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DURANTE LAS SEMANAS PREVIAS A GIRÓN
HUBO 21 INFILTRACIONES

El 27 de febrero de 1961, proce-
dentes de Miami, se infiltraron por la
zona de Santa Cruz del Norte en la
provincia de La Habana, los agentes
Willian Patten Tabares y Julio Orias
Finalés, para organizar el intento de
asesinato de Fidel. El agente de la
CIA Rafael Díaz Hanscon planificaba
hacer estallar una bomba el 27 de
marzo en el salón de reuniones del
Instituto Nacional de Ahorro y Vi-
vienda, en ocasión de la posible visi-
ta de Fidel. Hanscon, junto al traidor
Humberto Sorí Marín, trabajaban por
mandato de la CIA en el occidente de
Cuba, para reorganizar otros grupos
terroristas en un llamado “Frente de
Unidad Revolucionaria” e intensificar
el terrorismo urbano. El  agente CIA
Rogelio González Corso, cabecilla
de la organización terrorista Movi-
miento de Recuperación Revolu-
cionaria (MRP), organizó otro plan
de asesinato que tendría lugar
durante  un acto de recordación fren-
te al antiguo Palacio Presidencial,
con motivo del aniversario de la huel-
ga del 9 de abril, al que presunta-
mente debería asistir Fidel. 

La CIA aceleraba al máximo otros
planes desestabilizadores, en los
que participó  también Alberto Müller
Quintana, infiltrado el 17 de abril,
quien por instrucciones de la agencia
planeaba realizar un supuesto alza-
miento en las montañas de la Sierra
Maestra, como parte de un acto de
distracción del golpe principal que
constituía la propia invasión merce-
naria. 

Un estudio realizado por el Centro
de Investigaciones Históricas de la
Seguridad del Estado precisa la eje-
cución de 21 infiltraciones clandesti-
nas provenientes de territorio nortea-
mericano entre enero y abril de 1961,
dirigidas a abastecer a las bandas
terroristas, organizar atentados y
crear condiciones, en algunos casos,
para una autoagresión desde el perí-
metro de la base naval norteamerica-
na en Guantánamo,  que “justificara”
una pretendida invasión con la parti-
cipación directa del ejército nortea-
mericano. 

Según sus propios documentos, la
CIA se atribuyó en solo unos seis
meses antes de Playa Girón, 110
atentados dinamiteros, la detonación
de 200 bombas en ciudades, 950
incendios y 6 descarrilamientos de
trenes. Con posterioridad se incre-
mentaron las agresiones, que cobra-
ban nuevas vidas inocentes entre
nuestra población. Continuaban los
ataques aéreos contra poblados y
ciudades, bombardeos de zonas
rurales con sustancias incendiarias,
incendios de cañaverales provoca-
dos por bandas de alzados, sabota-
jes contra objetivos económicos y
sociales, agresiones contra repre-
sentaciones cubanas en el exterior,
secuestros de aeronaves y embarca-
ciones, lanzamientos aéreos de
armas y pertrechos para los grupos
de bandidos que huían despavoridos
por las montañas, diezmados por los
ataques de las fuerzas armadas y la
milicia revolucionaria. 

Desde el 3 de abril de 1961,  el
Departamento de Estado norteameri-
cano había declarado en su llamado

“Libro Blanco” una abierta guerra
sucia contra nuestra nación, que al
decir del Comandante Ernesto Che
Guevara, durante su intervención an-
te el Consejo Interamericano Eco-
nómico y Social el 8 de agosto de
1961,  declaraba: “[…] se trataba de
una verdadera obra maestra de
beligerancia […] Se llamaba, en el
“Libro Blanco", al pueblo de Cuba
a la subversión y a la revolución
contra el régimen de Castro [ … ]”

A pesar del descalabro sufrido en
las arenas de Playa Girón, muchos
en el gobierno de John F. Kennedy
deseaban demostrar que aún podía
resolverse la “situación cubana” y
continuaban percibiendo como la
única acción realista, el asesinato de
los principales dirigentes de la Re-
volución y la invasión militar a la Isla.  

El 22 de abril de 1961, el Presi-
dente impartió las siguientes instruc-
ciones a su principal asesor militar, el
general Maxwell Taylor:

“[…] Examinar de cerca todas
nuestras prácticas, y programas
en las áreas de las actividades
militares y paramilitares, insurgen-
cia y contrainsurgencia que no
sean de guerra abierta. Pienso que
necesitamos reforzar nuestro tra-
bajo en este campo. En el trans-
curso de este estudio espero le
preste especial atención a las lec-
ciones que pueden aprenderse de
los recientes acontecimientos en
Cuba" […]

LA OPERACIÓN PATTY
La operación Patty se inscribe en la

búsqueda de aquellos nuevos meca-
nismos de agresión, como parte de
una guerra encubierta que se pro-
yectaba ya no solo contra Cuba, sino
también sobre América Latina. En
aquel complejo panorama histórico,
aquella operación era expresión del
sentimiento de revancha de los ene-
migos de la Revolución Cubana.

El terrorismo continuaría con  fuer-
za desde mediados de 1961. Estu-
dios históricos y numerosos testimo-

nios demuestran que entre 1960 y
1967 el pueblo cubano y sus órganos
de seguridad frustraron más de un
centenar de planes de asesinato de
extrema peligrosidad contra Fidel y
otros dirigentes de la Revolución. La
base secreta de la CIA, JM Wave,
instalada en Miami, recibiría a partir
de ese periodo mayores recursos de
guerra irregular. Las infiltraciones y
ataques terroristas en nuestras cos-
tas se multiplicaron. Los grupos de
bandidos en las montañas intentaron
reorganizarse, recibiendo nuevos ali-
jos de armas. Los estrategas de la
CIA y del Pentágono prepararon con
meticulosidad la nueva operación
estratégica de liquidación conocida
por la palabra clave “Mangosta”, que
el gobierno yanki aprobaría a finales
de 1961. 

En materia de terror, los años sub-
siguientes de aquella década fueron
duros y sangrientos para nuestro
pueblo. Eran los estertores de una
fiera muy peligrosa. 

Las operaciones subversivas más
peligrosas del enemigo no son narra-
das fielmente por sus autores en sus
memorias o en los libros de historia.
Es necesario rebuscar testimonios
documentales perdidos en el tiempo;
encontrar viejos actores de aquel
drama y unir las pequeñas piezas de
este entramado histórico en la bús-
queda de una visión más objetiva de
lo ocurrido.

La operación Patty no era un  pro-
yecto descabellado. 

El agente CIA Alfredo Izaguirre de
la Riva fue explícito en sus declara-
ciones a las autoridades cubanas
después de ser detenido. Si guardó
para sí otros detalles sensibles que
lo implicaran aún más en el proyecto
magnicida no es posible saberlo.

A mediados del mes de mayo de
1961, Izaguirre de la Riva  salía de
La Habana con destino a la ciudad
de Miami a conocer de primera mano
las causas del fracaso de Girón, y en
especial los nuevos planes contra
Cuba. 

Este personaje había sido director
de un órgano de prensa y heredero
de otros prósperos negocios en el
país durante los años 50. En 1959
inicia sus contactos con Jack Stuart,
empleado de la embajada de Esta-
dos Unidos en La Habana, actividad
que mantuvo con otro funcionario
nombrado Robert E. Wiecha, vice-
cónsul en la ciudad de Santiago de
Cuba, quien lo recluta para la CIA.

Colaboró en disímiles tareas de
inteligencia para los  funcionarios de
la Estación Local de la CIA en La
Habana hasta enero de 1961, perio-
do en el que  realizó varios viajes a
Estados Unidos, donde recibió entre-
namiento de inteligencia y terrorismo
y  recepcionó  en una finca de su pro-
piedad un lanzamiento aéreo de
armas y explosivos enviado por la
CIA para realizar sabotajes dentro
del país.

Desarrolló también una activa
labor como agente principal de la
CIA entre las organizaciones terroris-
tas que operaron en el país en los
dos primeros años después de 1959,
en los momentos que trabajaba  para
estructurar un posible  frente interno
en vísperas de la invasión mercena-
ria. Había escapado de las detencio-
nes de la Seguridad del Estado, por
lo que pocos días después, aprove-
chando sus documentos en regla,
viajó a la Florida en mayo de 1961.

En Miami, según narraría posterior-
mente, encontró una desmoraliza-
ción generalizada entre los grupos
contrarrevolucionarios. “[…] Todos
maldecían a los hermanos Kenne-
dy, mientras se lamentaban con
amargura de la suerte corrida por
la Brigada 2506”. 

Alfredo Izaguirre sostuvo estrechos
contactos con algunos oficiales de
caso de la CIA y de otros servicios
especiales. Entre ellos mencionó a
Frank Bender, Karl Hetch y Howard
Hunt, estrechamente vinculados al
terrorismo contra Cuba.

Según sus palabras, allí conoció
por el oficial de la CIA Bill Williams
—nombrado también como Howart
Hunt— un nuevo “proyecto” de la
CIA que esperaba por la aprobación
de la jefatura en  Langley, dirigido a
ejecutar ataques piratas contra las
costas cubanas, sembrar minas
explosivas en sus principales bahías,
y la continuación de los suministros
de armas y explosivos a los grupos
internos, para llegado el momento,
producir alzamientos y otros actos
subversivos.

De acuerdo con documentos cuba-
nos, Izaguirre precisó “que aquel
`proyecto´ estaba eslabonado al in-
forme que rindiese el Comité In-
vestigador —Comisión Taylor— y la
decisión que tomara el Ejecutivo...”
En esos días, la Comisión Taylor tra-
bajaba en la  investigación de las
causas sobre el fracaso de la inva-
sión por Playa Girón y todo indica
que decidieron aprovechar la presen-
cia de aquel agente para entrevistar-
lo secretamente. En uno de aquellos
contactos, según él, participó el
general Maxwell Taylor.

Semanas después, al ser detenido
en Cuba, Izaguirre ratificó a nuestras
autoridades que en aquella reunión
participaron también funcionarios de
la CIA y de otras agencias, y los
temas giraron alrededor de los gru-
pos internos, los suministros de


