercenaria 2506— tenía la espe-
ranza de que la mafia alcanzaría el
éxito. Mi filosofía durante los últi-
mos dos o tres años en la agencia
era muy definida de que el fin jus-
tifica los medios y yo no iba a ser
derrotado […]”

Richard Helms —director de la CIA
entre 1966-1973— declaró en repeti-
das ocasiones: “(…) que él creía
que una autorización explícita era
innecesaria para el asesinato de
Castro a principios de los años
1960 [...] Las acciones que estába-
mos tomando contra Cuba y con-
tra el gobierno de Fidel Castro en
Cuba, eran lo que se nos había
pedido que hiciéramos [...] En

otras palabras: nos habían pedido
eliminar a Castro y no había limita-
ciones en cuanto a los medios…”

William Harvey,  jefe de la unidad
ejecutiva de la CIA para asesinatos,
ZR-Rifle,  testificó: “[…] creía que
los atentados estaban completa-
mente autorizados en todos los
niveles apropiados dentro y fuera
de la agencia [...] Richard Bissell
—Subdirector de Planes de la CIA—
dijo que la actividad contra Castro
fue autorizada desde el más alto
nivel, y que los complots  se dis-
cutieron con Richard Helms, su
superior inmediato [...]”. “ZR Rifle”
era una estructura muy secreta de la
CIA organizada en 1960, bajo la
aprobación del gobierno norteameri-
cano para eliminar personalidades
extranjeras “hostiles” a los Estados
Unidos.

La convicción de que matar a  un
jefe de Estado se correspondía con
la ética imperante dentro de la CIA se
reflejó con fuerza en la propaganda
subversiva que penetraba a la Isla
por diferentes canales, como la emi-
sora subversiva Radio Swan.  

Esta incitación criminal  penetró
también en el seno de las organiza-
ciones terroristas, lo cual se convirtió
desde el mismo año 1960 en un
poderoso estímulo al intento de ase-
sinato de los dirigentes de la Re-
volución, con el apoyo material de la
CIA.  No conocemos a ningún ciuda-
dano residente en Estados Unidos
que haya sido juzgado desde enton-
ces en ese país por haber planeado
o participado en el asesinato de un
combatiente revolucionario cubano.

Por primera vez en la historia de la
CIA, sus funcionarios se enfrentaron
a comités congresionales en la déca-
da de los años 70. A pesar de ligere-
zas y justificaciones, las sesiones,
comparecencias  y documentos fina-
les del Comité Church pusieron al
descubierto la peligrosidad y el des-
control gubernamental sobre las
acciones encubiertas de la CIA y
dedicaron un análisis a los intentos
de magnicidio contra líderes extran-
jeros, incluido el Presidente Fidel
Castro. Lo reconocido por la Agencia
entonces, constituyó solo la punta de
un gigantesco iceberg de planes y
agresiones criminales que se habían
iniciado contra Cuba desde 1959.

El reporte provisional de la Comisión
Church reveló los peligros de un pen-
samiento neofascista en las estructu-
ras del gobierno y sus órganos de
inteligencia y la impunidad y el poder
desmedido de un aparato de muerte
como la CIA, que continúa desde
entonces su accionar  por  el mundo.
Documentos  actuales de la CIA sos-
layan esta conclusión e intentan argu-
mentar que, a pesar de aquellos “erro-
res”, la Inteligencia había cumplido su
cometido histórico.

La CIA no ha actuado  nunca de
forma independiente. Ayer como hoy,
obedecía las órdenes de la adminis-
tración de turno. El programa secreto
contra Cuba del presidente D.
Eisenhower, de marzo de 1960, ex-
presaba claramente en sus Objetivos:
“[…] El propósito del programa
aquí expuesto es provocar la susti-
tución del régimen de Castro por
uno que responda mejor a los ver-
daderos intereses del pueblo cuba-
no y sea más aceptable para
Estados Unidos, de manera tal que
se evite cualquier asomo de inter-
vención estadounidense […]” 

Cuba no era tan solo el blanco del
poder neofascista norteamericano.
En el mes de agosto de 1960 el
gobierno estadounidense había dado
los pasos preliminares para ordenar
la muerte del líder africano  Patricio
Lumumba, exprimer ministro congo-
lés, depuesto poco antes por un
golpe militar, promovido por EE.UU.
y sus aliados europeos. Aunque ya
no detentaba el poder en su país,
según documentos desclasificados,
se le consideraba todavía como una
amenaza para sus intereses y los de
sus aliados en África. En el mes de
septiembre de 1960, se “autorizó” el
envío de veneno al Congo Belga y
luz verde para el plan de asesinato.

Como parte de esta obsesión crimi-
nal, documentos cubanos desclasifi-
cados de aquella etapa detallan nue-
vas infiltraciones clandestinas por las
costas desde principios de 1960, con
el propósito de atentar contra la
dirección revolucionaria en vísperas
de Playa Girón. 

Raúl en aquel acto del 26 de Julio en Santiago.


