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[…] debo abandonar inmediatamente
el cargo de Ministro de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias que he de-
sempeñado desde el mes de octubre
de 1959. Desde luego, me considero
con el derecho de ponerme de vez en
cuando mi uniforme, como lo tiene mi
amigo Juancito (Juan Almeida),
Guillermo (García), Ramiro (Valdés) y
demás compañeros de las Fuerzas
Armadas; y también tengo, por razones
del cargo por el cual ustedes me aca-
ban de elegir, la máxima responsabili-
dad en las cuestiones de la defensa del
país. Y para ese cargo, los mismos
compañeros anteriormente menciona-
dos, que fueron partícipes de la prime-
ra proposición que acabo de hacerles, pro-
ponemos al General de Cuerpo de Ejército
Viceministro Primero del MINFAR, Julio
Casas Regueiro (Aplausos).

Se ve que ustedes lo conocen, vieron su
biografía:

Fue fundador del Segundo Frente
Oriental “Frank País”.

En 1959, fundador, junto con otros com-
pañeros de la Columna 6 de ese frente, de
la Policía Nacional Revolucionaria. Con
dicha institución participó en los combates
de Playa Girón.

Pasó a las FAR, donde ocupó diferentes
y ascendentes responsabilidades: fue sus-
tituto, entre otros, del Ministro para la acti-
vidad económica y logística, en la cual tra-
bajó brillantemente; jefe en una etapa de la
Defensa Antiaérea y Fuerza Aérea
Revolucionaria, cuando teníamos un vacío
y no había a quién poner, y trabajó igual-
mente bien en ese complicado tipo de
fuerzas armadas; jefe de un ejército, del
Ejército Oriental; viceministro primero
cuando existían tres viceministros prime-
ros —hoy existe uno solo y es suficiente.

Cumplió misión combativa en la Repú-
blica de Etiopía en África. 

Fue elegido miembro del Buró Político
en el IV y V Congresos del Partido; diputa-
do desde 1981, y miembro del Comité

Central y del Consejo de Estado desde
1998.

General de Cuerpo de Ejército, como
dijimos, desde el 2001, y en ese mismo
año se le confirió el título honorífico de
Héroe de la República de Cuba y la Orden
Playa Girón.

Yo, que he criticado a casi todos los
generales de las Fuerzas Armadas, y en
las reuniones también me he criticado yo,
no recuerdo haberle hecho durante estos
últimos 50 años ninguna crítica de consi-
deración al compañero Julio Casas
(Aplausos), salvo la de —como decimos
los cubanos— ser muy tacaño (Risas);
pero de ahí se derivan sus éxitos en el
frente económico, entre otras actividades,
en el Ministerio de las Fuerzas Armadas.

Es contador, fue bancario en Santiago
de Cuba antes de alzarse, tiene alguna
experiencia, y una de sus grandes virtudes
ha sido la fama que tiene entre todos los
generales de un sentido práctico del ahorro,
a tal extremo que por ahí existe una orden
mía, firmada y legalizada, donde es al
único que yo le daba facultades para vetar
por una vez mis decisiones económicas,
sobre todo en los primeros tiempos de él
ocupar esta última responsabilidad. 

Eso mucha gente no lo creía, y es que,
como suele suceder en los recorridos por
ahí, después del período especial sobre
todo, los jefes de ejércitos y otros jefes de
grandes unidades, como suelen hacer los
subordinados, ver el momento de alegría o
de satisfacción, el estado de ánimo del
jefe, aprovechaban un instante, se acerca-
ban a uno y me decían: “Jefe, Ministro, por
el período especial se me quedó tal obra
parada, o tengo tal y cual problema, etcé-
tera”, y yo ordenaba a un ayudante:
“Anota eso ahí para resolverlo”.
Después resultaba que cuando daba la
orden, le llegaba a Julio Casas, él
muchas veces me venía a ver y decía:
“Ministro, problemas como este tene-
mos 17 en el resto del país y algunos
más importantes, ¿a quién le quitamos
el dinero para dárselo a esta solicitud
suya?” Y es así cómo le di el derecho.
Llegué a la conclusión, está escrito y
circulado a los jefes correspondientes,
de que tenía derecho a vetar cualquier
decisión mía que estuviera fuera del
plan. Y por eso muchos jefes, algunos
de los cuales veo sus rostros sonrien-
tes aquí, comentaban, entre ellos, que
había que hacer una campaña para echar
abajo el veto (Risas), cosa que no logra-
ron, se acostumbraron, yo me quité bas-
tantes presiones de encima y después se
las pasé a él, que dice: “Sí o no”, dentro de
los marcos establecidos de sus facultades.

Creo que no hace falta decir más nada
de él, solo que está bien experimentado.
Baste decir que desde la Proclama del
Comandante en Jefe el 31 de julio de
2006, hace 18 meses, aproximadamente,
desde entonces él tiene el peso principal
del Ministerio de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias. Eso es todo. 

Con profundo pesar, la Di-
rección del Partido y del Estado
comunica a nuestro pueblo que
el General de Cuerpo de Ejército
Julio Casas Regueiro, miembro
del Buró Político, Vicepresidente
del Consejo de Estado y Ministro
de las Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias, falleció en esta
capital a las 1:20 de esta tarde,
como consecuencia de un paro
cardiorrespiratorio.

El compañero Julio Casas
nació en Bombí, Mayarí Arriba el
16 de febrero de 1936. Cursó
estudios en la Escuela Pro-
fesional de Comercio de San-
tiago de Cuba, ocupando dife-
rentes responsabilidades en la
Asociación de Alumnos y co-
menzó sus actividades revolu-
cionarias a partir del golpe de
Estado del 10 de marzo de 1952,
siendo detenido en dos oportuni-
dades. 

En junio de 1957 abandonó su
labor como contador en un ban-
co de Santiago de Cuba a causa
de la persecución de esbirros de
la tiranía y regresó a la finca de
sus padres, donde contactó con
integrantes del Movimiento 26
de Julio y colaboró en diversas
actividades hasta la llegada de
los primeros combatientes rebel-
des a la zona. 

Al constituirse el Segundo
Frente Oriental “Frank País”, en
marzo de 1958, se incorpora a
las órdenes directas de su Jefe,
Comandante Raúl Castro Ruz.
Posteriormente pasa a la Co-
lumna No. 6 al crearse la misma,
participando en múltiples comba-
tes y la ocupación de la ciudad
de Guantánamo el primero de
enero de 1959.

Tras el triunfo de la Revolución
desempeñó responsabilidades
en la Jefatura de la Policía
Nacional Revolucionaria, con
cuyos efectivos combatió en
Playa Girón.

Desde 1961 ocupó diferentes
cargos en la Logística de las FAR,
siendo promovido en 1969 a
Viceministro. Ha desempeñado
importantes responsabilidades
en las fuerzas armadas como
Jefe del Ejército Oriental, Jefe de
las Tropas de la Defensa An-
tiaérea y Fuerza Aérea Revo-
lucionaria, Sustituto del Ministro
para la actividad económica,
Viceministro Primero y desde
febrero de 2008 Ministro de las
FAR.

Al producirse la ayuda interna-
cionalista de Cuba a Etiopía en
1978 fue designado Sustituto del
Jefe de la Misión Militar en dicho
país.

Cursó estudios en diferentes
escuelas militares, incluyendo
la Academia del Estado Mayor
General de la URSS “Voro-
shilov”.

Fue fundador del Partido
Comunista de Cuba y delegado
a todos sus congresos, integran-
do su Comité Central desde el
Primer Congreso. En el IV Con-
greso fue elegido miembro del
Buró Político, condición ratifica-
da por el V y el VI congresos.

Desde el año 1981 fue Diputado
a la Asamblea Nacional del Poder
Popular, miembro del Consejo de
Estado desde 1986 y en el año
2008 fue electo Vicepresidente del
Consejo de Estado.

Por sus relevantes méritos
recibió múltiples condecoracio-
nes y órdenes nacionales e inter-
nacionales, entre los que desta-
can el Título Honorífico de Héroe
de la República de Cuba y la
Orden Playa Girón, otorgados el
16 de abril de 2001, en ocasión
del aniversario 40 de la Victoria
de Playa Girón. 

El General de Cuerpo de
Ejército Julio Casas Regueiro se
caracterizó por la fidelidad al
Partido, al pueblo, la Revolución,
a su Comandante en Jefe y al
General de Ejército Raúl Castro
Ruz. 

Partiendo de su elevada racio-
nalidad, eficiencia y consagra-
ción al trabajo, realizó notables
contribuciones al fortalecimiento
de la Defensa, así como al
Perfeccionamiento Empresarial
en las FAR y en el proceso de
elaboración y posterior imple-
mentación de los Lineamientos
de la Política Económica y Social
del Partido y la Revolución, apro-
bados por el VI Congreso.

Atendiendo a su voluntad, los
restos mortales del compañero
Julio Casas Regueiro fueron
cremados y se encuentran de-
positados en la Sala Granma
del MINFAR hasta su traslado
al Mausoleo del II Frente Orien-
tal Frank País, donde recibirá
los honores militares corres-
pondientes.

El lunes 5, entre las 8 de la
mañana y las 8 de la noche en
que será decretado Duelo Ofi-
cial, nuestro pueblo podrá rendir
homenaje de reconocimiento y
cariño a su memoria en la prime-
ra planta del edificio Sierra
Maestra, sede del MINFAR.

Buró Político del Comité
Central del Partido Comunista
de Cuba

La Habana, 3 de septiembre
de 2011

Falleció el General
de Cuerpo de Ejército
Julio Casas Regueiro

Palabras de Raúl sobre Julio Casas Regueiro
al proponerlo como Ministro de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias ante la Asamblea
Nacional, el 24 de febrero de 2008


